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El pasado fin de semana, 
miles de personas se 
manifestaron en diver-
sas ciudades de Reino 

Unido en protesta por los planes 
del gobierno de promover una 
reforma legal que incremente 
los poderes de la policía y cas-
tigue con multas y penas de 
cárcel a quienes participen en 
movilizaciones pacíficas que a 
juicio del Ministerio del Interior 
resulten “demasiado ruidosas” o 
“molestas”. La protesta más nu-
merosa tuvo lugar en Bristol y 
derivó en confrontaciones en-
tre la fuerza pública y un grupo 
de quejosos que hizo destrozos, 
con un saldo de 21 agentes del 
orden heridos y ocho detenidos.

El proyecto de nueva Ley 
de Seguridad, impulsado por el 
gobierno de Boris Johnson, ha 
encendido las alarmas en ámbi-
tos de juristas y de defensa de los 
derechos humanos, en los que es 
caracterizada como alarmante 
extensión de la capacidad del 
Estado para controlar el derecho 
de libre reunión y asamblea. Al 
descontento por la iniciativa le-
gal se suma la indignación por 
la reciente desaparición y homi-
cidio en Londres de la mercadó-
loga Sarah Everard, de 33 años, 
quien fue secuestrada y asesi-

nada por un agente de la po-
licía metropolitana de Londres 
(Met). La corporación reaccionó 
reprimiendo con dureza la mo-
vilización en protesta por el fe-
minicidio –incluso llegó a agre-
dir a periodistas que cubrían la 
marcha– y recomendando a las 
mujeres que por seguridad per-
manecieran en casa.

El crimen no sólo hizo sur-
gir a la luz una multiplicidad 
de episodios de violencia po-
licial en contra de hombres y 
mujeres por igual, sino que evi-
denció la misoginia estructural 
de las fuerzas del orden, que 
se desentiende de la responsa-
bilidad por la seguridad de las 
mujeres y que, por otro lado, 
las dispersa con violencia o les 
prohíbe que se manifiesten.

Con estos antecedentes, la 
propuesta planteada por el pri-
mer ministro Boris Johnson ha 
logrado exacerbar el ánimo so-
cial en contra de la policía britá-
nica. Gran Bretaña no es, desde 
luego, el único país en el que 
se ha evidenciado la brutalidad 
de este cuerpo de seguridad. En 
Estados Unidos este alarmante 
fenómeno se traduce en decenas 
de civiles asesinados sin justifi-
cación por las fuerzas del orden, 
siendo el caso más emblemático 

el del ciudadano afroestaduni-
dense George Floyd, asesinado el 
año pasado en Minneapolis por 
agentes de la policía local, hecho 
que generó enormes manifes-
taciones de protesta en diver-
sas ciudades. Hace cosa de una 
semana, en Tulum, Quintana 
Roo, se registró el homicidio de 
la migrante salvadoreña Victo-
ria Salazar a manos de agentes 
policiales de ese municipio. Por 
otra parte, en tiempos recientes 
han dado la vuelta al mundo 
imágenes que retratan la desme-
surada violencia con la que las 
corporaciones de Chile y de Es-
paña, entre otros países, agreden 
a manifestantes pacíficos.

Lo cierto es que, lejos de otor-
gar mayores poderes legales a 
las fuerzas del orden, lo que se 
requiere es establecer mecanis-
mos que aseguren la observan-
cia del Estado de derecho por 
parte de los empleados públicos 
encargados de velar por él. La 
capacitación de las policías en 
materia de respeto a los dere-
chos humanos y perspectiva de 
género es una tarea civilizatoria 
requerida incluso en las nacio-
nes que, como Gran Bretaña, se 
reclaman como máximos expo-
nentes de civilización y respeto 
a los derechos humanos.

Reino Unido: 
endurecimiento represivo

▲ Las protestas contra la Ley de Seguridad que impulsa Boris Johnson han derivado en confron-
taciones entre la fuerza pública y grupos de quejosos; la más numerosa se dio en Bristol. Foto Ap
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Desde que inició el esquema 
de vacunación contra Co-
vid-19 en Yucatán, al menos 
18.38 por ciento de la pobla-
ción ha recibido una dosis.

De acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), 
en Yucatán hay 2 millones 
320 mil 898 habitantes, y de 
este total han sido vacuna-
das aproximadamente 426 
mil 614 personas, sobre todo 
adultos mayores.

La Secretaría de Salud 
del estado (SSY) ha regis-

trado que poblaciones de al-
gunos municipios ya están 
cubiertos en su totalidad.

Tal es el caso de muni-
cipios como Acanceh, Akil, 
Buctzotz, Chichimilá, Espita, 
Hunucmá, Izamal, Kanasín, 
Peto, Progreso, San Felipe, 
Temozón, Tekax, Ticul, Ti-
num, Tizimín y Tixkokob.

De estos municipios, algu-
nos de los que tienen alto nú-
mero de habitantes son Acan-
ceh, Hunucmá, Izamal, Ka-
nasín, Peto, Progreso, Tekax, 
Ticul, Tizimín y Tixkokob, los 
cuales en conjunto reúnen 
289 mil 185 personas.

El gobierno de Yucatán 
ha anunciado la llegada 

de dosis contra Covid-19 
y en el último embarque 
registrado el pasado 4 de 
abril fueron recibidas 144 
mil 760 dosis.

De dicho total, 129 mil 
600 dosis serán para ini-
ciar la aplicación a los 
adultos mayores de Mérida 
y las restantes 15 mil 160 
son para la segunda dosis a 
adultos mayores de muni-
cipios que se darán a cono-
cer próximamente.

Otros municipios que 
representan un avance 
mayor al 80 por ciento 
son Dzidzantún, Seyé, Ce-
lestún, Hoctún, Cenotillo, 
Muxupip y Tekit.

Sin embargo, hay demar-
caciones donde el avance 
es menor al 40 por ciento, 
como Opichén y Chemax.

El jueves 1 de este mes 
llegó un lote de 8 mil 190 
vacunas para la segunda 
dosis al personal de salud y 
adultos mayores de munici-
pios del interior del estado.

De igual forma, el pasado 
lunes 29 de marzo llegaron 
11 mil 740 vacunas, para 
este mismo segmento de la 
población en los municipios.

Este lunes 4 de abril, el 
presidente municipal de 
Mérida, Renán Barrera Con-
cha anunció que en la pre-
sente semana, a partir del 

7 de abril, comenzará la va-
cunación para las personas 
adultas mayores habitantes 
del municipio capitalino.

Para ello serán instala-
dos 16 módulos en diver-
sos puntos de la ciudad, en 
donde durante 12 días serán 
aplicadas las dosis a las per-
sonas, ya que éstas podrán 
acudir en orden de acuerdo 
a su mes de nacimiento.

Para ser vacunadas, las 
personas adultas mayores 
deberán presentar en el 
módulo su identificación, 
como credencial de elec-
tor o en su caso, la Clave 
Única de Registro de Po-
blación (CURP).

Desde este lunes, empleados 
del gobierno federal, estatal 
y municipal, iniciaron la ins-
talación de módulos de va-
cunación en distintos pun-
tos de Mérida. El proceso 
de vacunación contra el Co-
vid-19 para adultos mayores 
en este municipio comienza 
mañana, 7 de abril.

Al oriente, en la sede 
Conalep, se pudo observar 
que ya han colocado sillas, 
toldos y lonas con mensa-
jes informativos dentro del 
inmueble. Incluso, algunas 
personas mayores se acerca-
ron para pedir información 
sobre el proceso.

En el centro de la ciudad, 
a las afueras de la Escuela de 
Artes de Yucatán (ESAY), ya 
se encuentra instalado un 
toldo con lonas de la Secre-
taría de Salud y el gobierno 
del estado, y algunas sillas que 
todavía no se han acomodado.

A las afueras de cada re-
cinto  han colocado mantas 
que indican que se trata de 
centros estatales de vacuna-
ción. Estos señalamientos 
carecen de la propaganda ofi-

cial, con motivo del proceso 
electoral que inició este lunes.

Un panorama similar 
pudo observarse en las in-
mediaciones del gimnasio 
Polifuncional y el Colegio de 
Bachilleres (Cobay) Chenkú, 
en donde han colocado un 
mayor número de asientos 
para quienes acudan desde 
mañana a inmunizarse. 

Frente a esas instalaciones 
se erige la Secretaría del Bien-
estar, en donde también se 
resuelven dudas sobre éste y 
otros programas que opera el 
gobierno federal.

Este domingo llegó a Yu-
catán un cargamento con 
144 mil 760 dosis de vacu-
nas contra el coronavirus, 
de las cuales 129 mil 600 
serán asignadas a Mérida. 

Este embarque incluyó 
otro lote de 15 mil 160 va-
cunas de la farmacéutica 
Sinovac, que serán para la 
aplicación de segundas do-
sis en mayores de 60 años, 
residentes en municipios 
de los que se informará en 
los próximos días.

De acuerdo con lo comu-
nicado por las autoridades 
federales, se han habilitado 
puntos de vacunación distri-
buidos en los cuatro puntos 

cardinales de la ciudad, en los 
que se contará con el acom-
pañamiento del personal de 
hospitales del sector salud.

El mecanismo para reci-
bir la vacuna es de dos pa-
sos: primero, identificar el 
día que le corresponda se-

gún el mes de nacimiento de 
la persona interesada. Así, 
a los nacidos en el mes de 
enero les corresponderá el 
7 de abril; los de febrero el 
8 de abril; los de marzo el 
9 de abril; los de abril el 10 
de abril; los de mayo el 11 

de abril; los de junio el 12 
de abril; los de julio el 13 de 
abril; los de agosto el 14 de 
abril; los de septiembre el 15 
de abril; los de octubre el 16 
de abril; los de noviembre el 
17 de abril; y los de diciem-
bre el 18 de abril.

Mérida se prepara para comenzar la 
vacunación en adultos mayores 
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ En los puntos de vacunaciòn se acondicionan espacios techados para iniciar, a partir de 
mañana, la inmunización de adultos mayores en Mérida. Foto Abraham Bote

En Yucatán ya se inmunizó contra Covid-19 por lo menos al 
18 por ciento de la población, según datos del Inegi
ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Por órdenes federales, la va-
cunación contra el Covid-19 
se pospondrá temporal-
mente en nueve municipios 
de Yucatán, dio a conocer 

Joaquín Díaz Mena, dele-
gado del Bienestar, a través 
de sus redes sociales.

Sin dar mayores detalles, 
el funcionario señaló que 
los municipios en donde se 
pospondrá la inmunización 
son Muna, Halachó, Teabo, 
Yaxcabá, Tecoh, Tzucacab, 

Dzitás, Sucilá y Sotuta.
Dichos municipios, re-

cordó, estaban programa-
dos para iniciar su ope-
rativo de vacunación este 
lunes, según anunció el 
coordinador del programa, 
capitán Carlos Gómez 
Montes de Oca. Sin em-

bargo, se pospuso para ini-
ciar el miércoles 7 de abril.

Al respecto, el presidente 
municipal de Muna, Rubén 
Carrillo Sosa aseguró que este 
municipio está listo para apo-
yar al personal médico y a 
la ciudadanía que recibirá la 
inoculación.

Carrillo Sosa exhortó a la 
población de Muna a tener 
paciencia, pues sólo serán 
dos días de retraso. Los ho-
rarios establecidos perma-
necerán igual. De la misma 
forma, el edil aconsejó man-
tener los cuidados a pesar de 
haber recibido la vacuna.

Vacunación, pospuesta en 9 municipios de 
Yucatán; se retomará mañana, anuncian
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Estancias, casas hogar y asi-
los para adultos mayores de 
Mérida están en la incerti-
dumbre ya que hasta el mo-
mento ignoran si habrá una 
brigada especial que acuda 
a estos lugares para vacunar 
a las personas que albergan, 
y por tal motivo piden a las 
autoridades se les confirme 
cómo sería el proceso para 
estos espacios para así garan-
tizar el acceso a la vacuna a 
los adultos mayores.

Juan Carlos Rubio, direc-
tor de Hogar de Retiro Ágape, 
que alberga a 12 ancianos, 
comentó que, hasta este 5 de 
abril, no tienen claro cómo 
sería la vacunación para los 
residentes de la estancia.

La Procuraduría de la De-
fensa del Menor y la Familia 
(Prodemefa), según expuso, 
pasó a censar hace dos meses, 
y hacer un listado de todo el 
personal y los adultos mayo-
res que hay en la casa hogar; 
luego hicieron una valora-
ción médica. Sin embargo, no 
les han dicho cuándo volve-
rían o si acudirán para apli-
carles la vacuna.

“Nos dijeron que sí van a 
venir y a vacunar incluido 
el personal, pero no hay 
nada por escrito, comuni-
cado; no hay nadie que nos 
confirme qué día vendrán”.

Al ser asociaciones civi-
les, carecen de recursos para 

trasladar a sus residentes a los 
puntos de vacunación, por lo 
que esperan que pronto les in-
formen cómo sería el proceso.

Una empleada de la resi-
dencia de ancianos San Ni-
colás de Bari comentó que, 
también en febrero, perso-
nal de la Prodemefa acudió 
para pedirles el número de 
personas mayores que tie-
nen en el lugar y el perso-
nal que colabora; igual les 
llamó la Secretaría de Salud 
y del Bienestar, pero hasta 
esta fecha  no han recibido 
mayor información. “No nos 
han vuelto a llamar. No sa-
bemos si nos van a llegar las 
vacunas”, indicó.

Esto genera una preocu-
pación, pues hay personas 
mayores que no pueden mo-
verse, usan silla de ruedas. 
Ante esta situación, dijo que 
buscarán la manera de acu-
dir a los módulos para ver si 
pueden vacunar a las perso-
nas mayores, rentar algún 
transporte con ayuda de los 
familiares.

William Caamal, coor-
dinador general de Luna 
Nueva Residencia para 
Adultos Mayores, matriz 
García Ginerés, comentó 
que, en su caso, les fue infor-
mado que ellos tendrían que 
llevar a sus adultos mayores 
a alguno de los módulos. “Le 
comentaron al director que 
hay que llevarlos, no van a 
venir”, detalló.

Esto es complicado para 
ellos, pues muchos de sus 

residentes no se pueden mo-
ver, están en sillas de ruedas 
o, por sus padecimientos, no 
pueden estar mucho tiempo 
haciendo fila; se pueden es-
tresar. Están en pláticas con 
los familiares para poder lle-
varlos poco a poco.

Rafael Pinto Ontiveros, 
coordinador de La Casa 
Hogar La Felicidad, indicó 
que ha habido una falta de 
coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno para 
proporcionar la informa-
ción precisa, pues hasta el 
momento no se sabe cómo 
será el proceso de vacuna-
ción para sus residentes.

En su caso, albergan a 
más de 20 personas que no 
podrían ir a los módulos de 
vacunación, aunque personal 
de la Secretaría del Bienestar 
les han llamado para confir-
mar la fecha en la que algu-
nos deberían acudir.

“Se ha vuelto todo polí-
tico este tema, hay cosas in-
ciertas, la situación de infor-
mación no es buena”, indicó.

Por su parte, el titular de 
la Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), Mauricio Sauri 
Vivas, indicó que existe un 
censo de personas mayores 
postradas y que no podrán 
acudir a los módulos de va-

cunación; lo más seguro es 
que aplique las vacunas a 
este sector el último día. Se 
hará un circuito especial para 
acudir a los asilos y casas de 
adultos mayores, precisó.

El delegado del gobierno 
federal en Yucatán, Joaquín 
Díaz Mena, indicó en una 
entrevista que concedió 
hace unos días que para las 
personas adultas mayores 
que no puedan acudir a los 
puntos, por hallarse pues 
postradas u otro motivo, ha-
brá una brigada móvil de 
“correcaminos” que los aten-
derá en sus hogares o en el 
lugar donde se encuentren.

Incertidumbre en casas hogar para 
adultos mayores, ante inmunización
No hay claridad en el proceso para postrados, aseguran responsables de estancias

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Contrario a la promoción de actividades para adultos mayores, en casas hogar y alber-
gues residen personas que por algún motivo no pueden moverse. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Campeche concluye fase 1 de  
vacunación a adultos mayores
Más de 110 mil habitantes ya fueron inmunizados, algunos con 
esquema completo y otros con dosis inicial

Con un corte de 75 mil 
585 adultos mayores en 
la entidad vacunados con 
la primera dosis contra la 
Covid-19, el gobierno fede-
ral informó que este lunes 
terminó la primera fase de 
la aplicación de primera 
dosis para adultos mayores 
de 60 años en Campeche y 
Carmen, por lo que en los 
siguientes días comenzarán 
a notificar cuándo toca la 
segunda dosis a este rango 
de adultos vacunados.

Según la oficina de co-
municación social de la 
Secretaría de Bienestar, 
empadronaron a un apro-
ximado de 80 mil adultos 
mayores que respondie-
ron de mano propia o con 
ayuda de algún familiar 

una encuesta donde apro-
baron que les aplicaran 
la vacuna anticovid dis-
ponible para este sector, 
que en su mayoría fue la 
Sinovac.

De los 75 mil 585 adul-
tos mayores de 60 años 
y más ya vacunados, 3 
mil ocho ya cumplieron 
con el esquema de vacu-
nación, mientras que 72 
mil 577 han recibido la 
primera dosis y el proceso 
finalizará en las siguientes 
semanas pues el proceso 
para estos llevó dos sema-
nas enteras de trabajo de 
los cuerpos médicos en 
los puntos de vacunación 
marcados por la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena), quienes están a 
cargo de toda la logística.

El sector salud de pri-
mera y segunda línea ya 
vacunados y que cumplen 

con el esquema completo 
son 10 mil 988, aún queda 
un número menos de en-
fermeros y doctores que 
no han sido vacunados 
pues no están considera-
dos en este primer frente, 
también hacen falta admi-
nistrativos.

Respecto a los docentes, 
ya recibieron la vacuna 23 
mil 483 trabajadores de la 
educación en diferentes 
modalidades. Cabe men-
cionar que la presión para 
vacunar a todos fue para 
comenzar con el plan de 
regreso a clase presencia-
les y que inicia en más de 
250 escuelas en el estado, 
ubicadas en comunidades 
que no fueron muy gol-
peadas por el Covid-19 y 
donde docentes y adultos 
mayores ya cuentan con 
las dos dosis las vacunas 
que han llegado al estado. 

Sin embargo, en los tres 
sectores ya vacunados, 
aún persiste la inconfor-
midad por no ser consi-
derados en esta primer 
estrategia de inoculación. 
Empleados del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) continúan mos-
trando molestia e incluso 
hay quienes han subido 
a redes sociales que a sus 
uniformes les han puesto 
lemas referentes a que no 
los han vacunado y temen 
resultar infectados por 
trabajar en hospitales.

Algunos docentes aún 
siguen en duda del regreso 
a clases y aseguran que los 
padres de familia están mo-
lestos con la Secretaría de 
Educación (Seduc) por do-
blegarse ante la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
para el regreso a las clases 
presenciales.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El biológico que mayormente se aplicó a los adultos mayores campechanos fue el de Sinovac. Foto Fernando Eloy

Finalmente, la jornada de 
vacunación para personas 
mayores de 60 años que ha-
bía sido pospuesta el pasado 
viernes se reanudó en Che-
tumal este lunes, con una 
escasa campaña de difusión, 
provocando poca afluencia 
en los tres módulos instala-
dos para atender 40 colonias 
y secciones, de modo que se 
abrió a todas las personas 
independientemente de su 
lugar de residencia.

Los tres módulos, ubica-
dos en el domo de la colonia 
Payo Obispo, el Cecyte Che-
tumal y el domo Las Casitas, 
abrieron a las 8 horas y, a 
diferencia de las dos jornadas 
previas, no se registró afluen-
cia puesto que el anuncio de 
vacunación se desplegó el do-
mingo por la noche, motivo 
por el que muchos adultos 
mayores no tuvieron acceso 
a la información.

Hasta este lunes, en Quin-
tana Roo se han aplicado 72 
mil 614 dosis de la vacuna 
contra Covid-19, lo que re-
presenta el 4.01 por ciento de 
la población del estado, que 
asciende a poco más de un 
millón 800 mil personas.

El municipio de Othón P. 
Blanco registra la mayor can-
tidad de personas vacunadas, 
entre personal médico y per-
sonas de la tercera edad, con 
17 mil 539; le sigue  Benito 
Juárez con 15 mil 433, mien-
tras que el municipio que me-
nos vacunas ha aplicado es 
Tulum, con mil 450 dosis.

“Carácter informativo”

Casi a las 10 horas de este 
lunes, el ayuntamiento de 
Othón P. Blanco informó 
en sus redes sociales que los 
puntos para las jornadas de 
vacunación en Chetumal ya 
estaban abiertos al público 
adulto mayor, aduciendo en 
su mensaje que se trataba de 
un “aviso de carácter informa-
tivo, ajeno a cualquier partido 
político y sin fines electorales”.

Poca respuesta 
en el reinicio 
de la jornada 
anti Covid-19 
en Chetumal

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Advierte Miguel Nadal sobre productos 
biodegradables que infringen ley

“Hay muchos productos que 
han estado ofertando -de 
diferentes empresas- que 
traen la leyenda de biode-
gradable pero no dicen con 
qué material están hechos; 
lo que hemos recomendado 
a todos los expendios es 
que eviten comercializarlos 
porque pueden caer en una 
sanción”, dijo Miguel Na-
dal Novelo, procurador de 
Protección al Ambiente en 
Quintana Roo. 

Una vez que entró en 
vigor la Ley para la Pre-
vención, Gestión Integral 

y Economía Circular de los 
Residuos Sólidos en Quin-
tana Roo, la Procuraduría 
de Protección al Ambiente 
(PPA) inició operativos para 
que dejen de comerciali-
zarse plásticos de un solo 
uso; sin embargo, quienes 
comercializan productos 
con etiquetado de ‘biodegra-
dable’ también podrían ser 
sancionados. 

Nadal Novelo indicó 
que hay responsabilidad en 
quien lo produce, pero tam-
bién en quien lo comercia-
liza, por lo que si lo vende un 
centro de abasto o distribu-
ción sin las fichas para deter-
minar el material con el que 
está hecho y asegure que no 

incluya plástico o polímero 
como lo señala la ley, podría 
incurrir en omisiones que 
contravienen la Ley para la 
Prevención, Gestión Integral 
y Economía Circular. 

Como ejemplo, se vende 
un material como polímero 
que se comercializa en tono 
café y que está etiquetado 
como biodegradable sin serlo.  

“En algunas visitas que 
hemos hecho encontramos 
que no traen con qué mate-
rial está hecho, entonces no 
por el hecho de que diga bio-
degradable o porque tenga 
una coloración diferente al 
que conocíamos meses atrás 
nos da la garantía y como 
expendio o punto de venta 

los deja en observancia por-
que pueden estar ofreciendo 
un producto que no tiene ga-
rantía”, reiteró Nadal Novelo. 

El procurador ambiental 
agregó que la recomenda-
ción es que los proveedores 
exijan las fichas de compo-
sición o en su caso, no com-
pren estos artículos.

Caros y sin variedad

Afirmó que sí hay produc-
tos biodegradables auténti-
cos, hechos con productos 
naturales y que no tienen 
composición plástica, aun-
que acotó que en reuniones 
con empresarios han hecho 
notar que éstos tienen cos-

tos muy altos o bien que no 
existe variedad. 

Indicó que se ha notifi-
cado a diferentes comercios 
para que dejen de comer-
cializar productos plásticos 
como vasos, popotes, platos 
o cubiertos de plástico y uni-
cel; y en algunos casos se
han iniciado procedimien-
tos para que presenten las
fichas técnicas de los pro-
ductos, previendo que no
cumplan con la norma e ini-
cien las sanciones.

El funcionario dijo que 
si bien ha habido voces en 
contra de esta normativa 
que ya entró en vigor, la 
PPA continuará vigilando 
que se cumpla. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL 

Se unen restauranteros a campaña contra el plástico

En Mahahual, la organi-
zación Menos Plástico es 
Más Fantástico inició una 
campaña con restaurante-
ros para reducir el uso de 
plásticos de un solo uso a 
través de la invitación a los 
comensales de llevar su tup-
per, bolsa y botella. La pre-
sidente de dicha organiza-
ción, Ana Antillanca Oliva, 
afirmó que “el paso no es 
sencillo por la falta de una 
educación ambiental”, pero 
existe apertura del sector 
para generar el cambio en el 
modelo de consumo. 

En virtud de la entrada 
en vigor de la Ley para la 
Prevención, Gestión Inte-
gral y Economía Circular 
de los Residuos Sólidos en 
Quintana Roo, Menos Plás-
tico es Más Fantástico inició 
una campaña para promo-
ver tres acciones en la co-
munidad de Mahahual que 
inició en el marco de las va-
caciones de Semana Santa. 

“Es la invitación a quie-
nes nos visitan a que tomen 
parte de las acciones, ya tra-
bajamos con algunos restau-

rantes y hoteles, y lo impor-
tante es que nos sumemos 
porque será un beneficio 
para toda la localidad”, in-
dicó Antillanca Oliva, quien 
destacó que si bien no es 
un tema sencillo, nunca es 
tarde para aprender, pero 
sobre todo existe apertura 
entre el sector turístico a 
generar el cambio. 

La organización pro-
mueve el desuso de plásticos 
incluyendo el “biodegrada-
ble”, por el cual las autorida-
des estatales ambientales so-
licitan una ficha técnica toda 
vez que se incumple con el 
requisito y al final se conti-
núa generando un residuo. 

“Hasta ahora no existen 
productos que se degraden 
por completo, y deseamos 
como comunidad ser un 
pueblo libre de plásticos, y 
traer nuestros tuppers de 
plástico o vidrio, nuestras 
botellas para ir a la juguería 
o algo para llevar, y debemos 
tomar estas acciones para
no impactar el ambiente”,
precisó Ana Antillanca.

En Mahahual existe un 
problema adicional: además 
del plástico que se desecha 
en el lugar hay una gran 
proporción de recale en las 

playas que llega a través de 
la corriente marina de di-
versas partes del mundo y 
que aunque son expuestos 
a la salinidad y rayos del sol 
no se deterioran o bien se 
convierten en microplásti-
cos, con lo que se incorpo-
ran a la cadena alimenticia. 

“En la fauna ya es impo-
sible recuperarlos y al ser 
un material con tanta dura-
bilidad nos afecta en nues-
tra salud”, dijo, al invitar a 
empresarios y visitantes a 
participar de una de las tres 
acciones que realiza la orga-
nización en Mahahual con 
el fin de “desplastificar” este 
destino turístico. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Quienes vendan estos artículos podrían ser sancionados, dijo el procurador ambiental

 Con la campaña, el sector restaurantero invita a los comensales a
llevar tuppers, bolsas y botellas. Foto Menos Plástico es Más Fantástico

El paso no es 
sencillo por la falta 
de una educación 
ambiental, pero 
nunca es tarde 
para aprender: 
Ana Antillanca
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Estromatolitos necesitan 
sana distancia: mensaje 
a turistas de Bacalar

“Los estromatolitos también 
necesitan sana distancia, si 
los tocas se mueren”, es el 
mensaje de la nueva cam-
paña de protección a estos 
ecosistemas desde la socie-
dad civil organizada a la que 
se ha agregado la dirección 
de ecología del ayunta-
miento de Bacalar. De esta 
forma, la comunidad baca-
larense toma acciones para 
cuidar el recurso que les 
brinda sustento. 

Unidos en torno a ac-
ciones que garanticen la 
conservación de su patri-
monio más importante, la 
icónica laguna de los siete 
colores, el estudio Amo 
Bacalar diseñó y puso en 
marcha esta campaña para 
difundir la importancia de 
la conservación de la salud 
de los estromatolitos e in-
tentar reducir el impacto 
sobre ellos de manera per-
manente, pero en especial 
en el marco de los periodos 
vacacionales.  

A estas medidas se ha 
unido el ayuntamiento de 
Bacalar a través de la di-
fusión mediante las redes 
sociales de la dirección de 
Ecología y la publicación de 
una guía de buenas prácti-

cas para la operación, con-
servación y regulación de la 
laguna de Bacalar. 

Dicha guía de buenas 
prácticas incorpora me-
didas como no tocar, no 
subirse o sentarse en los 
estromatolitos, tampoco 
anclarse ni apoyar ningún 
tipo de embarcación; no 
usar protector solar para 
nadar dentro de la laguna, 
ni realizarse mascarillas ni 
exfoliación con la arena de 
la laguna o sacar al caracol 
chivita de su ambiente na-
tural, además de no tocar 
ni anclarse a los manglares 
o evitar nadar o caminar
entre los carrizos.

“La laguna de Bacalar es 
el hogar de la mayor po-
blación de estromatolitos 
de agua dulce del mundo 
y junto con los manglares 
forman el mejor equipo de 
biofiltro, encargado de darle 
la transparencia y pureza a 
sus aguas. Su presencia en 
la laguna es realmente esen-
cial”, señala la campaña de 
Amo Bacalar. 

También acota que en los 
últimos años se ha vivido 
la tala y quema indiscrimi-
nada de vegetación nativa, 
el mal uso de agroquímicos, 
deficiencias en los sistemas 
de drenaje, carreteras mal 
construidas y sobre todo 
el afán de explotación tu-

rística de los recursos, que 
son, entre otras muchas, las 
causas por las cuales la la-
guna de Bacalar puede per-
der sus colores.  

“La comunidad de Ba-
calar está activa y alerta 
frente a toda esta proble-
mática, realizando acciones 
y uniendo su fuerza con 
diferentes instituciones y 
poco a poco el tejido social 
se va logrando para enfo-
carnos en lo más impor-
tante: tomar acción aquí y 
ahora y corresponsabilizar-
nos entre todos los secto-
res, tanto público, privado 
e institucional, y unir la 
visión para el bien común 
y del recurso del cual todos 
por igual disfrutamos y nos 
da sustento”, explica Luli 
Labat, de Amo Bacalar. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Diagnósticos de la agenda 
ciudadana revelan urgencias 
de la zona maya de Tulum

De la visita a diferentes 
poblaciones de la zona 
maya de Tulum han sur-
gido elementos para in-
tegrar la Agenda Ciuda-
dana para el Desarrollo 
Sustentable de Tulum, 
impulsada por la Asocia-
ción de Hoteles de Tulum 
y el Instituto de Admi-
nistración Pública del 
Estado de Quintana Roo 
(Iapqroo).

En San Juan de Dios 
los habitantes destacaron 
la carencia de medica-
mentos en el centro de sa-
lud, fallas del servicio de 
internet y su alto costo, 
inexistencia de proble-
mas de inseguridad en la 
casa, cuadra y comunidad 
pero denotando una per-
cepción negativa en esta 
problemática cuando al 
ámbito municipal se re-
fiere, la necesidad de pa-
vimentación de sus calles 
y de que el bachillerato 
cuente con instalaciones 
propias. Los problemas 
más importantes son la 
falta de medios de comu-
nicación, el drenaje y el 
transporte.

La comunidad Fran-
cisco Uh May coincidió 
en la falta de atención de 
servicios públicos, agua 
potable, energía eléctrica, 
alumbrado público y prin-
cipalmente la seguridad 
pública, pues no cuentan 
con policías. En cuanto al 
transporte público, dije-
ron los vecinos, hay cada 
media hora y destacaron 
que los precios en los pro-
ductos en las tiendas loca-
les están muy por arriba 
de lo que se puede conse-
guir en Tulum.

Los pobladores de 
Manuel Antonio Ay 
subrayaron la falta de 
alumbrado público y 
agua potable, siendo que 
únicamente el 30% de la 
población tiene acceso a 
estos servicios públicos, 
así como falta de trazado 
y pavimentación de sus 
calles, carencia de medi-

camentos en su centro 
de salud y ausencia de 
policía en su comunidad.

En Chanchen I hicie-
ron énfasis en la falta 
de pavimentación de sus 
calles, fallas en la elec-
trificación cuando llueve 
(en ocasiones duran una 
semana sin luz en sus ca-
sas y en todo el poblado) 
al ser parte de la red CFE 
de Yucatán, falta de me-
dicamentos en el centro 
médico, entre otros.

Mientras que en Saca-
mucuy se identificaron 
como principales pro-
blemas el hecho de que 
no todos los habitantes 
tienen electricidad en 
sus casas, no hay doctor 
ni medicamentos en el 
centro de salud, por lo 
que tienen que acudir a 
Chanchen I o bien hasta 
a Valladolid, la carretera 
a Xulub, que es la que 
lleva a Valladolid, está 
en pésimas condiciones, 
faltan placas con la no-
menclatura de las calles, 
irregularidad en la recoja 
de basura, entre otros.

El presidente de la 
Asociación de Hoteles 
de Tulum, David Or-
tiz Mena, hizo hincapié 
en la necesidad de “po-
nernos de acuerdo para 
construir entre los ciuda-
danos un puente de co-
municación permanente 
que nos permita transi-
tar hacia mejores con-
diciones de vida, procu-
rando entre particulares 
apoyarnos para generar 
un círculo virtuoso en 
materia económica”.

DE LA REDACCIÓN
TULUM

La campaña 
busca reducir el 
impacto sobre 
estos organismos 
de manera 
permanente

La comunidad 
Francisco Uh May 
coincidió en la 
falta de atención 
a servicios 
públicos, como 
agua y luz

 Las autoridades publicaron una guía de buenas prácticas para conservar la laguna. Foto Ayto. de Bacalar
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Presentan catálogo de opciones 
para invertir en Solidaridad

El catálogo de inversiones y 
diversificación económica 
recopila la información 
de las fortalezas y capaci-
dades que ofrece el muni-
cipio a los inversionistas, 
detectando áreas de opor-
tunidad, explicó Amada 
Degyves Carral, secretaria 
de Desarrollo Económico y 
Atracción de Inversiones 
de Solidaridad.

El documento contiene 
datos como la posición 
geoestratégica del muni-
cipio, su conectividad y el 
potencial económico local 
en áreas de oportunidad 
que complementen y di-
versifiquen la economía. 
“Solidaridad es reconocido 
principalmente por el tu-

rismo, pero el catálogo da 
una visión de diversos sec-
tores estratégicos”, destacó 
la funcionaria.

Entre estos sectores es-
tán la agricultura prote-
gida, acuacultura, acuapo-
nia, apicultura, medicina 
alternativa a través de la 
cannabis, energías renova-
bles, deporte y bienestar, 
infraestructura y logís-
tica. También se prevén las 
oportunidades que traerá el 
paso del Tren Maya por la 
geografía municipal.

Este catálogo ya está dis-
ponible para su consulta en 
la página oficial del ayun-
tamiento en el link: https://
gobiernodesolidaridad.gob.
mx/sedeai. Los inversio-
nistas interesados también 
pueden acudir a las oficinas 
de Desarrollo Económico y 
Atracción de Inversiones 

para verlo de manera física 
o bien pueden enviarlo por
correo electrónico.

“Este documento se ac-
tualizará cada tres meses, 
entonces el exhorto es a uti-
lizar esta herramienta que 
es muy útil y para todos 
los inversionistas que estén 
interesados en ser parte del 
catálogo, estamos abiertos 
a las propuestas. Nuestra 
cartera es muy amplia, te-
nemos desde quien es pro-
pietario de un puesto en la 
calle hasta un hotel”, señaló.

Una de las prioridades 
es el apoyo a jóvenes y em-
prendedores, tanto locales 
como foráneos, por ello, 
dijo, trabajan en coordina-
ción con el Instituto de la 
Juventud, donde se impar-
ten talleres a los jóvenes 
para que materialicen sus 
proyectos, así como con 

Atención al Migrante; a 
estos últimos se les capa-
cita sobre emprendimiento 
para que se hagan de un pa-
trimonio propio. El catálogo 
se traducirá al inglés para 
mayor accesibilidad para el 
mercado extranjero.

Respecto a la tramito-
logía, Degyves Carral ma-
nifestó que se han digitali-
zado los trámites, además 
de reducir el número de 
documentos a pedir en 
la Ventanilla Única, que 
pasaron de 12 a seis en 
el caso de apertura de co-
mercios de bajo riesgo. “La 
atención también puede 
ser presencial pero con 
cita, por eso invitamos 
a todos los interesados a 
acercarse y seguramente 
encontraremos la mejor 
opción para cada uno de 
ellos”, concluyó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Vacunación 
no reemplaza 
a los hábitos 
de higiene, 
advierten

Autoridades sanitarias, a tra-
vés de la Secretaría de Salud 
estatal, reiteraron el llamado a 
la población a continuar apli-
cando los hábitos de preven-
ción para prevenir contagios 
y enfermar de Covid-19.

Es importante, señalaron, 
que no se relajen las medidas 
de prevención, como el uso 
adecuado de cubrebocas, la 
sana distancia, el lavado de 
manos, uso de alcohol en gel 
y quedarse en casa el mayor 
tiempo posible. 

“Las medidas de preven-
ción son fundamentales para 
prevenir contagios y a pesar 
de que ya se están aplicando 
vacunas la emergencia sani-
taria continúa y todavía hay 
riesgo de enfermar”, dijeron.

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud estatal, hasta el 
5 de abril en Quintana Roo se 
han aplicado 72 mil 614 dosis 
de las vacunas Pfizer, SinoVac 
y AstraZeneca. 

Con respecto a los trabaja-
dores de la salud de primera 
línea, 9 mil 52 primeras dosis 
se han aplicado a un mismo 
número de trabajadores, y 7 
mil 388 vacunas ya fueron 
aplicadas en segunda dosis. 

Actualmente se vacuna 
de manera concurrente al 
personal de salud de primera 
línea y personas mayores de 
60 años. Con respecto a este 
último grupo poblacional, ya 
se han aplicado 55 mil 854 pri-
meras dosis y 320 personas ya 
cuentan con la segunda.

La secretaría aconseja a 
la población que continúe 
con las medidas de preven-
ción, ya que la aplicación de 
la vacuna contra el Covid-19 
no reemplaza los hábitos de 
higiene. Este lunes 5 de abril 
se aplicaron vacunas de se-
gundas dosis en Cozumel 
para mayores de 60 años 
que fueron vacunados en-
tre el 23 y 27 de febrero, y 
primeras dosis faltantes de 
adultos mayores en Othón 
P. Blanco y segundas dosis
para personal de salud.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Se prevén las oportunidades que traerá el paso del Tren Maya

 Solidaridad es reconocido principalmente por el turismo, pero el catálogo presenta diversos sectores estratégicos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Grupo Xcaret pagará 150 mil pesos 
de multa, por muerte de Leonardo

El grupo Xcaret, propietario 
del parque Xenses, en donde 
un “error” humano” -olvi-
daron cerrar la rejilla del 
sistema de filtración- causó 
la muerte de Leonardo, un 
niño que tenía 13 años de 
edad, pagará cuando mucho 
una sanción de 150 mil pe-
sos, la multa más elevada 
que puede aplicar Protec-
ción Civil del municipio de 
Solidaridad, reveló su direc-
tor, Francisco Poot.

El funcionario detalló 
que la sanción la imponen 
porque el personal del par-
que no activó los protoco-
los de prevención; incluso 
les notificó del accidente 
hasta el 31 de marzo, es 
decir, cuatro días después 
del fatal accidente.

Francisco Poot señaló 
que el mecanismo de pre-

vención y seguridad que 
debe implementar perso-
nal del parque Xenses in-
dica que cuando hay algún 
accidente, como primer 
respondiente tienen que 
activar protocolos, brin-
dar los primeros auxilios, 
aplicar medidas de Reani-
mación Cardio Pulmonar 
(RCP) y llamar al número 
de emergencia 911. Sin 
embargo, como autoridad 
municipal, nunca tuvieron 
ningún reporte y por con-
siguiente no pudieron acu-
dir al lugar del accidente.

El funcionario dijo que 
representantes del parque 
Xenses argumentaron que 
activaron los protocolos de 
seguridad y que el menor 
salió vivo del parque, pero 
Protección Civil desconoce 
si se cumplió con las briga-
das de seguridad que a la par 
se deben activar, pues fue 
avisado varios días después 
del accidente.

“Error humano”

Afirmó que el personal de 
Xenses le reiteró que se 
trató de un error humano, 
pues al brindar un mante-
nimiento no autorizado a la 
zona, dejaron abierta una 
rejilla, por donde el niño fue 
succionado.

Francisco Poot aseguró 
que cuando Protección Civil 
llegó al parque suspendió la 
zona en donde se registró el 
accidente, pero será la Fisca-
lía General del Estado (FGE) 
la que realice las investiga-
ciones pertinentes y deter-
mine si la zona se reabre al 
público, así como las fechas.

Desde Protección Civil, 
insistió, aplicarán la san-
ción máxima permitida en 
la ley, misma que equivale 
a unos 150 mil pesos, apro-
ximadamente.

Como se recordará, el 
vicefiscal de procesos de 
Quintana Roo, José Carlos 

Villarreal Rosillo, amenazó 
al cardiólogo Miguel Án-
gel Luna Calvo, residente 
en Durango, con no entre-
garle el cuerpo de su hijo 
Leonardo si no firmaba un 
perdón para el estableci-
miento, esto según el testi-
monio del médico.

Carpeta de 
investigación

La abogada del padre del 
menor, Mónica Gómez, 
denunció que en un ini-
cio personal de la FGE 
integró la carpeta de in-
vestigación por el delito 
de amenazas, en lugar de 
homicidio culposo, como 
quedó al final, lo cual era 
totalmente absurdo y ale-
jado de la realidad.

Por lo anterior, la FGE 
informó  que el jueves uno 
de abril, inició un expe-
diente de queja en contra 
de servidores públicos de 

la representación social 
adscritos al municipio de 
Solidaridad, tras los seña-
lamientos de Miguel Ángel 
Luna en relación a posibles 
irregularidades en la actua-
ción durante el inicio y la 
integración de una carpeta 
de investigación por la po-
sible comisión del delito de 
homicidio culposo, por he-
chos ocurridos en agravio 
de un menor de edad que 
“probablemente” perdió la 
vida en un parque temático 
ubicado en este municipio.

La dirección de supervi-
sión, evaluación y control 
de actuación de personas 
servidoras públicas inició 
una queja en contra de 
quienes resulten respon-
sables, la cual también se 
remitirá al Órgano Interno 
de Control para fortalecer 
las investigaciones y des-
lindar las sanciones admi-
nistrativas o legales que se 
deriven de ello.

PATRICIA VÁZQUEZ
PLAYA DEL CARMEN

 El municipio impuso la sanción debido a que el personal del parque no activó los protocolos de prevención tras el accidente. Foto Rosario Ruiz

Es la sanción más elevada que puede aplicar Protección Civil de Solidaridad
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 PREOCUPACIONES CIUDADANAS ● MAGÚ

“Vamos a defender la esperanza de la 
Cuarta Transformación”: morenistas
Geovanna Campos y Óscar Brito inician campañas para diputados federales

Este 4 de abril, Geovanna 
Campos Vázquez y Óscar 
Brito Zapata iniciaron sus 
campañas por el cuarto y 
tercer distrito federal, res-
pectivamente, ambos por 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), en el 
oriente y comunidades de 
Mérida.

En su mensaje, los mo-
renistas concedieron en 
que tienen que defender 
“la esperanza” que ha sig-
nificado para millones de 
mexicanos la Cuarta Trans-
formación, que ha impul-
sado y establecido en el 
país una fuerte política so-
cial que está sentando las 
bases para un piso parejo 
para todos.

Asimismo, aseguraron 
que el objetivo es consolidar 
los logros alcanzados du-
rante esta administración, 
“que ha puesto al centro de 
sus políticas públicas, como 
nunca antes, a los grupos 
vulnerables como, por ejem-
plo, adultas y adultos ma-
yores, personas con disca-
pacidad, así como a las y 
los jóvenes, por mencionar 
algunos [sic]”. 

“Desde las Cámaras quere-
mos seguir ayudando, quere-
mos seguir haciendo equipo 
para reforzar los esfuerzos 
que se han hecho para cam-
biar nuestro país. Viene un 
segundo periodo de gobierno 
de esta administración y no-
sotros queremos seguir trans-
formando”, reiteraron. 

“No podemos dejar solo 
a ya saben quién, y allá va-
mos a estar nosotros para 
hacer equipo con él”, ex-
presó Brito Zapata. 

Estamos muy alegres, 
agregó, muy contentos 
porque hay mucha acep-
tación hacia nuestro pro-
yecto. Ahora sí que en las 

visitas no se engaña: siete 
u ocho de cada 10 personas
aprueban el movimiento
que encabeza la Cuarta
Transformación.

Por su parte, Geovanna 
Campos comentó que para 
Yucatán también viene el 
cambio que se logró a ni-
vel nacional al romper con 

el viejo molde bipartidista, 
pero en esta ocasión el 
cambio será cada vez más 
profundo y con mayores 
espacios.

“Somos un movimiento 
joven, no olvidemos que 
tenemos siete años. Sin 
embargo, somos la mayor 
fuerza política en este país, 
en este momento, y sin 
duda vamos a seguir ga-
nando espacios para trans-
formar”, reiteró.

La candidata indicó que 
ésta es una situación ex-
traordinaria para desarro-
llar una campaña, no va a 
ser como las que estamos 
acostumbrados a ver, sin 
embargo, estamos prepara-
dos. “Vamos a cumplir con 
todas las medidas sanita-
rias y contar con todos los 
insumos, para no exponer 
a nuestros equipos y a la 
ciudanía”. 

Por último, prometieron 
que su campaña será aus-
tera y “nuestro sello serán 
el brigadeo, las caminatas, 
tocar puertas, casa por casa, 
uno a uno, una a una, peque-
ñas reuniones. Estaremos 
de lado de la gente, porque 
nuestro principal equipo es 
la sociedad que ha decidido 
hacer el movimiento junto a 
nosotros”, concluyeron.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El sello de Morena, según sus candidatos a diputados federales, será el tocar puertas
casa por casa, uno a uno. Foto Abraham Bote

Día de 45 contagios y 7 
muertes por Covid-19

En el parte médico de este 5 
de abril, la Secretaría de Sa-
lud de Yucatán dio a cono-
cer la detección de 45 con-
tagios de Covid-19 y siete 
fallecimientos en el estado. 
a causa de esta enfermedad.

Asimismo, destacó que el 
número de pacientes inter-
nados en hospitales públi-
cos fue de 197; mientras que 

30 mil 905 pacientes ya se 
recuperaron, no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 87 
por ciento del total de conta-
gios registrados en el estado, 
que es 35 mil 254.

De los 35 mil 254 conta-
gios acumulados hasta este 
lunes, 285 son de otro país u 
otro estado.

De las personas falleci-
das fueron cinco hombres 
y dos mujeres, con rango de 
edad de 34 a 74 años.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Morena sigue perdiendo legisladores; 
Eduwiges Fuentes será independiente

“Layda Sansores es el mal de 
Morena de Campeche, quien 
está imponiendo candidatos, 
desplazando a la militancia 
que ha trabajado y ha lu-
chado por la fortaleza de este 
instituto político, por ello re-
nuncio a Morena y me de-
claro como diputada indepen-
diente”, afirmó la legisladora 
por el noveno distrito, Eduwi-
ges Fuentes Hernández.

Acompañada de un 
centenar de 100 líderes de 
Ciudad del Carmen y de la 
península de Atasta, la di-

putada acudió a la sede de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), para 
presentar formalmente su 
renuncia al partido. Fuentes 
Hernández manifestó que 
no está de acuerdo en como 
Sansores San Román ha pi-
soteado los derechos y la 
trayectoria de los morenis-
tas en Campeche, sólo para 
sacar provecho personal, 
traicionando los principios 
de este instituto político.

“Hoy me encuentro 
frente a lo que anterior-
mente representaba prin-
cipios y valores en los que 
creí, a los que me uní, por 
los que luché, para que este 

movimiento creciera bajo la 
inspiración de Andrés Ma-
nuel López Obrador, presi-
dente de México; por ello, 
hoy tomo la decisión de se-
pararme del partido y de la 
bancada del Congreso local”.

Fuentes Hernández dijo 
que lo anterior es en relación 
que la ideología que profesan 
no va de la mano de las deci-
siones tomadas por los líde-
res del partido actualmente, 
encabezadas por Layda San-
sores San Román, “por lo que 
quedo como diputada inde-
pendiente para lo que resta 
de esta XLIII Legislatura”. 

Indicó que en su sen-
tir y en su conciencia no 

quedan los atropellos que 
durante meses han venido 
ocurriendo dentro de Mo-
rena Campeche, donde se 
ha pisoteado los ideales que 
rigen al partido y han ofen-
dido a los ciudadanos que 
han confiado en ellos, “dis-
criminando a compañeros 
cuyas aspiraciones políticas 
les fueron robadas, compa-
ñeros de lucha fieles a sus 
ideales y a los que hoy les 
dan la espalda”.

La legisladora ahora sin 
partido dijo que cada día 
se convierte en lo que de-
cían querer cambiar, por lo 
que se acompañó de líde-
res que la conocen y apo-

yan, quienes saben de su 
trabajo, “me acompañan a 
una decisión que fue difícil 
para mí. Trabajaré desde 
mi trinchera, haciendo el 
trabajo legislativo que me 
corresponde, por eso hoy, 
más que nunca voy a de-
fender a Campeche.

“No estoy de acuerdo 
con lo que los líderes de 
Morena y Layda Sanso-
res están haciendo, impo-
niendo candidatos de otros 
partidos, mientras que a 
quienes han trabajado y 
luchado para que se forta-
lezca, los hacen a un lado, 
dando prioridad a quienes 
nunca han trabajado”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Artesanos de Carmen registran incremento de 40 por ciento en sus ventas

Los artesanos de Ciudad del 
Carmen registraron un in-
cremento de hasta 40 por 
ciento, durante la celebra-
ción de la Semana Santa, 
lo que permite un respiro 
para ellos, aseguró Miriam 
Rangel Anaya, comerciante 
de artesanías instalada en 
el Parque Ignacio Zaragoza.

Explicó que desde media-
dos de la semana pasada, con la 
llegada de visitantes de estados 
vecinos del sureste mexicano, 
la venta de artesanías mejoró 
de manera paulatina, luego de 
meses en los que el cierre de los 
espacios públicos y comercios 
no esenciales, por la pandemia 
de Covid-19, los afectara de 
forma considerable.

Recordó que hace un año, 
con el inicio de los casos de 
coronavirus en la isla y el con-
finamiento voluntario domi-
ciliario, varios espacios públi-
cos, entre ellos los parques y 
comercios no esenciales, como 
el de ellos, fueron cerrados, 
por lo que las ventas se des-
plomaron, con afectaciones de 
manera considerable.

“El estar en color verde 
en el semáforo epidemioló-

gico ha permitido que per-
sonas de estados vecinos 
del sureste, como Yucatán 
y Tabasco, lleguen a la 
isla para disfrutar de este 
período vacacional, gene-
rando con ello que nues-

tras ventas incrementen 
hasta 40 por ciento”.

La artesana manifestó 
que de la misma manera, se 
vieron beneficiadas con la 
apertura de todas las puer-
tas del parque, con lo cual, 

los visitantes pudieron acu-
dir a realizar sus compras, 
dejando una importante de-
rrama económica en ellos.

Cuestionada sobre los ar-
tículos de mayor demanda, 
la comerciante manifestó 

que estos fueron principal-
mente en artículos de bisu-
tería, camisas y camisetas, 
aunque también los artícu-
los elaborados a base de con-
chas, caracoles y madera, 
fueron solicitados.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

 Visitantes de estados vecinos como Yucatán y Tabasco han sido los principales compradores de artesanías. Foto Fernando Eloy

Layda Sansores es el mal del partido; está imponiendo candidatos, acusa diputada
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El 18 de marzo de 1871 co-
menzó una de las princi-
pales experiencias revolu-
cionarias de la historia, el 

proletario en la ciudad de París, 
Francia, instituyó la Comuna, “to-
mando el cielo” por 72 días por 
encima de las fuerzas del Estado 
burgués, estableciendo un nuevo 
poder y conformando el autogo-
bierno con medidas como la desa-
parición del Ejército y la creación 
de las guardias obreras, el sufragio 
universal que se practicaría por 
primera vez el 26 de marzo al ele-
girse a los nuevos representantes 
emanados puramente de la clase 
obrera y el pueblo quedando tam-
bién instituida la revocación del 
mandato, se estipularon sueldos 
equiparados con el salario obrero 
para los funcionados, se puso 
en marcha la separación Iglesia-
Estado, la educación laica y los 
derechos-legislación laboral sur-
gida de las necesidades reales de 

los trabajadores y trabajadoras, se 
impregnó el carácter internacio-
nalista del proletariado y se forta-
leció la conciencia de clase al calor 
del transcurso real de la historia.

La Comuna, que ahora cumple 
150 años, se ha interpretado de 
diversas formas, algunas que pon-
deran más sus deficiencias y otras 
que refuerzan sus virtudes como 
muestra palpable de la posibilidad 
de la destrucción del Estado bur-
gués y la construcción del Comu-
nismo, siendo que entre las críticas 
compartidas puede mencionarse la 
carencia de una dirección fuerte y 
organizada (Partido) con una ideo-
logía definida y consolidada, ya que 
si algo distinguió a la Comuna fue 
también la convergencia en su seno 
de diversas ideologías y corrientes 
que finalmente terminaron debi-
litando el desarrollo pleno de la 
nueva sociedad por parte del pro-
letariado. La Comuna dejó también 
la gran lección de que la burguesía 
a nivel internacional nunca será 
indiferente ante los avances en la 
organización proletaria, pues fue 

derrotada mediante una brutal re-
presión ejercida por la burguesía, 
algo que en distintos países y mo-
mentos históricos se ha observado. 

En el pensamiento de Car-
los Marx, la Comuna significó la 
materialización de la posibilidad 
revolucionaria de construir una 
nueva sociedad, algo que ya había 
advertido en el Manifiesto Comu-
nista (1848) y que desarrolló en 
La guerra civil en Francia (1871) 
complementando con los aconte-
cimientos su idea sobre lucha de 
clases, en ese sentido, el 30 de 
mayo de 1871 (apenas unos días 
después de la sangrienta represión 
que disolvió la Comuna y asesinó 
a entre 30 y 40 mil proletarios), 
escribió en el Manifiesto del Con-
sejo General de la Asociación In-
ternacional de los Trabajadores 
que “el viejo mundo se retorció en 
convulsiones de rabia ante el es-
pectáculo de la Bandera Roja, sím-
bolo de la República del Trabajo, 
ondeando sobre el Hôtel de Ville”. 

Por su parte, Lenin escribió en 
su artículo “Enseñanzas de la Co-

muna” (1908), que “pese a todos 
sus errores, la Comuna constituye 
un magno ejemplo del más impor-
tante movimiento proletario del si-
glo XIX”. Para el líder bolchevique, 
al igual que para Marx, significó 
la posibilidad de reafirmar la vi-
gencia del pensamiento comunista 
revolucionario, tomando de la ex-
periencia proletaria parisina algu-
nas lecciones fundamentales que 
plasmaría en su obra El Estado y 
la Revolución (1917), desarrollando 
entre otras ideas, la dictadura del 
proletariado, la destrucción-trans-
formación del Estado burgués 
como un tránsito obligado para la 
emancipación real de los oprimidos 
y la organización proletaria de los 
soviets, es decir, el establecimiento 
de la democracia obrera. 

Hoy, la Comuna es más que 
memoria, es ejemplo de la vigen-
cia del marxismo y la lucha de 
clases, es muestra de que pese a los 
sacrificios se puede construir un 
mundo mejor.

cruzoob@hotmail.com

Vigencia de la Comuna de París
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Actualmente, la Comuna es ejemplo de la vigencia del marxismo y la lucha de clases. Litografía de la barricada en la Place Blanche, defendida por mujeres
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Para muchos especialistas en 
lectura, la mejor estrategia 
para lograr la comprensión 
lectora en las poblaciones es-

colares es la práctica de la lectura. Sin 
embargo, surge la pregunta: ¿Cuál 
es la mejor lectura que conviene 
practicar? Y si son consideradas las 
actuales condiciones impuestas por 
la pandemia, habría que cuestionar 
si valdría leer en formato digital y si 
serían logrados los objetivos encami-
nados hacia la comprensión lectora. 
No habrá que olvidar los dos propó-
sitos fundamentales de la lectura: el 
fomento de la actividad lectora y el 
aseguramiento de la comprensión 
de los textos.

Y si a ello son añadidos otros 
objetivos complementarios, como 
considerar a la lectura de informa-
ción un recurso del aprendizaje y 
reconocer a la lectura literaria la 
fuente del placer que ofrece la lite-
ratura, no queda más que impulsar 
el acto de leer a como dé lugar. Para 
el primer caso, cuando la lectura 
es considerada como un medio de 
aprendizaje, será posible constatar 

si la comprensión lectora es am-
plia o reducida en los resultados 
de la evaluación académica. En el 
segundo caso, sólo habrá que con-
firmar que la imaginación del niño 
fue detonada y, posiblemente, ma-
terializada en el goce estético o la 
creación literaria.

Ante estas expectativas de la 
lectura, habrá que saber cómo 
lograr tales objetivos, los básicos 
y los complementarios. Es sabido 
por muchos que la lectura, entre la 
población infantil, no ha sido im-
pulsada como debe ser. Los docen-
tes y padres de familia y, en pocos 

casos, los promotores de la lectura, 
han hecho diversos intentos para 
asegurar los propósitos que han 
sido perseguidos en torno de la 
lectura. Pero todos ellos no han 
conseguido la eficacia requerida 
en los últimos en el fomento a la 
lectura. Por ello, habrá que bus-
car una transformación escolar y 
cultural que asegure una lectura 
integral entre los niños.

El sistema ideal de promoción 
de la lectura tendría que tomar 
en cuenta actividades intelectivas 
de cada individuo, como el pensa-
miento crítico y la creatividad, por 
ejemplo. Resultará fundamental que 
el docente deje de ser el centro de 
las actividades escolares, el “sabe-
lotodo”, y se transforme en un guía 
de las acciones y, en contraparte, los 
alumnos sean puestos en medio de 
las clases para que ellos mismos sean 
quienes investiguen información, la 
comprendan en detalle y la cues-
tionen, si fuera necesario, para que 
finalmente la compartan tanto a sus 
compañeros como a su maestro.

Al parecer, la estrategia peda-
gógica es sencilla si sólo se trata 
de cambiar de lugar. Sin embargo, 
no es tan sólo intercambiar posi-

ciones en la clase, sino de ofrecer 
a los alumnos autonomía y cierto 
protagonismo que les permita desa-
rrollar su proceso de aprendizaje a 
través de la lectura. En esta nueva 
circunstancia escolar, los niños o 
adolescentes, durante la búsqueda 
de información o ficción, enfrenta-
rían la comprensión lectora hasta la 
máxima profundidad posible para 
valorar los textos y cuestionar el 
contenido si fuera necesario. 

Por el contrario, si los alumnos 
no tuvieran una comprensión lec-
tora amplia y segura, resultaría más 
que difícil propiciar la investigación 
a profundidad y mucho menos la 
crítica textual y, en consecuencia, 
el aprendizaje sería pobre y esta-
ría limitado. Por otro lado, ¿qué tan 
conveniente son los textos literarios 
para consolidar la comprensión lec-
tora? En este caso, nadie dudaría 
que este tipo de textos conlleva un 
placer, lo que será suficiente para 
asegurar la comprensión y más allá 
de ésta, como la creación. Además, 
no habrá que evitar otros géneros 
para leer, como la historia, la astro-
nomía o la biología.  

oscarmunozglez@gmail.com

¿Cuál es la mejor estrategia para la comprensión lectora?

ÓSCAR MUÑOZ

▲ La lectura no ha sido impulsada como debe ser entre la población. Foto Juan Manuel Valdivia

No es sólo 
intercambiar 
posiciones en la 
clase, sino ofrecer 
a los alumnos 
autonomía y cierto 
protagonismo
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Dos universitarios con-
versando; E1 viene de 
otro país, E2 es de una 
comunidad cercana a la 

universidad:
E1: Vamos a salir de vacaciones 

por Semana Santa, María, ¿Qué 
vas a hacer?

E2: Lo de siempre, Pedro, voy 
a ayudar a mi papá en la milpa y 
a mi mamá en los quehaceres de 
la casa.

E1. Algo había escuchado, que 
en estas fechas muchos estudian-
tes no piensan en ir a la playa o 
viajar, sino que se quedan en su 
comunidad a ayudar. Es diferente 
de donde vengo. Pero, María, ¿no 
tienes miedo de ir al monte con 
tantos peligros, animales insectos, 
calor?

E2. Voy al monte desde los 6 
años, primero me llevaban mis pa-
pás, pero desde los 8 años podía 
ir sola por leña o por plantas que 
me pedía mi mamá. Puedo usar el 
machete para defenderme, pero 
no lo necesito.

E1. No entiendo, ¿cómo le haces?
E2. Te voy a explicar. Tu vienes 

de una cultura diferente a la mía, 
con otras habilidades que segura-
mente a mi me parecerían como a 
ti te parece lo que piensas de que 
puedo ir al monte sola.  Cuando 
me llevaban de chica, práctica-
mente no me explicaban nada mis 
papás, me dejaban hacer cosas, 
pero vigilaban mis movimientos, 
yo me sentía segura. 

Con el paso del tiempo me di 
cuenta poco a poco de que me lle-
vaban para que yo aprenda por mí 
misma; entonces en forma natu-
ral aprendí a observar y de ahí fui 
construyendo conocimientos, fui 
aprendiendo, entendiendo cosas 
que después me permitían practicar 
para saber si las había aprendido 
bien. Por ejemplo, cuando vamos 

al monte, mi abuelo, papá, mamá, 
o mi abuela, caminan frente a mi; 
de vez en cuando hablan o chiflan 
o mueven la hierba con el machete 
como avisando que ahí estamos. 
Aprendí que la mayoría de los ani-
males huye ante nuestra presencia, 
no es necesario atacarlos. Por eso no 
tengo miedo a las culebras o incluso 
tigres, pero siempre estamos prepa-
rados ya sea con el machete o con el 
rifle, para defendernos.

Aprendí que ciertas plantas, 
frotadas en la piel o sobre la ropa, 
sirven para repeler mosquitos. Las 
puedo identificar y las uso.

Aprendí a distinguir las lianas 
que tienen agua y cómo cortarlas 
para beber cuando hay urgencia.

Aprendí a distinguir una liana 
de una serpiente colgada que se mi-
metiza entre la vegetación. Aprendí 
a desarrollar un sexto sentido.

Aprendí que no hay mejor sus-
tento alimenticio para la jornada 
en el monte que el pozole… a mí 
me gusta un poco agrio.

Aprendí a hacer la quema 
de la milpa, a leer el viento y a 
identificar cuando la vegetación 
cortada está lo suficientemente 
seca para una buena quema, rá-
pida, que no queme el suelo. 
Aprendí a hacer el fuego para 
que corra en la dirección que 
se necesita y cómo cuidarlo con 
guardarrayas.

Aprendí a sembrar, a cosechar 
y a tener el gozo interno de disfru-
tar el fruto de mi esfuerzo, 

No, Pedro, no tengo miedo de 
ir al monte. Voy sin que me obli-
guen, me gusta trabajar y coo-
perar con mi familia, no es fácil, 
pero se aprende a hacer las co-
sas bien con el menor esfuerzo. 

Confío en mis conocimientos y 
observo que poco a poco voy in-
corporando nuevos e innovando 
los que aprendí desde niña. 

Vengo a la universidad porque 
quiero entender lo que hago en 
forma natural en mi cultura, pero 
desde la perspectiva de otra cul-
tura. Espero encontrar respuestas. 
Mi habilidad de observación, mi 
interés por practicar y guardando 
los valores que aprendí con mi fa-
milia, también me permitirán salir 
adelante en la universidad.

Saberes, haceres, deberes, pen-
sares... Así han creado y transmi-
tido conocimiento nuestros ante-
pasados. Siguen siendo fuente de 
inspiración, prestos para construir 
un mundo intercultural, no solo 
multicultural.

fjrmay@hotmail.com 

Saberes, haceres, deberes y pensares mayas
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ No tengo miedo de ir al monte. Voy sin que me obliguen, me gusta trabajar y cooperar con mi familia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Aprendí que la 
mayoría de los 
animales huye ante 
nuestra presencia, 
no es necesario 
atacarlos; por eso no 
le temo a las culebras



▲ Por primera vez, un partido de la liga española fue interrumpido por una protesta contra 
un acto de racismo. El equipo de Valencia abandonó el campo luego de que Mouctar Diakhaby 
acusó a Juan Cala (arriba, en una foto de archivo), de Cádiz, de haberlo insultado. Este último 

rechazó haber cometido irregularidades. El partido se eanudó media hora después. Por otro 
lado, en la Liga MX, Pumas empató 2-2 con el Pachuca. Con ello, la escuadra auriazul man-
tiene la esperanza de acceder a la repesca del torneo Guardianes 2021. Foto Ap
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El equipo de científicos 
e ingenieros de la NASA 
que trabaja con el robot 
de exploración Curiosity 
en Marte, decidió que una 
montaña del planeta rojo 
lleve el nombre Rafael Na-
varro para rendir home-
naje al investigador del 
Instituto de Ciencias Nu-
cleares de la UNAM, falle-
cido recientemente.

Paul Mahaffy, al frente 
del grupo de expertos de la 
NASA y principal promotor 
de la iniciativa, explicó que 
la montaña se localiza al no-
roeste del cráter Gale, cerca 
del Monte Sharp, donde 
está funcionando el robot 
que arribó al planeta rojo en 
agosto de 2012.

Rafael Navarro Gonzá-
lez, quien murió el pasado 
28 de enero de 2021, fue 
líder en el estudio de la as-
trobiología y colaboró con 
la NASA en el desarrollo del 
Sample Analysis at Mars 
(SAM, por sus siglas en in-
glés), un laboratorio portátil 
que ha revisado la química 
del suelo, rocas y aire mar-
cianos, claves en los hallaz-
gos realizados por la misión 
hasta el momento.

“Determinamos que sería 
una buena forma de hon-
rar a nuestro colaborador y 
amigo Rafael Navarro Gon-
zález. Había tres opciones de 
objetos, lo hablamos con Fa-
biola (su viuda), Karina (su 
hija) y su hermano Rafael, 
y ellos decidieron que ese 
podría ser. Sabemos que los 
nombres oficiales para los 
objetos en el espacio los da 
la Unión Astronómica Inter-
nacional, pero creemos que 
con esta iniciativa la deno-
minación formal será más 
rápida”, dijo Mahaffy.

“Rafael fue un buen 
amigo y científico dedi-
cado; fue un privilegio y 
honor para el equipo de ex-
ploración de Marte traba-
jar con él por varios años”, 
agregó el especialista del 

Centro de Vuelo Espacial 
Goddard de la NASA en 
Greenbelt, Maryland.

Navarro González ayudó 
a dirigir el grupo que reco-
noció compuestos orgánicos 
antiguos en Marte; muchos 
de sus logros también in-
cluyeron la identificación 
del papel de los relámpagos 
volcánicos en el origen de la 
vida en la Tierra.

La montaña Rafael Na-
varro se encuentra en una 
región rica en arcillas y una 
de las que más sulfatos mi-
nerales tienen, lo que puede 
ayudar a comprender mejor 
los cambios en el clima del 
planeta rojo que lo llevaron 
a sus actuales condiciones, 
sitio que será fundamental 
el próximo año para las ta-
reas de Curiosity, expuso 
Ashwin Vasavada, inte-
grante del Laboratorio de 
Propulsión Jet, de la NASA.

El equipo de Curiosity 
ha dado nombre a otros 
lugares explorados por el 
robot en honor a científicos 
que han fallecido y fueron 
decisivos en sus investiga-
ciones, como Jake Matije-
vic, John Klein, Heinrich 
Wänke y Nathan Bridges, 
aclaró Mahaffy.

En el pasado, la Unión 
Astronómica Internacional 
nombró a un cráter de la 
Luna en honor a Luis En-
rique Erro; en 2015 una 
estrella de la constelación 
Camelopardalis (la Jirafa) 
fue llamada Tonatiuh, y su 
exoplaneta Meztli, en honor 
a los dioses del Sol y la Luna.

Montaña de Marte adoptará nombre 
del científico mexicano Rafael Navarro
Colaboró en el desarrollo del Sample Analysis at Mars del robot de exploración Curiosity

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La montaña Rafael Navarro se encuentra en una región rica en arcillas. Foto Facebook NASA Marte

Navarro ayudó 
a dirigir el grupo 
que reconoció 
compuestos 
orgánicos 
antiguos en el 
planeta rojo
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El secreto de la génesis de 
las esculturas y pinturas de 
Vicente Rojo (1932-2021) 
quedó expuesto con dibujos, 
apuntes y bocetos que evo-
lucionaron del papel hasta 
cobrar materialidad como si-
metrías de un universo pro-
pio, la abstracción de la natu-
raleza. El libro Vicente Rojo: 
cuadernos de autor permite 
al público ingresar al origen 
íntimo del legado del artista, 
gracias a fotografías que Ro-
gelio Cuéllar hizo a algunas 
de sus libretas personales.

“Sus cuadernos de tra-
bajo son precisamente eso: 
huellas rumbo a una meta 
aún desconocida, remates 
de párrafos todavía futuros, 
dúos o cuartetos cromáticos 
que aguardan orquestación. 
Cada bosquejo implica no 
sólo la posibilidad de una 
obra, sino su exigencia: pre-
destinación”, escribió Juan 
Villoro para introducir las 
imágenes del libro. “Detrás 
de las diagonales y los cír-
culos de Vicente Rojo están 
las lluvias y los volcanes del 
Valle de México”.

Como bordado en colores 
azul y rojo quedó atrapado 
el ejército de gotas celestes 
sobre la sábana de papel, que 
después se convirtieron en 
México bajo la lluvia, una de 
las series más conocidas del 
artista de origen español, que 
adoptó a nuestro país, al igual 
que numerosos refugiados 
que llegaron a consecuencia 
de la guerra civil.

Una portada azul inicia 
el recorrido por el proceso 
de creación. Nos anuncia un 
cuaderno que entre las hojas 
con cuadrícula azul recibió 
las ideas del artista, la hue-
lla que antecedió los lienzos. 
Este álbum, con anotaciones 
y trazos hechos entre 1979 
y 1985, es el primero que 
descubre el lector.

La lente de Rogelio Cué-
llar permite posar la vista 

como si estuviera frente al 
cuaderno mismo, el tamaño, 
la textura, los pliegues ori-
ginales, las líneas de tinta, 
algunos colores, otros con 
collages, incluso la espiral 
que unifica las páginas o 
el listoncillo que separa las 
páginas. Son seis libretas re-
tratadas, las portadas y sus 
interiores con una cuidada 
reproducción. “En ocasiones, 
un pintor trabaja más en el 
camino a la obra que en la 
obra misma”, destaca Villoro.

En los cuadernos que re-
velan la mano de Rojo hay 
obras creadas entre 1979 y 
2011: Paseo de San Juan, Esce-
narios primitivos y Cuaderno 
volcanes. En el último, titu-
lado Cuadernos correspon-
dencias, ha incluido diseños, 
recortes y anotaciones que 

refieren a otros artistas, en-
tre ellos Ítalo Calvino, Franz 
Kafka, Robert Walser, Fritz 
Lang, Joan Brossa y a Juan 
Goytisolo. De este último 
su compatriota escritor res-
guardó unas líneas: “pisa la 
tierra con suavidad, pronto 
será tu tumba”.

La pandemia 
se atravesó

“Estos son los cuadernos que 
quiero que aparezcan”, co-
locó sobre la mesa el grupo 
de documentos de su archivo 
personal, como aparecen re-
tratados, al igual que una fo-
tografía de Vicente Rojo que 
le hizo Cuéllar en 2019, en 
Coyoacán. El pintor, escultor 
y grabador tuvo el ejemplar 
terminado en sus manos, el 

cual estaba planeado presen-
tarse a inicios de 2020, pero 
se decidió posponer hasta 
que pasara la crisis sanitaria 
por el Covid-19.

La publicación forma 
parte de la Colección Cua-
dernos de Autor, de La Cabra 
ediciones, que ofrece al pú-

blico lo que precede a la obra 
terminada de los creadores, 
ese momento en el que están 
ideando sus obras. “Nos im-
porta que se vea el soporte, 
el tipo de cuaderno que utili-
zan”, señaló Passarge.

El primero de este tipo 
fue con los apuntes del 
escritor Jorge Fernández, 
quien también dibuja; el 
segundo del pintor Philip 
Bragar, fallecido en 2017, 
y el tercero es el dedicado 
a Vicente Rojo. El cuarto 
libro será sobre los cua-
dernos de Vlady, pintor y 
grabador. Es una colección 
“anidada por el espíritu de 
dar a conocer a los lectores 
el andamiaje, casi siempre 
invisible, inaccesible, que 
sostiene el trabajo de algu-
nos creadores”.

Muestran el momento más íntimo de 
varias de las obras de Vicente Rojo
Cuadernos de autor revela andamiaje de esculturas y pinturas del artista // “Detrás de 
sus diagonales y círculos están las lluvias y los volcanes del Valle de México”: Villoro

ALONDRA FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Con su lente, Rogelio Cuéllar captó el material, la forma y acabados de los soportes de los bocetos, así como las ideas del creador español, 
que adoptó a nuestro país. Las imágenes están incluidas en el libro Vicente Rojo: cuadernos de autor. Foto Cortesía de La Cabra Ediciones

Son seis libretas 
retratadas, las 
portadas y sus 
interiores con 
una cuidada 
reproducción
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Documental de Hemingway arroja 
nueva luz sobre el aclamado novelista

Un reciente documental 
sobre Ernest Hemingway 
arroja nueva luz sobre el 
aclamado novelista gracias 
al acceso a una vasta colec-
ción de archivos hasta ahora 
reservados.

Hemingway, de Ken 
Burns y Lynn Novick, se es-
trenará en PBS tres noches 
consecutivas a partir de hoy 
y presenta una mirada más 
matizada del autor y su re-
putación de misógino, alco-
hólico, aventurero, amante 
de la naturaleza y de las 
corridas de toros, que libró 
una lucha interna que final-
mente lo llevó al suicidio a 
los 61 años.

La verdad sobre el 
hombre que muchos con-
sideran el mejor novelista 
estadunidense del siglo 
XX cuyo estilo de escri-
tura conciso lo convirtió 
en una celebridad desco-
munal y se convirtió en 
un símbolo de la masculi-
nidad estadunidense im-
penitente es mucho más 
compleja, dijo Novick.

“Esperamos que esta pe-
lícula abra oportunidades 
para ver a Hemingway de 
diferentes maneras”, refirió 
Novick, quien ha creado 
otros documentales junto 
con Burns, incluidos La gue-
rra de Vietnam y Prohibición.

Esa complejidad habría 
sido casi imposible de deta-
llar sin la colección de He-
mingway más grande del 
mundo que terminó en la 
Biblioteca y Museo Presi-
dencial John F. Kennedy, en 
Boston, gracias a las viudas 
de Hemingway y Kennedy.

Cuando la cuarta es-
posa de Hemingway, Mary 
Hemingway, estaba averi-
guando qué hacer con los 
efectos de su difunto esposo, 
le preguntó a Jackie Ken-
nedy si podían alojarse en la 
Biblioteca JFK.

Los archivos contienen 
los manuscritos de Hemin-
gway, incluidos El sol tam-
bién sale y Por quién doblan 
las campanas, correspon-
dencia personal y unas 11 
mil fotografías. Gran parte 
del material utilizado en el 
documental no se ha visto 
ampliamente en público, si 
es que se ha visto.

AP
BOSTON

▲ La cinta Hemingway presenta una mirada más matizada del autor y su reputación de 
misógino, alcohólico, aventurero, amante de la naturaleza y de las corridas de toros. Foto Ap

El artista Darío Escobar expone sus esculturas 
inspiradas en lo cotidiano geométrico

Los encuentros entre la alta 
cultura y aquella denomi-
nada popular, dan pie a la 
obra que el arquitecto, pin-
tor y escultor Darío Esco-
bar (Ciudad de Guatemala, 
1971) presenta en la Galería 
RGR con el nombre A veces 
las cosas funcionan por las 
razones equivocadas, ex-
posición curada por Daniel 
Garza-Usabiaga.

Las piezas son parte de 
las series Construcciones 
geométricas y construccio-
nes modulares, iniciadas en 

2012. La obra de Escobar se 
caracteriza por la investiga-
ción de los aspectos forma-
les y conceptuales de obje-
tos cotidianos y su función 
en las artes plásticas.

En una entrevista vir-
tual difundida por la gale-
ría, el artista explica que 
las series surgieron de su 
experiencia de transitar 
por las carreteras y perca-
tarse de todo el universo 
geométrico alrededor, no 
necesariamente de una 
sobreintelectualización de 
la superficie, sino de una 
forma intuitiva de recono-
cerla. Las piezas parten de 
los diseños en las cajas de 

mercancía transportadas 
por camiones de rediles, 
que tienden a ser pintadas 
con bandas de color que 
juegan con líneas horizon-
tes y diagonales.

Escobar intenta es-
tablecer una relación 
geométrica occidental de 
arte con una tradición po-
pular de América Latina 
que probablemente pro-
viene desde un origen pre-
hispánico y que podemos 
identificar desde camio-
nes, trajineras y textiles.

Su trabajo siempre ha 
sido un constante diálogo 
con la historia del arte 
universal desde un lugar 

como Centroamérica. A 
partir de eso he estado in-
teresado en elaborar ana-
logías y correspondencias 
con la historia del arte y 
con mis experiencias per-
sonales, agrega.

Dicho universo geomé-
trico es muy frecuente 
desde México hasta Co-
lombia donde lo he podido 
ver. Me pareció particu-
larmente interesante, más 
allá de representar espa-
cios figurativos.

Señala que ésta geome-
tría nace con la necesidad 
de reconocer al espacio y 
organizarlo en función a 
colores, formas y situacio-

nes. En las mencionadas 
series predomina el uso de 
la madera, el esmalte y la 
pintura industrial. A Esco-
bar le importa no repro-
ducir lo que es visto, sino 
generar interpretaciones. 
Estas piezas tienen un tra-
bajo muy grande de carpin-
tería, herrería y pintura.

La Galería RGR se 
ubica en General Anto-
nio León 48, colonia San 
Miguel Chapultepec. La 
exposición permanecerá 
hasta el 5 de junio. Se 
puede visitar previa cita 
en https://calendly.com/
galeriargr/opening-dario-
escobar?month=2021-03.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO
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Autorizan a museos estadunidenses 
vender sus obras por la pandemia
Se abre el debate en medios culturales sobre la validez de monetizar las colecciones

Duramente golpeados por 
la pandemia, los museos es-
tadunidenses pueden ahora 
vender sus obras de arte para 
compensar sus pérdidas. Al-
gunos quieren aprovechar 
esta oportunidad para reno-
var o diversificar su colec-
ción, pero otros temen que 
esto afecte su muestra.

Antes de la pandemia, la 
venta de obras de arte por 
parte de los museos (aliena-
ción) sólo podía llevarse a 
cabo para comprar nuevas 
pinturas, esculturas u otros 
objetos artísticos. Pero en 
abril de 2020, la Asociación 
Estadunidense de Directores 
de Museos de Arte (AAMD) 
levantó esa prohibición y au-
torizó por dos años la venta 
de obras de arte para equili-
brar los presupuestos.

En septiembre el Museo 
de Brooklyn, ya en dificul-
tades económicas antes de la 
pandemia, puso en venta 12 
obras, entre ellas un Monet y 
dos Dubuffet, con el objetivo 
de crear un fondo de mante-
nimiento de su colección.

En febrero de 2021, el di-
rector del Museo Metropo-
litano, Max Hollein, señaló 
que el más prestigioso de los 
museos neoyorquinos utili-
zaría este año las sumas ob-
tenidas de la venta de obras 
para gastos de restauración 
de su colección, sobre todo 
para el sueldo del personal 
dedicado a esa tarea.

La venta de las obras de 
arte por parte de los mu-
seos es un tema polémico. 
El mundo de los museos an-
glosajones es generalmente 
más abierto a las ventas con-
troladas, pero la mayoría de 
los países de cultura latina, 
como Francia, se oponen.

Es muy preocupante que 
las obras colgadas de la pared 
se transforman en activos fi-
nancieros, estimó la abogada 
Laurence Eisenstein, que di-
rigió una rebelión contra los 
responsables del Museo de 
Arte de Baltimore. Este cen-
tro quería vender tres obras 
de su colección, entre ellos 
un Warhol, estimados en 65 
millones de dólares.

La mayoría de los centro 
de exhibición de arte se nie-
gan a vender piezas impor-
tantes de su colección.

El Museo Metropolitano 
vende sobre todo objetos de 
los cuales ya posee varios 
ejemplares u obras de artis-
tas ya tenemos decenas de 
trabajos del mismo periodo, 
indicó Hollein.

Otros menos conocidos 
dieron el paso. Everson, un 
museo de Syracuse, vendió 
un Pollock que había recibido 
en donación por 12 millones 
de dólares, lo cual desenca-
denó la ira de muchos.

“Un museo de arte vende 
su alma”, reaccionó el co-
lumnista Terry Teachout 
en el diario The Wall Street 
Journal, acusando a la insti-
tución de traicionar la con-
fianza del público.

AFP
NUEVA YORK

▲ La mayoría de los centro de exhibición de arte en los Estados Unidos se niegan a vender  
piezas importantes de su colección. Foto Afp

La Ópera de París rompe la “barrera” del sonido

Ya sea interpretando Gloria 
a Egipto en Aída o Gloria 
inmortal de nuestros antepa-
sados en Fausto, la imagen 
es singular: los coros de la 
Ópera de París afrontan el 
desafío de cantar al unísono, 
pese a la barrera del sonido 
del cubrebocas.

Casi 70 artistas partici-
pan en una nueva versión 
de Fausto de Gounod, des-
pués de La flauta mágica y 
de Aída, tres grabaciones 
audiovisuales realizadas por 
la institución desde el cierre 

de las salas de espectácu-
los hace casi cinco meses en 
Francia, debido a la pande-
mia.

Les reconforta volver al 
escenario, aunque sea sin 
público, pero el desafío es 
de talla: contrariamente a 
los solistas, los miembros del 
coro deben cantar con mas-
carilla debido a su proxi-
midad y pese a someterse 
aexamen de laboratorio de 
PCR una vez por semana.

“Cantar con cubrebocas 
afecta sobremanera la emi-
sión del canto (...) hay una 
barrera delante del sonido”, 
explica a la AFP Sylvie De-
launay, miembro de coro.

En la ópera se canta ha-
ciendo grandes inspiracio-
nes, expiraciones, por lo que 
uno se cansa mucho con la 
respiración alterada.

Los coros emplean cubre-
bocas de grado quirúrgico 
planas (y negras para el es-
pectáculo) y descartan las 
FFP2.

En los ensayos, los ar-
tistas acatan el distancia-
miento físico, lo que supone 
una dificultad más.

“Nos oímos peor: oímos a 
la vecina de la derecha, de la 
izquierda, que están a 1.5 m; 
a la de detrás, pero el sonido 
del grupo está mucho más 
alejado (...) La resonancia del 

volumen no es la misma”, 
agrega esta artista.

Las puestas en escena se 
adaptaron para limitar los 
contactos, pero se descartó 
el distanciamiento extremo 
para respetar la cohesión 
del coro.

Los artistas aceptan de 
buena gana las reglas para 
poder trabajar. El resultado 
puede sorprender, especial-
mente la resonancia de su 
voz.

La uniformización no es 
fácil, admite José Luis Basso, 
jefe de coros de la Ópera de 
París desde 2014, que será 
remplazado por Ching-Lien 
Wu, primera mujer en ocu-

par el cargo en la institución 
fundada en el siglo XVII.

“Con la mascarilla se 
pierde un poco en cuanto a 
articulación, dicción (...) El 
trabajo de los artistas de los 
coros es precisamente exa-
gerar la pronunciación de 
las palabras, pero los resul-
tados no están mal”, asegura 
con una sonrisa el italo-ar-
gentino.

Para Alexander Neef, di-
rector general de la Ópera 
de París, lo fundamental 
ahora es garantizar un en-
torno sanitario seguro para 
que los artistas continúen 
trabajando. Si no actuamos, 
no existimos, afirma.

AFP
PARÍS
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Concrete Cowboy, mirada a 
comunidad de jinetes negros

Según historiadores, uno de 
cada cuatro vaqueros esta-
dunidenses era negro, pero 
probablemente no exista un 
género cinematográfico más 
blanco que el western. Con-
crete Cowboy, sobre jinetes 
afroestadunidenses en Fila-
delfia, protagonizado por Idris 
Elba, presenta una cultura 
poco conocida de vaqueros 
negros que aún persiste.

Concrete Cowboy es un 
drama de padre e hijo que se 
desarrolla en Fletcher Street 
Stables, uno de los establos 
más viejos y de los pocos que 
quedan en los penosos ba-
rrios marginales de la ciudad. 
Data de hace más de 100 años, 
cuando se usaban carrozas 
para transportar productos 
agrícolas, lavandería y leche. 
Pero gracias a su tenacidad y 
creatividad, Fletcher Street 
se ha mantenido como un 
refugio muy querido y un 
pasatiempo apasionante para 
adultos y niños en las calles 
del barrio Strawberry Man-
sion de Filadelfia.

Es un barrio bravo, pero si 
andas montado a caballo, la 
gente literalmente te respeta, 
afirmó Gregory Neri, autor de 
la novela Ghetto Cowboy, en 
la que está basada la película 
dirigida por Ricky Staub.

Neri se enteró del establo 
en 2008, cuando un amigo 
le envió una liga de un artí-
culo de la revista Life sobre 
Fletcher Street. “La primera 
imagen que vi fue de un chico 
negro montando caballo en 
medio del barrio pobre en el 
norte de Filadelfia. Tuve la re-
acción que tiene la mayoría de 
la gente: ‘¿Qué es esto? ¿Qué 
está pasando aquí?’”, contó.

Concrete Cowboy, que se 
estrenó a finales del año pa-
sado en el Festival Interna-
cional de Cine de Toronto y 
debutó el viernes en Netflix, 
es quizás el mayor acerca-
miento a una comunidad 
pertinaz de jinetes negros que 
enfrentan ahora un futuro 
incierto. Se filmó en los lotes 

baldíos de Fletcher Street y 
sus protagonistas, Elba, Caleb 
McLaughlin, Method Man y 
Jharrel Jerome, actúan junto 
a muchos de los jinetes reales.

En un género que siem-
pre ha estado ligado al mito 
estadunidense y las llanuras 
abiertas, la cinta es urbana, 
contemporánea y auténtica.

“Mi papá era un gran fan 
del western. Crecí viendo esas 
cintas un poco de reojo”, se-
ñaló Elba, quien también es 
productor. “La canción de Bob 
Marley Buffalo Soldier des-
pertó mi interés por los va-
queros negros, y pensé: ‘He 
hecho películas durante años 
y nunca me han ofrecido un 
western’. Te das cuenta de que 
hay un hecho profundo que 
abarca décadas de historia es-
tadunidense y africana, siglos, 
de hecho, que nunca has visto 
en el cine”.

Término racista

Como señaló la historia-
dora negra de cine Mia 

Mask al presentar una se-
rie sobre westerns negros 
para Criterion Channel: 
Hollywood definitiva-
mente blanqueó la imagen 
de la frontera. La palabra 
cowboy era un término 
racista para trabajadores 
negros de los ranchos. (A 
los blancos los llamaban 
cowhand). El personaje de 
John Wayne en Más cora-
zón que odio, de John Ford, 
estaba basado en un negro.

Para los actores, en-
contrar e involucrarse 
con la comunidad fue una 
experiencia reveladora. 
McLaughlin, de 19 años in-
terpreta a Cole, un chico 
caprichoso de 15 años al 
que su madre manda a vivir 
con su padre, Harp (Elba), 
de quien está distanciado.

Staub, quien debuta como 
director con este filme, inicial-
mente pensó rodar toda la pe-
lícula con actores aficionados 
locales. “Obviamente cuando 
Idris Elba muestra interés por 
actuar en tu película, das un 

giro. Cuando hablé con él le 
dije: ‘No quiero que esto se 
sienta como Halloween, como 
si estuvieras disfrazado. Para 
mí, tienes que hacer el mayor 
esfuerzo por encajar en este 
mundo, no al revés’”.

Staub escuchó por pri-
mera vez sobre Fletcher 
Street mientras vivía en Fi-
ladelfia. Uno de los jinetes a 
los que conoció, Eric Miller, 
lo presentó en la comuni-
dad, y juntos comenzaron 
a pensar en hacer una pe-
lícula. Miller, quien iba a 
interpretar a Harp, murió 
baleado una semana antes 
de que empezaran los pre-
parativos, por eso la cinta 
está dedicada a él.

Fletcher Street Stables está 
en peligro. Los lotes baldíos 
que sus jinetes usaron durante 
años, y que se ven en muchas 
escenas de la película, se están 
urbanizando. Los cineastas 
ayudaron a crear una organi-
zación sin fines de lucro y una 
campaña de recaudación de 
fondos para su preservación.

AP
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Godzilla 
vs. Kong 
acapara 
la taquilla 
en EU

Godzilla vs. Kong tuvo 
el mejor estreno de la 
época de la pandemia, 
al recaudar 48,5 millo-
nes de dólares desde que 
comenzó el miércoles, y 
eso a pesar de que tam-
bién está disponible por 
streaming.

La película, obra de 
Warner Bros y Legen-
dary Entertainment, re-
caudó 32,2 millones de 
dólares el fin de semana, 
según estimados de la 
industria el domingo.

Godzilla vs. Kong tuvo 
el más amplio estreno 
del año al proyectarse 
en 3 mil salas. A nivel 
mundial recaudó 120,1 
millones de dólares el 
fin de semana y 285,4 
millones para las últi-
mas dos semanas.

La película se realizó 
con aproximadamente 
160 millones de dólares 
y es una de pocas pelícu-
las de gran presupuesto 
que se están proyec-
tando en cines.

WarnerMedia, pro-
pietaria de Warner 
Bros y HBO Max, sin 
embargo también ofre-
ció el contenido vía 
streaming en Nortea-
mérica, una estrategia 
que espera repetir du-
rante todo el 2021.

AP
NUEVA YORK

La cinta de Adam 
Wingard es una de 
pocas películas de 
gran presupuesto 
que se están 
proyectando en 
los cines

Este drama western es protagonizado y producido por Idris Elba

 Concrete Cowboy se desarrolla en Fletcher Street Stables, uno de los establos más viejos y de los 
pocos que quedan en los penosos barrios marginales de Filadelfia. Fotograma de la cinta
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Coro Acardenchado pretende inyectar 
amor y esperanza con su canto centenario

Sólo voces y percusiones 
corporales transmiten emo-
ciones, dramatismo y me-
lancolía. No hay acompaña-
miento ni instrumentación 
musical. El Coro Acarden-
chado, dirigido por Juan Pa-
blo Vila, busca un despertar 
en esta nueva etapa en la 
que se abren los teatros y 
renacen las artes escénicas, 
inspirado en los ciclos de la 
naturaleza, su fragilidad, 
contrastes y fuerza.

El ensamble protagoni-
zará El cardo en flor, con-
cierto que subirá el telón 
el 10 y 11 de abril del re-
cién remozado Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris, 
donde se aplicará el pro-
grama Reactivar sin arries-
gar, con un aforo de 30 
por ciento y la aplicación 
de las medidas sanitarias 
implementadas para la se-
guridad de los asistentes al 
recinto de Donceles.

En cada presentación el 
grupo vocal guía el reco-
rrido a través de un con-
texto urbano e industrial 
hasta la quietud de los es-
pacios naturales. La can-
ción tradicional es muy 
profunda y nostálgica, y 
en contrapunto desarro-
llamos la utilización de la 
voz como instrumento rít-
mico, melódico, armónico 
y con paisaje sonoro.

Con este canto, ya sea en 
español o purépecha, “se re-

toma y difunde un género 
que se interpreta a capella 
y toma su nombre de una 
cactácea con espinas que 
lastiman al clavarse, pues 
posee filamentos inversos 
que desgarran la carne”, ex-
plicó Juan Pablo Vila.

Espectáculo dinámico

“La voces –añadió– a veces 
se usan como instrumento, 
un bajo o trompetas, y ha-
cemos arreglos para que el 
espectáculo sea muy diná-
mico; incluso con la percu-
sión corporal, el elemento 
rítmico está presente.”

El director prosiguió: 
“Esta propuesta se nutre 
con la reinterpretación de 
algunas canciones tradicio-
nales con arreglos contem-
poráneos, que permiten el 
uso de la improvisación 
libre, el paisaje sonoro y 
la percusión corporal; 
también incluye varias 
piezas extraídas de la más 

reciente producción disco-
gráfica Aquellos otros, en 
la que se encuentran temas 
como Ya se van las golon-
drinas, Yo ya me voy ami-
gos míos, Pásele, pásele, Una 
mañana muy transparente 
y Ojitos negros”.

La agrupación pretende 
inyectar un poco de amor 
y esperanza para lo que 
está por venir, subrayó 
Vila. Contó que el grupo 
ha colaborado con Los 
Cardencheros de Sapioriz 
en talleres y conciertos, 
así como con la fundación 
Tierra del Cardenche, la 

cual ofrece recursos para 
la manutención del recinto 
al Canto Cardenche, ubi-
cado en Sapioriz, Durango.

Este género “es un canto 
centenario de la comarca 
lagunera, es un canto cam-
pesino que surge en la 
época de la Revolución, el 
cual es a capella, nunca 
tuvo acompañamiento de 
instrumentos; no tiene un 
pulso específico y se canta 
a capricho; utilizando mu-
cho la garganta y la nostal-
gia se siente más cuando se 
proyecta la voz, se grita”.

Incluso, prosiguió, los 

temas a los que recurre el 
canto son “la despedida, el 
desamor y una que otra di-
vertida que habla sobre el 
trago o la cruda; de hecho 
vamos a estrenar Al pie de 
un verde maguey”.

El Coro Acardenchado, 
fundado en 2016, busca 
mantener viva esta tradi-
ción. El cardo en flor, con 
duración de 70 minutos se 
presentará el 10 de abril a 
las 19 horas y el 11 a las 18 
horas en el Teatro de la Ciu-
dad Esperanza Iris, ubicado 
en Donceles 36, colonia Cen-
tro Histórico.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Ofrecerá su concierto El cardo en flor en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Presentarán una adaptación operística de Hansel y Gretel

Con marionetas, videomap-
ping y música, pero adap-
tado a la ópera y con un 
narrador se presentará el 
clásico infantil Hansel y Gre-
tel en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris.

El espectáculo, dirigido 
por César Piña, de la com-
pañía Érase una Vez, consta 
de tres actos, con música de 
Engelbert Humperdinck y li-
breto en alemán de Adelheid 
Wette, basado en el cuento 
de los hermanos Grimm.

El cuento aborda la his-
toria de dos hermanos que 
fueron abandonados por 

su padre en el bosque. Sin 
embargo, los pequeños ven 
como refugio una casa cons-
truida de galletas, caramelos 
y dulces, la cual es habitada 
por una bruja.

Con estrictos protocolos 
sanitarios, el 25 de abril el 
público podrá ver cómo el 
canto da vida a las mario-
netas y ambienta la obra, 

además de crear un am-
biente por medio de muñe-
cos gigantes que se mueven 
al paso de los niños para 
recrear un mundo mágico.

Hansel y Gretel se presen-
tará en el recinto de Donceles 
36, colonia Centro Histórico, 
el 25 de abril, a las 13 horas.

El elenco está integrado 
por Lourdes Ambriz, quien 

personifica a Hansel; Ana-
bel de la Mora, quien inter-
preta a Gretel; Belem Rodrí-
gue, quien hace a la bruja; 
Amelia Sierra, madre de 
los niños; Ricardo López, el 
padre; Mariana Ruvalcaba, 
quien personifica a un hom-
brecillo de Arena y al Hada 
del Rocío, y el Coro Ítaca, 
niños de jengibre.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 El Coro Acardenchado, dirigido por Juan Pablo Vila, busca un despertar en esta nueva etapa en la 
que se abren los teatros y renacen las artes escénicas. Foto Facebook Coro Acardenchado

“La voces, a veces 
se usan como 
instrumento, un 
bajo o trompetas; 
hacemos arreglos 
para que todo sea 
muy dinámico”
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El Real Madrid exige algo de 
respeto.

Cuando se mencionan a 
los favoritos para alzarse con 
la Liga de Campeones esta 
temporada, el club más lau-
reado de Europa suena muy 
poco. El menosprecio no pasa 
inadvertido para el técnico 
Zinedine Zidane y sus juga-
dores de cara a la eliminato-
ria de cuartos de final contra 
Liverpool. “Creo que sí (se ha 
infravalorado al equipo)”, dijo 
Zidane ayer en la antesala 
del choque de ida en Madrid. 
“Nos merecemos confianza, 
confío mucho en mi equipo y 
sé lo que puede dar”.

Después de dos ediciones 
consecutivas en las que fue-
ron eliminados en la ronda 
de octavos de final de la 
“Champions”, el estatus del 
Madrid se devaluó un poco, 
a pesar de las tres consagra-
ciones sucesivas entre 2016-
18 que incrementaron a 13 
su gran total.

El haber accedido a los 
cuartos en esta ocasión tam-
poco ha servido para que se 
le identifique como un can-
didato. “Eso no lo podemos 

cambiar”, agregó Zidane. 
“Sólo podemos trabajar día 
a día. Nosotros nunca da-
mos las cosas por perdidas 
mientras haya vida. Vamos 
a pelear por todo. Hemos 
tenido momentos complica-
dos, ahora estamos mejor, 
pero no significa nada”.

Los cuartos de final 
arrancan hoy con el duelo 
de poder a poder en Ma-
drid, a partir de las 14 horas, 
misma hora a la que el Dort-
mund visitará al Manches-
ter City. Mañana se enfren-
tan Bayern Múnich y PSG y 
Porto y Chelsea. 

El Madrid también fue 
dado como moribundo en 
la Liga española hasta hace 
poco, pero se mantiene en-
chufado en la puja por el título 
— apenas tres puntos detrás 
del líder Atlético de Madrid, 
sin renunciar a la posibilidad 
de repetir como campeón.

“Nos merecemos respeto 
y la oportunidad de que nos 
dejen pelear”, indicó el cen-
tral merengue, “Nacho” Fer-
nández. “Estamos en un club 
en el que vivimos cada mi-
nuto con la presión y la lle-
vamos de la mejor manera 
posible. Cuando vienen eta-
pas importantes, queremos 
dar lo máximo para levan-

tar algún título”. 
El retroceso del Madrid 

en Europa coincidió con la 
salida de Cristiano Ronaldo 
a la Juventus, justo después 
de que los merengues derro-
taron a Liverpool en la final 
de la “Champions” en 2018. 

“Desde aquella final, ellos 
han sido campeones de la 
‘Champions’ y nosotros he-
mos perdido a Cristiano”, 
apuntó “Nacho”. “En lo que 

no estoy tan de acuerdo 
es en que haya tanta dife-
rencia. Creo que somos un 
equipo supercompetitivo. 
Estamos centrados en que 
tenemos una grandísima 
plantilla, en que llegamos 
en un momento de forma 
buenísimo”.

“Nacho” sería el sustituto 
del lesionado capitán Sergio 
Ramos en la zaga central.

Mientras en el Madrid se 

reclama respeto, la revan-
cha es lo que agita a Liver-
pool.

Su técnico Juergen Klopp 
insistió en que la derrota 3-1 
en Kiev hace tres años no es 
lo que inspira a su equipo. 
“No venimos en plan de re-
vancha”, señaló. “Así es la 
vida. Uno hace todo lo po-
sible para ganar un partido, 
lo pierdes y luego te toca 
volver a enfrentarlo”.

Real Madrid reclama respeto y el 
Liverpool de Klopp quiere revancha
Arrancan los cuartos de final de la Champions; el City recibe al Dortmund 
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▲ El equipo merengue llega en buen momento a su batalla con el Liverpool. Foto  @realmadriden

El Saprissa, de Costa Rica, y el 
Cruz Azul se encargarán de 
apadrinar a los dos debutantes 
de la Liga de Campeones de la 
Concacaf 2021, que hoy se pon-
drá en marcha con los partidos 
de ida de los octavos de final.

De los 16 conjuntos que 
disputarán el título de la con-
federación, cuatro pertene-
cen a la Liga Mx: Monterrey, 
América, Cruz Azul y León, 

y otros cuatro a la Major Lea-
gue Soccer: Columbus Crew, 
Philadelphia Union, Portland 
Timbers y Atlanta United, 
más uno de Canadá, también 
de la MLS: Toronto.

Costa Rica tiene dos re-
presentantes: Alajuelense y 
Saprissa. Honduras también 
cuenta con dos clasificados: 
Olimpia y Marathón. Los 16 
clasificados se completan con 
el Real Estelí, de Nicaragua, el 
Pantoja, de República Domini-
cana, y el Arcahaie, de Haití.

Fundado en 2008 y par-

ticipante de la MLS desde 
2010, el Philadelphia Union 
jugará el primer torneo in-
ternacional de su historia 
en esta Liga de Campeones 
de la Concacaf.

El conjunto de Filadelfia 
hará su debut mañana miér-
coles de visita en el esta-
dio Ricardo Saprissa, de San 
José, ante el Saprissa. 

El otro debutante es el Ar-
cahaie haitiano, fundado en 
2017. Su sinodal será Cruz 
Azul, líder del Guardianes 
Clausura 2021 con racha de 

11 victorias. Se enfrentarán 
hoy a partir de las 21 horas 
en el estadio Olímpico Félix 
Sánchez, de Santo Domingo, 
en República Dominicana, y 
no en Haití, ya que el estadio 
Parc Saint-Yves no ofrece las 
condiciones adecuadas para 
este compromiso. “Rotaremos 
al plantel para poner lo mejor 
en cada encuentro, debemos 
armar dos equipos competi-
tivos”, señaló Juan Reynoso, 
entrenador de los celestes, 
ante la obligación de atender 
la doble competencia.

Para este duelo ante el 
Arcahaie, el director técnico 
peruano no llevó a varios ti-
tulares en la Liga Mx, como 
el portero Jesús Corona, el 
defensa paraguayo Pablo 
Aguilar y el delantero uru-
guayo Jonathan Rodríguez.

América se medirá ma-
ñana al Olimpia, en encuentro 
que comenzará a las 21 horas; 
dos horas, León chocará con 
Toronto, y pasado mañana 
jueves, desde las 21 horas, 
se disputará el partido entre 
Monterrey y Atlético Pantoja. 

Cruz Azul, líder de la Liga Mx, se enfrenta al 
Arcahaie haitiano, en la Concachampions   
AFP
CIUDAD DE MÉXICO
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Ohtani deleita con el brazo y 
el bate en noche histórica

Nada más en el primer epi-
sodio, Shohei Ohtani hizo 
un lanzamiento que rozó las 
101 millas por hora y co-
nectó un jonrón que salió 
despedido de su bate a 115 
millas.

La versátil estrella de 
los Serafines de Los Ánge-
les protagonizó un histórico 
recital desde el montículo y 
el plato.

Y luego que el japonés 
había terminado su tarea, 
Jared Walsh rindió su pro-
pio espectáculo para darles 
la victoria a los angelinos.

Ohtani disparó un cua-
drangular que viajó 451 pies 
y lanzó pelota de dos hits 
hasta el quinto acto, mien-
tras que Walsh se voló la 
barda el domingo para sen-
tenciar el juego en el triunfo 
7-4 de los Serafines sobre 
los Medias Blancas de Chi-
cago, uno de los favoritos al 
título de la Liga Americana, 
que comenzaron la tempo-
rada de forma titubeante.

“Contento por haber te-
nido esta experiencia, es 
una que me va a dar mucha 
más confianza”, dijo Ohtani.

El nipón logró otro hito 
en su carrera cuando subió 
a la lomita y ocupó el se-
gundo puesto en el orden 
de bateo de los Serafines. 
Fue el tercer pítcher en 45 
temporadas en apoyar su 
propia labor en un juego 
con el bateador designado 
disponible, y el primero en 
alinear segundo desde que 

lo hiciera Jack Dunleavy 
para los Cardenales en 1903.

Tampoco admitió ca-
rrera en los cuatro prime-
ros capítulos, aunque sus 
problemas de control per-
mitieron una serie de tres 
carreras de Chicago en el 
quinto. Ohtani se marchó 
tras un pasbol y un error 
de lanzamiento del cátcher 
Max Stassi, que dio lugar a 
un peligroso choque en el 
plato entre Ohtani y José 
Abreu, el último “MVP” de 
la Liga Americana. Los Se-
rafines dijeron que el astro 
no se lesionó.

Ambos equipos queda-
ron asombrados por sus ha-
bilidades.

“Es todo lo que nos ha-
bíamos imaginado. ¿Sí?”, 
comentó el mánager de los 

Serafines, Joe Maddon. “Ese 
es el pelotero completo. Sólo 
necesitaba la oportunidad 
de hacer... Lo que hizo ano-
che (por el domingo) fue 
muy especial y podrán ver 
mucho más”.

En su sensacional primer 
episodio, Ohtani se encargó 
de lanzar el pitcheo con ma-
yor velocidad de un abridor 
en lo que va de esta muy 
joven temporada y luego 
conectó el hit más fuerte de 
un bateador.

Leury García, de los Me-
dias Blancas, lo resumió de 
manera simple: “Es sucio”.

Ohtani terminó con siete 
ponches y cinco boletos, 
en un nuevo ejemplo de su 
combinación de extraordi-
naria velocidad y control 
irregular. Walsh bateó dos 

cuádruples, uno de ellos un 
obús de tres carreras ante 
Matt Foster en la novena 
entrada, para sentenciar la 
tercera victoria de los Sera-
fines en cuatro encuentros 
para abrir la campaña.

Después de disputarse 
las series inaugurales -los 
debuts de Mets y Naciona-
les se pospusieron-, los úni-
cos invictos eran Houston 
(4-0), Baltimore y Filadel-
fia, éstos con 3-0 cada uno. 
Los Orioles sorprendieron 
especialmente por la soli-
dez de su pitcheo abridor, 
en Boston, y los Filis por 
la efectividad de su bulpén 
frente a Atlanta. Dodgers y 
Padres (3-1 cada uno) empe-
zaron exactamente como se 
esperaba en el Oeste de la 
Nacional.    

AP
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Hace lanzamiento de 101 millas y batea impresionante jonrón

 Shohei Ohtani se lució ante un duro equipo de los Medias Blancas. Foto Ap

Cinco impulsadas de Cruz en triunfo gemelo; 38 mil aficionados en el día inaugural en Texas

Scherzer y 
Washington, listos 
para su debut, ante 
los Bravos

Detroit.- Nelson Cruz conectó 
un “grand slam”, cuadrangu-
lar solitario y doblete, Matt 
Shoemaker mantuvo a Detroit 
sin hit hasta la quinta entrada y 
los Gemelos de Minnesota va-
pulearon ayer 15-6 a los Tigres.
Akil Baddoo se voló la barda 
con la casa llena para los Ti-
gres. El jardinero debutó el 

domingo en Grandes Ligas 
con cuádruple al primer lanza-
miento que vio.
Cruz (5 CP) se paró al plato con 
las bases llenas en el segundo 
rollo y con los Gemelos arriba 
2-0. Dio un batazo que se fue 
apenas de faul por el jardín de-
recho — suficientemente cerca 
para que fuera revisada la ju-

gada. Aunque se mantuvo la de-
cisión, Cruz depositó el siguiente 
lanzamiento por encima de la 
barda de la pradera izquierda. 
Los Gemelos, apoyados en su 
“Bomba Squad”, anotaron cinco 
carreras en el segundo y Cruz 
se voló nuevamente la barda 
durante otro ataque de cinco en 
la quinta entrada.

Limitado a bateador emergente 
en la serie inaugural ante Mi-
lwaukee, Cruz retomó su pa-
pel habitual con el regreso del 
bateador designado a la ali-
neación de los Gemelos. Tras 
conectar par de bambinazos, 
bateó doble y anotó en la sexta.
Ganó Shoemaker (1-0) y perdió 
José Ureña (0-1).

Ante más de 38 mil personas en 
el Globe Life Field de Arlington 
(la entrada oficial fue 38 mil 
238), Toronto se impuso 6-2 a 
Texas. Alejandro Kirk entró como 
cátcher al final por los Azulejos y 
se fue de 1-0. Kansas City (3-1) 
superó 3-0 a Cleveland (1-3). 

Ap

No es normal que haya un 
exceso de intriga por una sim-
ple práctica antes de que un 
equipo de beisbol ponga en 
marcha su temporada regular. 
Corrido de bases. Fildeo. Ba-
teo. Bostezo.
En el caso de los Nacionales 
de Washington, valió la pena 
ver el “entrenamiento de equipo 
completo” en su estadio bajo el 
cielo azul de Washington la tarde 
de ayer, porque difícilmente se 
le puede considerar un conjunto 
completo. Un brote de coronavirus 
ha dejado fuera a 11 peloteros 
— cuatro de los cuales dieron 
positivo a Covid-19 — y postergó 
el primer juego de los Nacionales 
hasta hoy, a las 15:05 horas (del 
centro de México).
“Un poco ansioso por empezar 
la campaña”, dijo Max Scherzer, 
quien está programado para en-
frentar esta tarde a los Bravos de 
Atlanta, que mañana disputarán 
una doble cartelera en la capital 
de Estados Unidos.
Asimismo, Nick Castellanos, de 
los Rojos, fue suspendido dos 
juegos por su participación en 
un conato de bronca ante los 
Cardenales y apelará el cas-
tigo. Yermín Mercedes (Medias 
Blancas) y Eric Hosmer (Pa-
dres) fueron nombrados los pri-
meros jugadores de la semana.

Kershaw y Darvish, 
en acción hoy
Las visitas de Astros a Serafi-
nes, Orioles a Yanquis, Cardena-
les a Marlines y Mets a Filis es-
tán entre lo más destacado de la 
jornada de hoy en las Mayores.
El dodger Clayton Kershaw sal-
drá por su primera victoria, en 
Oakland, a las 20:40 horas, y Yu 
Darvish abrirá por San Diego, 
ante los Gigantes, a las 21:10.    

Ap y de lA redAcción
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A base de esfuerzo y tenacidad, Jesse 
Castillo resurgió en los diamantes

Instantes después de conec-
tarle un jonrón a Fernando 
Salas, el Relevista del Año 
en la Liga Mexicana del Pa-
cífico, para encaminar a los 
Tomateros de Culiacán a su 
segunda corona consecu-
tiva, el recuerdo de lo ocu-
rrido 15 años antes le vino 
a la mente a Jesús “Jesse” 
Castillo: el cañonazo que 
disparó en el parque Kukul-
cán Alamo, que hace poco 
cumplió 39 años, para fulmi-
nar a los Sultanes y darle a 
Yucatán su tercera estrella.

“Fue una sensación in-
descriptible”, afirmó Castillo 
sobre el obús que hizo bi-
campeones a los guindas, en 
entrevista exclusiva con La 
Jornada Maya. “La verdad, 
se me vino inmediatamente 
el recuerdo de 2006, de la 
misma forma, para poder 
dar un campeonato”.

Con ese tablazo en la no-
che del 30 de enero pasado en 
Hermosillo, en el séptimo y 
decisivo choque, se completó 
un círculo. Castillo anunció 
su llegada con el histórico 
cuádruple en el parque de 
la Serpiente Emplumada y 
confirmó su grandeza con 

el estacazo en el Estadio So-
nora. Ambos bambinazos 
fueron en entradas extra; en 
el Kukulcán la bola superó 
la barda del jardín derecho y 
en Hermosillo rebasó la cerca 
entre los bosques central y 
derecho. “Jesse” dijo que fue 
especial dar el batazo para la 
corona de Culiacán, “en este 
caso ya con madurez, ya más 
de 15, 16 años jugando beisbol 
profesional”.

Vaya que lo hecho en los 
últimos meses por el astro 

formado por los Leones es 
de gente grande. No se dejó 
vencer por grave lesión 
en una rodilla y el pasado 
invierno tuvo una tempo-
rada digna de “regreso del 
año” con Guasave, antes de 
convertirse en pieza clave 
con el madero para Culia-
cán en semifinal y final, 
ser nombrado el Jugador 
Más Valioso de la batalla 
por el título e incluido en el 
equipo ideal de la Serie del 
Caribe. ¡Uff!

“Por la forma como viví 
estos últimos dos años, 
yo creo que me está pre-
miando el beisbol, me está 
premiando el de arriba”, se-
ñaló el toletero de 38 años, 
autor de par de cuadrangu-
lares en la victoria de 7-6, 
que significó el cetro de la 
LMP. “Es increíble tener la 
dicha de haber bateado dos 
jonrones para definir cam-
peonatos. Pudieron haber 
sido tres, nada más que en 
2017-18 (con Navojoa) no lo-

gramos concretar el título. 
Me siento halagado y feliz. 
Afortunadamente, me he 
mantenido en un gran ni-
vel”. Para lograrlo, el apoyo 
de su familia fue fundamen-
tal, como relató a este pe-
riódico. 

“Fue un proceso dema-
siado difícil, casi imposible”, 
comentó. “Cuatro cirugías y 
no hallábamos qué era lo 
que teníamos en la rodilla. 
Cuando mi rodilla empezó a 
revivir, mi pierna comenzó 
a sentir el trabajo y el es-
fuerzo de la rehabilitación, 
y es ahí donde creció la es-
peranza de volver al terreno 
de juego”. Las claves, pro-
siguió, “mi esposa y mi fa-
milia. Me alentaron todo el 
tiempo. Fueron de las pocas, 
muy pocas personas que 
confiaron en que yo iba a re-
gresar. Mi esposa nunca me 
dejó caer en esos momentos 
difíciles”.

Ahora, está listo para 
su siguiente reto en la Liga 
Mexicana, donde jugó por 
última vez en 2018 (ayer 
trascendió que no regresaría 
a la Zona Norte y su destino 
estaría en un club del Sur). 
“En donde esté daré el todo 
por el todo”. Como lo ha he-
cho a lo largo de su carrera.  

ANTONIO BARGAS CICERO

 Jesús Castillo fue de lo mejor para los Tomateros en la Serie del Caribe. Foto @clubtomateros

“Guasave tiene un futuro enorme”; 
“impresionante” trabajar con Sievers: Castillo

“Jesse” Castillo, quien comenzó 
su regreso a los diamantes 
en 2019-20 en Venezuela, está 
agradecido por la confianza 
que depositaron en él los Al-
godoneros de Guasave, con 
los que bateó nueve jonrones, 
la quinta mayor cifra en la Liga 
Mexicana del Pacífico, y pro-
dujo 41 carreras, con las que 
terminó tercero en el circuito.
“La oficina confió en mi per-
sona, en mi salud”, indicó. “Me 
dieron la libertad para liderar a 
un grupo de jugadores increí-
bles; el equipo y la organiza-
ción tienen un futuro enorme, 
lo demostramos con el tercer 
mejor récord. Se aproxima algo 

importante para Algodoneros”. 
Tras reforzar a Culiacán en los 
playoffs, destacó que el mána-
ger Benjamín Gil (dirigirá en 
LMB a los Mariachis) y los pelo-
teros “me acoplaron inmediata-
mente a su grupo para ser uno 
más, como si hubiera jugado 
hace tiempo con ellos, y eso 
fue clave para sacar el máximo 
de potencial”. Asimismo, apuntó 
que trabajar por primera vez 
con Carlos Sievers (couch de 
bateo de Yucatán en la LMB), 
en Guasave, “fue impresio-
nante”. “Elevó aún más el nivel 
que juego que ya traíamos”.   

Antonio BArgAs

Detrás de Jonathan Jones, 
José Juan Aguilar, Yadir 
Drake, Norberto Obeso y 
Fernando Pérez, quienes se 
espera sean los jardineros 
que más acción vean en la 
próxima temporada con los 
Leones de Yucatán, estarán 
tres jóvenes interesantes, en-
tre ellos Tristen Carranza, que 
viene de ver acción con Mexi-
cali en la Liga Mexicana del 
Pacífico y tiene experiencia 
con la organización de los 
Cascabeles de Arizona.
El oriundo de El Centro, Ca-
lifornia, de 24 años, que se 
desempeña como patrullero 

izquierdo, tercera y primera 
base, destacó hace dos años 
en el Juego de Estrellas entre 
las ligas Pioneer y Northwest. 
Representando a Missoula, 
filial de Arizona, Carranza se 
fue de 2-1, con anotada, para 
ayudar a ganar a la Liga Pio-
neer, 11-7. Bateó .252, con 
siete cuadrangulares y 29 im-
pulsadas en 67 partidos en 
ese circuito de nivel “rookie”. 
Óliver Carrillo, uno de los re-
clutas que regresa al campa-
mento de las fieras, es de los 
diez mejores prospectos de la 
organización entre peloteros 
de posición; ha participado 
en pruebas antes scouts de 
Grandes Ligas y destacó en 
torneos de Probeis. Hace un 
año, fue el jardinero derecho 

titular en el único encuentro 
que disputaron los selváticos. 
Otro guardabosques es el yu-
cateco Víctor Jiménez, quien es 
muy joven, pero tiene talento.

Drake, en la 
preselección de Cuba
Tras su prolífica actuación 
con el bate en la postempo-
rada del beisbol cubano, Yadir 
Drake fue elegido como uno 
de los 36 preseleccionados 
para integrar el representativo 
de la isla que competirá en la 
Copa del Caribe, del 8 al 15 
de mayo próximos, publicó el 
portal web granma.cu, que 
llamó al jardinero de los Leo-
nes “una estrella”.   

De lA reDAcción

El apoyo de la familia, clave para volver a destacar tras grave lesión en una rodilla

Interesante talento 
joven en el outfield 
melenudo
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Empresarios de la construc-
ción, la manufactura, el co-
mercio y servicios indicaron 
tener mayor confianza en la 
economía del país, la situa-
ción de sus empresas y las 
condiciones para invertir en 
México, reportó el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

“El Indicador Global de 
Opinión Empresarial de 
Confianza (IGOEC), que es 
el promedio ponderado de 
los indicadores de los cuatro 
sectores que lo integran, se 
ubicó en 45.4 puntos y sig-
nificó un alza de 0.9 puntos 
en marzo de 2021 respecto 
al mismo mes de un año 
antes, con cifras originales”, 
reportó el organismo.

Los datos de marzo de 2021 
muestran que en el caso del 
comercio la confianza em-
presarial aumentó 1.5 puntos 
respecto al mismo mes del 
año pasado. Las perspectivas 
de que la situación económica 
del país y las empresas me-
joren aumentaron 5.8 y 3.4 
unidades, respectivamente.

A consulta de si es mo-
mento de invertir, el indicador 
comercio no reflejó cambio 
respecto a marzo de 2020 —
cuando iniciaba la reducción 
de la movilidad debido a los 
primeros brotes de Covid-19 
en México—, pero sí hay una 
caída de 1.2 unidades en cómo 
se evalúa la situación econó-
mica del país y de 0.7 en lo que 
respecta a las empresas.

En la construcción el In-
dicador de Confianza Em-
presarial (ICE) reportó un 
alza anual de 0.4 unidades.

El fabricante de electrónica LG 
abandonará su negocio deficita-
rio de celulares para centrarse 
en componentes de vehículos 
eléctricos, robótica, inteligencia 
artificial y otros productos y 
servicios, según afirmó el lunes 
la compañía surcoreana.

La junta de LG aprobó el 
cambio de estrategia y la em-
presa esperaba abandonar por 
completo el negocio de celula-
res para finales de julio, según 
el comunicado corporativo.

LG llegó a ser el tercer 
fabricante de celulares del 
mundo, pero ha perdido cuota 
de mercado ante competido-
res chinos y de otros lugares.

Seguía siendo el tercer fa-
bricante del sector en Nortea-
mérica, con una cuota de mer-
cado del 13 por ciento, por de-

trás del 39 por ciento de Apple 
y el 30 por ciento  de Samsung 
en el tercer trimestre de 2020, 
según Counterpoint Techno-
logy Market Research.

La firma había indicado 
antes que estaba analizando 
su estrategia, con un aumento 
del 5 por ciento en sus ventas 
en el último trimestre de 2020 
respecto al año anterior. Sin 
embargo, la rentabilidad cayó 
debido a las escasas ventas de 
sus productos de gama alta.

La compañía indicó que 
vendería su inventario de 
celulares y que seguiría pres-
tando servicio y apoyo du-
rante distintos periodos de 
tiempo a los artículos ya en 
uso, dependiendo de cuándo 
se hubieran vendido.

Los detalles sobre em-
pleos se decidirán “en el ni-
vel local”, dijo la empresa.

Las acciones de LG caye-
ron 2.5 por ciento el lunes.

LILLY TÉLLEZ SE ARREPIENTE ●  ROCHAA fines de julio 
abandonará LG
ramo de celulares
AP
SEÚL

Muestran empresarios 
mayor confianza para 
invertir en México: Inegi

El Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) amplió 
un mes más el plazo para 
personas físicas para presen-
tar su declaración anual de 
impuestos correspondiente 

al ejercicio fiscal 2020. De 
esta manera, el plazo se pro-
rroga del 30 de abril al 31 de 
mayo de este año.

El SAT publicó este lunes 
en su sitio web la Primera Re-
solución de Modificaciones a 
la Resolución Miscelánea Fis-
cal para 2021 y su Anexo 1-A, 
Quinta Versión Anticipada 

para el plazo para la presen-
tación de la declaración anual.

“Para los efectos del artí-
culo 150, primer párrafo de 
la Ley del ISR, las personas 
físicas podrán presentar su 
declaración anual corres-
pondiente al ejercicio fiscal 
de 2020, a más tardar el 31 
de mayo de 2021”.

Amplía SAT plazo para presentar 
declaración anual de personas físicas
ISRAEL RODRÍGUEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO



Durante marzo pasado, el 
Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF) 
observó señales de reacti-
vación económica, no obs-
tante, advirtió que se debe 
tomar con cautela, pues 
aún persisten riesgos tanto 
internos como externos.

En conferencia, Ángel 
García Lascurain, presi-
dente del organismo pri-
vado, destacó que el mejor 
panorama está directa-
mente relacionado con la 
fuerte recuperación econó-
mica que muestra Estados 
Unidos debido a su rápido 
avance en la vacunación.

Los principales riesgos 
para la economía mexicana, 
dijo el especialista, es que 
aumenten los casos de coro-
navirus en el mundo luego 
de las vacaciones, pero tam-
bién un aumento en la in-
flación de EU producto de 
su acelerada recuperación.

Mario Correa, vicepresi-
dente de Estudios Económi-
cos del IMEF, explicó que 
una mayor inflación en Es-
tados Unidos provocaría un 
cambio en su política mo-
netaria, lo que a su vez se 
reflejaría en volatilidad en 
los mercados financieros.

Del lado de México, coin-
cidieron los especialistas, la 
marcha de la economía de-

pende de la economía y de 
la estrategia de vacunación.

Sobre esto último, García 
Lascurain destacó que no 
hay elementos disponibles 
para asegurar que el go-
bierno cumpla con la meta 
de vacunar a 80 por ciento 
de la población al inicio de 
la segunda mitad de año, tal 
y como lo ha dicho la Secre-
taría de Hacienda.

“El éxito de la campaña 
de vacunación tiene mu-
chos factores para su éxito, 
uno de ellos es la disponibi-
lidad de vacunas, de la cual 
hay poca información. Sin 
embargo, vemos difícil que 
se logre la meta”, apuntó.

Por otro lado, Correo en-
fatizó en la necesidad de 
una “buena reforma fiscal”, 
la cual se enfoque en incen-
tivar la inversión privada, 
pues ir en la dirección con-
traria podría generar más 
daños que beneficios.

La llegada de remesas por 
parte de mexicanos residen-
tes en el extranjero se incre-
mentaron 20 por ciento en el 
primer bimestre de 2021 en 

comparación con el mismo pe-
riodo del año pasado, informó 
el Banco de México (BdeM).

Entre enero y febrero 
pasado entraron al país di-
visas por 6 mil 741 millones 
de dólares, mil 118 más res-
pecto a los 5 mil 352 millo-
nes de igual lapso de 2020.

Según la información del 
banco central, el monto de los 
dos primeros meses del año 
fue consecuencia de un total 
18.6 millones de operaciones, 
12 por ciento más que 16.6 
millones de un año antes.

Además, la remesa pro-
medio de los connacionales 

en cada envío pasó de 322 
dólares a 347 dólares, un in-
cremento de 7.8 por ciento.

En lo que se refiere úni-
camente a febrero pasado, 
las divisas que llegaron al 
país ascendieron a 3 mil 
173 millones de dólares, 
un aumento de 16.6 por 

ciento en comparación 
con los 2 mil 732 millones 
de igual mes de 2020.

No obstante, dicha cifra 
muestra una ligera desacele-
ración en comparación con 
el mes previo, pues en enero 
de 2021 la suma fue de 3 mil 
287 millones de dólares.

MEDIOS Y FINES ●  HERNÁNDEZ

Suben 20 por ciento las remesas durante 
primer bimestre de 2021: Banco de México
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Hay signos de reactivación 
económica en el país pero 
persisten riesgos externos 
e internos, afirma el IMEF

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

El mejor 
panorama está 
directamente 
relacionado con 
la recuperación 
en EU
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Tras la resolución del Tribu-
nal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación para 
emitir reglas de difusión de 
las conferencias de prensa 
matutinas en Palacio Nacio-
nal, el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, 
sostuvo que no hablará en 
sus conferencias sobre par-
tidos políticos, pero en caso 
de “repartos de despensa” o 
delitos electorales, hará las 
denuncias como parte de la 
defensa a la democracia.

Explicó que la resolución 
implica “que no haga men-
ción -que no hago por lo 
general- a partidos, pero sí 
puedo decir que son conser-
vadores nuestros adversa-
rios, eso sí, porque ni modo 
que se pongan el saco, pero 
no mencionar partidos, ni a 
favor ni en contra, que siem-
pre es así, hablo del con-
servadurismo. El conserva-
durismo no tiene partido 
visible, es un pensamiento, 
como ha existido siempre. 
Cada vez que hay cambios 
y transformaciones hay 
movimientos reaccionarios, 
hay movimientos que se 
oponen y reaccionan”.

Al ser cuestionado so-
bre el alcance de la me-
dida, agregó que el con-
servadurismo existe en 
México y en el mundo, y 
“por lo general el conser-
vador es facho, pero eso 
la gente ya lo sabe, por 
ejemplo, el conservador 
es clasista, es racista”.

Una de las molestias de 
dichos grupos es el reparto 
de apoyos para los más ne-
cesitados, consideró. “Todo 
lo que se le dé al pueblo lo 
ven mal. Porque el conser-
vador también es hipócrita, 
lo que se le da a los de arriba 
lo ven bien, eso es fomento 
o inversión”, pero lo que se 

les da a la gente humilde, 
como becas, lo ven mal.

El Jefe del Ejecutivo re-
iteró: “No voy a mencionar 
partidos, no voy a decir: 
voten por este, o por este 
otro”; pero “si alguien está 
repartiendo despensas para 
comprar votos, eso sí lo voy 
a decir, porque tengo que 
defender la democracia, to-
dos tenemos que defender 
la democracia y no nos po-
demos quedar callados”.

Frente a las críticas a 
su gobierno, responderá 
dependiendo de lo que se 
trate. A la vez, si medios 
atacan a su administración, 
saldrá a “aclarar”.

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, de-
fendió ayer el rescate a 
Pemex y la CFE por ser 
empresas de la nación. La 
protección de este tipo 
de empresas, expuso, “lo 
hacen en todo el mundo, 
protegen sus empresas es-
tratégicas; sólo estos in-
sensatos, corruptos, apos-
taron a destruir a estas dos 
empresas”, e indicó que su 
administración buscará 
que se reduzca el costo del 
servicio de deuda de Pe-
mex, luego que en gobier-
nos anteriores hubo una 
política sobre dejar a la 
paraestatal sin protección.

“Hacienda se dedicaba 
a exprimir a Pemex, le 
quitaban todo. Ahora no 
sólo se le está apoyando 
a Pemex, sino que está 
quedando de manifiesto 
que es una empresa del 
gobierno de la República, 
del pueblo de México”, se-
ñaló este lunes durante su 
conferencia de prensa.

El mandatario subrayó 
que durante décadas, el 
presupuesto federal de-
pendía de los ingresos que 
se obtenían por la venta 
de petróleo al extranjero, y 
el 40 por ciento del presu-
puesto nacional dependía 
del petróleo. A pesar de 
ello, “comienza a destruirse 
a Pemex” y se le dejó sin 
apoyo, cuando lo que se 
requiere es recatarlo.

Consideró que no se le 
puede dar el mismo trato a 
Pemex o a la CFE que a em-
presas privadas: “ahora se les 
protege poque son empresas 
de la nación, de los mexi-
canos”. Ante la pregunta de 
la población sobre el bene-
ficio de este tipo de políti-
cas, afirmó que gracias a ello 
se evita que se incremente 
el precio de la gasolina, lo 
cual “es un ancla para que 
no haya inflación”, y que el 
salario no se deteriore, ade-
más de no haber pérdida en 
el poder de compra.

Presidencia 
defiende 
rescate de 
Pemex y CFE

NÉSTOR JIMÉNEZ Y RO-
BERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

López Obrador confirma que 
denunciará crímenes electorales
NÉSTOR JIMÉNEZ Y RO-
BERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

Gobierno reitera que no aumentará el precio 
de los combustibles en el territorio nacional
NÉSTOR JIMÉNEZ Y RO-
BERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

El compromiso del gobierno 
federal es no aumentar el 
precio de los combustibles 
(gasolinas, diésel, y gas LP), “y 
eso lo vamos a cumplir”, rei-
teró ayer el presidente, An-
drés Manuel López Obrador.

En su conferencia de 
prensa celebrada en el Sa-
lón Tesorería de Palacio 
Nacional -tras los días de 
asueto por la semana ma-
yor-, también respondió a 
una pregunta de “¿que es 
México para usted señor 
Presidente?”, replicó así:

“México es un país con 
mucha grandeza cultural.
Han sido sus culturas las que 
nos han permitido salir ade-
lante. Es lo que nos ha salvado 
de las crisis, temblores, malos 
gobiernos y otras calamida-
des. Nuestra grandeza es cul-
tural, viene de atrás de miles 
de siglos, cuando se fundó 
nuestra nación. Somos here-
deros de grandes culturas”.

No obstante también 
abordó sobre la realidad 
que se construyó en la 
etapa del neoliberalismo: 

“México, por desgracia, es 
de los países más corruptos 
del mundo. Por eso (no sé 
si está permitido decirlo) 
se está llevando a cabo una 
transformación, y se está 
desterrando la corrupción”.

Y sobre los 2.5 millones 
de libros (con 20 títulos 
distintos) que su gobierno 

repartirá pasado el proceso 
electoral, el tabasqueño 
consideró que es necesario 
regresar al conocimiento 
de la historia, de la ética 
para contrarrestar el indi-
vidualismo, el clasismo, la 
discriminación, haciendo 
valer que solo siendo bue-
nos podemos ser felices.

Respecto a los combus-
tibles, dijo que el compro-
miso se ha cumplido: “po-
demos probar que no han 
aumentado los precios en 
términos reales”.

Y aseguró que revisará 
la situación, porqué el sub-
sidio a los combustibles se 
ve reflejado en los precios.

▲  El mandatario mexicano dijo poder comprobar que durante su gobierno, el costo real de 
la gasolina y el diésel no ha aumentado en México. Foto La Jornada Maya
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Confirma AMLO que su administración 
ya investiga caso de falsa vacunación
El mandatario señaló que los medios han exagerado su reacción ante la falla médica

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, señaló 
ayer que se investiga el caso 
de la supuesta aplicación de 
una vacuna contra Covid-19 
que se realizó sin contenido.

Al advertir que se debe 
corroborar que no se trató 
de un “montaje”, el man-
datario indicó que, “acep-
tando, sin conceder, que 
fue real, que se equivocó la 
señora, que fue de mala fe, 
¿quiso engañar? ¿Qué esa 
es la gran noticia? ¿No les 
parece una exageración?”

Detalló que se está ha-
ciendo una investigación al 
respecto, pero cuestionó: “Qué 
precisión, porque a la hora que 
pasó esto, ya estaban dando 
hasta rueda de prensa”.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social y la Secretaría 
de Salud del Gobierno de la 
Ciudad de México confir-
maron el domingo que una 
voluntaria del Plan Nacional 
de Vacunación contra el Co-

vid-19 “cometió un error” al 
no inyectar la dosis corres-
pondiente a un adulto mayor 
que acudió el viernes a inmu-
nizarse a la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas, Uni-
dad Zacatenco, del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

La voluntaria fue reti-
rada de la célula de vacuna-
ción en la que participaba.

En un video, que circuló 
en redes sociales, se advierte 
que la mujer aplica sólo 
un piquete en el brazo del 
adulto mayor, sin inyectar 
el antígeno.

Ambas dependencias la-
mentaron lo ocurrido y re-
conocieron que se trató de 
un “error al aplicar el bio-
lógico”.

Los hechos fueron video-
grabados por la sobrina del 
afectado, quien lo difundió 
en su cuenta de Twitter, y 
señaló que “la enfermera le 
hizo creer que lo vacunaron 
y sólo le hace un piquete 
con la aguja y la jeringa no 
tienen nada de líquido”.

Más tarde la persona 
afectada recibió correcta-
mente la vacuna.

NÉSTOR JIMÉNEZ 
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El IMSS reveló que durante el fin de semana una voluntaria “cometió un error” al no in-
yectar ninguna dosis de vacuna a un adulto mayor en el IPN. Foto Fernando Eloy

Gobierno e IP pactan prohibir 
subcontratación de personal 

La Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) deta-
lló algunos de los alcances 
del acuerdo a los que llegaron 
este lunes el gobierno federal 
y representantes del sector 
sindical y empresarial, en 
materia de subcontratación.

Luego de que Andrés 
Manuel López Obrador dio 
cuenta de la reunión que en-
cabezó en Palacio Nacional, 
la STPS informó que, como 
parte del acuerdo, se con-
templa “la prohibición de la 
subcontratación de perso-

nal, la regulación de la sub-
contratación de servicios es-
pecializados distintos del ob-
jeto social y de la actividad 
económica preponderante 
de la empresa contratante, 
el registro ante la STPS y 
la inscripción al padrón pú-
blico de las empresas de sub-
contratación de servicios y 
obras especializados”.

También se buscará 
establecer la responsabi-
lidad solidaria en caso de 
incumplimiento, y el otor-
gamiento de un plazo de 
tres meses para que los tra-
bajadores subcontratados 
pasen a formar parte de la 
nómina del patrón real.

El año pasado, el Ejecu-
tivo Federal presentó una 
iniciativa legislativa para 
regular la tercerización.

Como parte del debate, 
el sector empresarial instó 
a regular el tema de reparto 
de utilidades. La STPS indicó 
que el acuerdo logrado ayer, 
también contempla este 
tema para evitar posibles 
distorsiones en empresas de 
uso intensivo de capital.

Para evitarlo, crea dos mo-
dalidades para el cálculo del 
reparto. “Con esta fórmula se 
elimina la discrecionalidad y 
se lograría un incremento del 
156 por ciento en el monto 
del reparto de utilidades”.

NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Comisión del Senado 
aprueba en fast track 
regulación de mariguana

A pesar de que la minuta en-
viada por la Cámara de Di-
putados para la regulariza-
ción del cannabis contiene 
inc onstitucionalidades , 
elimina los beneficios a las 
comunidades indígenas y 
pone por delante a las tras-
nacionales, según han reco-
nocido legisladores, Morena 
y sus aliados en la Comisión 
de Justicia del Senado la 
aprobaron en fast track.

Julio Menchaca, presi-
dente de esa comisión y se-

nador de Morena, reconoció 
que en el dictamen “seña-
lamos antinomias, disposi-
ciones inconstitucionaless y 
una modificación sustancial 
a un trabajo serio que hizo 
el Senado con parlamento 
abierto, con especialistas na-
cionales e internacionales, 
con universidades e institu-
ciones de salud, pero la Cá-
mara de Diputados modificó 
la minuta que le envió el Se-
nado, y pese a ello pido que 
se apruebe, porque la Corte 
nos ha dado tres prórrogas y 
no podemos caer en una si-
mulación, es decir en un pe-
loteo de Cámara a Cámara”.

VÍCTOR BALLINAS
CIUDAD DE MÉXICO
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Inundaciones y corrimien-
tos de tierra provocados por 
el ciclón tropical Seroja en 
un grupo de islas del sureste 
de Indonesia y Timor Orien-
tal han causado la muerte 
de al menos 113 personas y 
el desplazamiento de miles 
de ellas, informaron el lunes 
autoridades, que dijeron que 
las víctimas podrían ser más.

En la provincia indo-
nesia de Nusa Tenggara 
Oriental hay 86 muertos y 
71 desaparecidos, después 
de que el ciclón provocara 
inundaciones, corrimientos 
de tierra y fuertes vientos 
en medio de las intensas llu-
vias caídas desde el fin de 
semana, informó la agencia 
de catástrofes BNPB.

Más de 400 personas 
fueron evacuadas y miles 
más resultaron afectadas, 
según la agencia.

En Timor Oriental, que 
comparte la isla de Timor con 
Indonesia, 27 personas mu-
rieron por desprendimientos 
de tierra, inundaciones re-
pentinas y la caída de un ár-
bol, la mayoría en la capital, 
Dili. En tanto, más de 7 mil 
personas fueron evacuadas.

Varios puentes se derrum-
baron, algunos árboles caye-
ron y bloquearon algunas 
carreteras en Indonesia y al 
menos un barco se hundió.

Unas 30 mil personas fue-
ron afectadas por las inunda-
ciones en Indonesia, algunas de 
las cuales ya se han refugiado 
en centros de evacuación.

Indonesia 
confirma más 
de 100 fallecidos 
tras golpe de 
ciclón tropical

REUTERS
YAKARTA

El número 
de personas 
afectadas por el 
paso del temporal 
en el archipiélago 
asciende a 30 mil

Naufragio de ferry en Bangladesh 
deja al menos 28 personas muertas

Al menos 28 personas mu-
rieron en el naufragio de 
un ferry ocurrido el do-
mingo en Bangladesh, in-
formaron las autoridades 
este lunes, mientras que la 
búsqueda de sobrevivien-
tes se complicó debido al 
mal tiempo.

“Hemos encontrado 
23 cuerpos hoy (lunes). 
Cinco fueron encontrados 
el domingo por la noche”, 
confirmó Mustain Billah, 
un funcionario local. En-
tre los muertos había seis 
niños , agregó.

El ferry Sabit Al Ha-
san, que llevaba al me-
nos 46 pasajeros a bordo 
cuando partió, naufragó 
el domingo tras chocar 
con otro barco en el río 
Shitalakhsya.

Un miembro de la poli-
cía local dijo que el navío 
transportaba a muchos 
pasajeros deseosos de irse 
de Narayanganj después 
de que el gobierno decre-
tara un confinamiento na-
cional de siete días a partir 
del lunes para atajar el re-
ciente aumento de casos 
de Covid-19.

Varias personas “logra-
ron nadar hasta la orilla 

después del naufragio”, ex-
plicó Billah, añadiendo que 
podría haber todavía per-
sonas desaparecidas.

“Hemos ordenado una 
investigación sobre el ac-
cidente”, agregó.

Dipak Saha, jefe de la 
policía local, dijo que la 
búsqueda se había com-
plicado durante horas 
debido a una fuerte tor-

menta que comenzó des-
pués del accidente.

Los accidentes de ferry 
son frecuentes en Bangla-
dés, un país atravesado por 
centenares de ríos.

Millones de personas 
dependen de los trans-
bordadores para poder 
moverse, sobre todo en la 
región costera del sur del 
país, pero los barcos suelen 

ir sobrecargados y estar en 
malas condiciones.

Así, en junio de 2020 al 
menos 32 personas murie-
ron en el naufragio de un 
ferry que chocó contra otro 
barco en Daca.

En febrero de 2015, al 
menos 78 personas mu-
rieron cuando un buque 
sobrecargado chocó con 
un carguero.

AFP
DACA

▲ Los naufragios como el del domingo son comunes en Bangladesh, un país en el que 
millones de personas dependen del transporte marítimo para poder moverse. Foto Afp

Rusia defiende escalada militar en frontera ucraniana

Rusia afirmó este lunes 
que su ejército tiene la li-
bertad de desplazarse por 
su territorio para garan-
tizar la seguridad del país, 
después de que el desplie-
gue de sus tropas en una 
zona cercana a la frontera 
con Ucrania fuese criti-
cado por Kiev y aumen-
tara las tensiones locales.

“El ejército ruso se 
desplaza por el territorio 
ruso en las direcciones 
que considera necesarias 
y de manera que consi-

dera necesaria para ga-
rantizar la seguridad de 
nuestro país”, manifestó 
el portavoz de la Presi-
dencia, Dimitri Peskov.

El funcionario indicó 
que estos movimientos no 
deben ser motivo de preo-
cupación y señaló que “Ru-
sia no representa una ame-
naza para ningún país del 
mundo, incluido Ucrania”. .

Peskov también advirtió 
que el conflicto en Ucrania 
se está recrudeciendo tras 
la muerte de un niño en 
la zona oriental del país, 
acción que describió como 
“una amarga consecuencia 
de la situación no resuelta 

y el aumento de las tensio-
nes en la línea de división”.

Los separatistas en la re-
gión de Donetsk acusaron 
el sábado a las fuerzas gu-
bernamentales ucranianas 
de la muerte de un niño de 
cinco años a causa de un 
ataque con explosivos por 
parte de un dron. Medios 
locales apuntaron que el 
niño murió por la explosión 
de una mina antipersona.

Peskov añadió que 
Moscú responderá “de la 
manera que mejor corres-
ponda a los intereses del 
país” a las últimas sancio-
nes anunciadas por Ucra-
nia contra diez empresas 

rusas y la Agencia Federal 
de Cooperación Internacio-
nal Humanitaria de Rusia 
(Rossotrudnichestvo).

El presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, acusó 
el 1 de abril a Moscú de in-
crementar su despliegue en 
la zona fronteriza.

Poco después el Mi-
nisterio de Defensa de 
Ucrania indicó que el se-
cretario de Defensa es-
tadunidense, Lloyd Aus-
tin, prometió al país que 
Washington “no dejará 
sola a Ucrania” en caso de 
que haya un recrudeci-
miento del conflicto,en la 
región fronteriza.

EUROPA PRESS
MADRID
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Finaliza crisis real en Jordania: príncipe 
Hamza jura lealtad al actual rey, Abdalá II

El antiguo príncipe heredero 
jordano, Hamza bin Husein, 
acusado de ser parte de un 
presunto complot contra el 
rey Abdalá II de Jordania, 
ya juró lealtad al monarca, 
según informó la Casa Real 
jordana en un comunicado.

“Los intereses de la patria 
deben estar por encima de 
todo lo demás. Todos apo-
yamos a Su Majestad el Rey 
para que proteja Jordania 
y sus intereses nacionales”, 
afirmó Hamza en el comu-
nicado difundido por la 
Casa Real y suscrito por él.

Hamza publicó el sábado 
un vídeo en el que asegu-
raba que se encontraba bajo 
arresto domiciliario -algo 
que el Estado Mayor había 
desmentido previamente- 
debido a su proximidad con 
ciertas corrientes críticas al 
actual monarca.

Por su parte, el gobierno 
de Jordania implicó el do-
mingo a Hamza bin Husein 
en una conspiración con 
una “oposición externa” 
para “desestabilizar la segu-
ridad nacional del país” e 
informó de la detención de 
al menos 16 altos cargos o 
antiguos altos cargos.

El cambio en el tono de-
safiante de los vídeos y gra-
baciones de audio de Hamza 
parece deberse a la media-
ción que se ha llevado a cabo 
dentro de la propia familia 

real jordana. Este mismo lu-
nes el rey Abdalá pidió a su 
tío, el príncipe Hasán, que 
interviniera en el conflicto.

Hasán mantuvo una 
reunión con Hamza en su 
propia vivienda, en la que 
también participaron va-
rios miembros más de la 
familia real, incluido Has-
hem, hermano de Hamza, 
ambos hijos del rey Huseín 
de Jordania y su cuarta es-
posa, la reina Noor.

Tras el encuentro, Hamza 
firmó la declaración, publi-
cada por la Casa Real, con 
su apoyo al monarca. “A la 
luz de los acontecimientos 
de los dos últimos días, me 
pongo en manos de Su Ma-
jestad el Rey (...). Siempre 
ayudaré y apoyaré a Su Ma-
jestad el Rey y al Príncipe 
Heredero”, subrayó.

Un intento de golpe 

Durante el fin de semana, 
el vice primer ministro 
jordano, Ayman al Safadi, 
denunció la existencia de 
“comunicaciones” entre per-
sonas del entorno del prín-
cipe con “organismos exte-
riores, entre ellos la llamada 
oposición extranjera”, para 
“incitar acciones contra la 
seguridad nacional”.

Safadi apuntó enton-
ces que “el príncipe Hamza 
buscó movilizar a las figu-
ras locales para fomentar 
acciones que buscaban da-
ñar la seguridad nacional” y 
agregó que “personas vincu-

ladas a servicios de seguri-
dad extranjeros” se comuni-
caron con la mujer del prín-
cipe Hamza y le llegaron a 
ofrecer un avión “para eva-
cuarles de inmediato desde 
Jordania a otro país”.

Las autoridades han con-
firmado hasta el momento 

la detención de 16 perso-
nas próximas en algún mo-
mento al poder jordano, en-
tre los que figura el antiguo 
asesor real, Basem Auadalá, 
viejo confidente del mo-
narca y antiguo ministro de 
Finanzas.

Hamza, de 41 años, fue 

príncipe heredero entre 
1999 y 2004, cuando Ab-
dalá nombró a su propio 
hijo, Huseín bin Abdulá, al 
cargo real. Entonces Hamza 
proclamó en un comunicado 
oficial que sería un apoyo 
devoto del próximo mo-
narca jordano.

DPA/EP
AMÁN

▲ El antiguo heredero al trono jordano, Hamza bin Husein, fue acusado por el vice primer 
ministro de apoyar acciones que buscaban dañar la seguridad del reino árabe. Foto Afp

Investigadores fotografían al naufragio más profundo del mundo

El destructor estadunidense 
USS Johnston se hundió en 
octubre de 1944, durante la 
Segunda Guerra Mundial, 
y actualmente yace en el 
fondo del mar de Filipinas, 
a más de 6 mil 400 metros 
de profundidad. Un equipo 
de exploradores logró, por 
primera vez, captar imáge-

nes nítidas de los restos del 
buque militar.

Los investigadores de la 
empresa privada Caladan 
Oceanic, que se dedica a 
las expediciones oceánicas, 
utilizaron un DSV Limiting 
Factor, un aparato sumergi-
ble, para examinar a detalle 
el lugar del naufragio, el más 
profundo jamás descubierto.

El fundador de la com-
pañía y excomandante de 
la Armada de EU, Victor 

Vescovo, quien también pi-
lotó el submarino, publicó 
las impactantes imágenes 
de la expedición, que duró 
varias horas y requirió va-
rias inmersiones.

En las publicaciones se 
pueden ver los restos casi in-
tactos de la embarcación, in-
cluidas las torretas, el puente 
de mando y el número de 
casco del buque, 557.

“El naufragio es tan pro-
fundo que hay muy poco 

oxígeno, y si bien hay un 
poco de contaminación de 
la vida marina, el buque 
está notablemente intacto, 
excepto por el daño que su-
frió durante la feroz batalla”, 
explicó Vescovo.

El USS Johnston nau-
fragó el 25 de octubre de 
1944 durante la batalla del 
golfo de Leyte, también co-
nocida como la segunda ba-
talla del mar de Filipinas. En 
ella, los Aliados se enfrenta-

ron al Imperio japonés. Sólo 
141 de los 327 miembros de 
la tripulación del destructor 
estadunidense sobrevivie-
ron al feroz enfrentamiento 
naval, que duró varios días y 
en el que participaron cien-
tos de barcos. 

Pese a sus intentos, los 
investigadores de Caladan 
Oceanic confirmaron que 
no lograron encontrar res-
tos humanos ni ropa a bordo 
del destructor.

SPUTNIK
WASHINGTON
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Tu lu’umil Yucatáne’ ts’o’ok u báakunarta’al Covid-19 
ti’ u 18 por siientoil ti’ tuláakal kajnáalo’ob yaan

Úuchik u je’ets’el bix u 
nu’ukul kéen ts’a’abak u 
báakunail Covid-19 ti’ u 
kaajnáalilo’ob Yucatáne’, 
ojéela’an tak walkila’ ts’o’ok 
u ts’a’abal kex ti’ u 18.38 por 
siientoil u kajnáalilo’ob le 
lu’uma’. 

Ichil ba’ax ts’a’ab 
k’ajóoltbil tumen Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), tu noj 
lu’umil Yucatáne’ yaan kex 
2 miyoonesil 320 mil 898 u 
túul máako’ob, ts’o’okole’ ti’ 
tuláakal le je’elo’oba’, ts’o’ok 
u ts’a’abal u báakunae’ kex 
ti’ 426 mil 614 u túul máak, 
u ya’abil ti’ leti’obe’, nojoch 
máako’ob.  

U mola’ayil Secretaría 
de Salud ti’ le noj 
lu’uma’, tu ya’alaje’ yaan 
méek’tankaajo’ob tu’ux jach 
ts’o’ok ts’a’abal ti’ tuláakal u 
kajnáalo’obi’.  

Beey a’alanil ts’o’ok u 

yúuchul Acanceh, Akil, 
Buctzotz, Chichimilá, 
Espita, Hunucmá, Izamal, 
Kanasín, Peto, Progreso, 
San Felipe, Temozón, Tekax, 
Ticul, Tinum, Tizimín 
yéetel Tixkokob.

Ti’ le méek’tankaajo’oba’, 
yaane’ jach ya’ab u 
kajnáalilo’ob yaan, je’el bix 
Acanceh, Hunucmá, Izamal, 
Kanasín, Peto, Progreso, 
Tekax, Ticul, Tizimín yéetel 
Tixkokob, tu’ux wa ka 
láaj mu’uchuk u máakil le 
kaajo’obe’, ku náakal 289 
mil 185 u túul kajnáalo’ob. 

U Jala’achil u Lu’umil 
Yucatáne’ ts’o’ok u 
k’a’aytike’, yaan u k’uchul 
uláak’ u báakunail 
Covid-19; ti’ le ts’ook k’uch 
tu k’iinil 4 ti’ abrile’, k’a’am 
tu ts’ooke’, 144 mil 760 u 
p’éel báakuna. 

Ti’ tuláakal le ts’o’ok 
u k’uchule’, 129 mil 600 
u p’éel báakunae’ yaan 
u k’a’abéetkunsa’al ti’al 
u ts’a’abal ti’ u nojoch 
máakilo’ob tu noj kaajil 

Jo’, ts’o’okole’ le uláak’ 
15 mil 160 kun p’áatale’ 
u ti’al u ts’a’abal u ka’a 
jaatsil unaj u ts’a’abal ti’ u 
nojoch máakilo’ob yaan ti’ 
méek’tankaajo’ob, ba’ale’ 
tu’ux bíin yáax ts’a’abake’ 
yaan u k’a’aytal te’e 
k’iino’oba’. 

Uláak’ méekt’ankaajo’ob 
tu’ux láayli’ ts’o’ok u 
chíikpajal chan yaan 
máaxo’ob ts’o’ok u ts’a’abal 
báakunae’, leti’ le je’elo’oba’: 
Dzidzantún, Seyé, Celestún, 
Hoctún,  Cenotillo, 
Muxupip yéetel Tekit, 
tumen ts’o’ok u ts’a’abal 80 
por siientoil ti’ kajnáalo’ob 
yano’ob te’elo’.  

Ka’alikile’, yaan xan 
uláak’ méekt’ankaajo’ob 
tu’ux ts’o’ok u náakalo’ob 
tak tu 40 por siientoil u 
ts’a’abal, je’el bix Opichén 
yéetel Chemax.

Beyxan ti’al u yáax 
k’iinil abrile’, k’uch uláak’ 
ocho mil 190 u p’éel 
báakunao’ob ti’al u ts’a’abal 
u ka’a jaatsil unaj u yantal 

ti’ u ajmeyajilo’ob toj óolal 
yéetel u nojcoh máakilo’ob u 
méek’tankaajilo’ob Yucatán.  

Le lunes 29 ti’ marzo 
máaniko’, k’uch xan 
11 mil 740 u p’éel 
báakunao’ob, láayli’ xan 
yaan u k’a’abéetkunsa’al 
ti’al u nojoch máakil u 
méek’tankaajilo’ob le 
lu’uma’.

Beyxan le lunes 4 ti’ 
abril máanika’, u jo’opóopil 
u noj kaajil Jo’, Renán 
Barrera Concha, tu k’a’aytaj 
táan u láaj lik’sa’an ba’al 
ti’al u páajtal u káajal u 
ts’a’abal báakuna tu nojoch 
máakilo’ob le kaaja’, ti’ le p’is 
k’iinil ts’o’ok u yokola’. 

 U ti’al túun u béeytale’, 
yaan u ts’a’abal 16 u p’éel 
kúuchilo’ob ti’ jejeláas 
tu’uxo’ob ti’ le noj kaaja’, 
ti’al beyo’, ikil u yáalkab 
lajka’p’éel k’iino’obe’, u 
ts’a’abal báakuna’ ti’ kaaj, 
tumen tsoolil kéen ts’a’abak 
yóok’lal ba’ax k’iin ku máan 
u k’iin u k’aaba’ máak. 

Ti’al u páajtal u ts’a’abal 

báakunae’, nojoch máake’ 
unaj u bino’ob te’e kúuchil 
kun ts’a’abile’, yéetel unaj 
u ye’esiko’ob jump’éel u 
chíikul ju’unil je’el bix 
kréedensiaal INE wa 
Clave Única de Registro de 
Población (CURP).

Ku jan je’elsa’al u 
ts’a’abal chéen jayp’éel 
k’iino’ob

Yéetel u t’aanil jala’acho’ob 
tu lu’umil Méxicoe’, yanchaj 
u je’elsa’al u ts’a’abal 
báakuna’ yóok’lal jayp’éel 
k’iino’ob, ti’ bolonp’éel 
méek’tankaajo’ob tu lu’umil 
Yucatán. Beey tu ts’áaj 
k’ajóoltbil u meyajnáalil 
Bienestar, oaquín Díaz 
Mena, ti’ reedes sosiiales. 

Kex ma’ jtso’ol ba’axtene’, 
Díaz Menae’ tu ya’alaje’ 
yaan ma’ táan u ts’a’abal 
tu méek’tankaajil: Muna, 
Halachó, Teabo, Yaxcabá, 
Tecoh, Tzucacab, Dzitás, 
Sucilá yéetel Sotuta. Tak 7 
ti’ abril kéen ch’a’ajolta’ak.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

CHA’ABA’AN TE’E CHAK LU’UMO’

▲ U chan péepen k’áak’il NASA k’aaba’inta’an Ingenuty, túuxta’ab Martee’ tu yáamil 
u nak’ u rooberil Perseverance, ts’o’ok u cha’akubáaj ti’. Walkila’ yaan u yila’ak ka 
meyajnak tu beel chéen yéetel muuk’ ku ch’a’ak ti’ k’iin, ti’al u páajtal u yilik beyka’aj 

síis wa chokoj u máan k’iin te’elo’ yéetel wa ku béeytal u chúukbesik u muuk’il u 
meyaj tuka’atéen chéen tu juunali’. Wa láaj jóok’ tu beele’, jujump’íitil kéen ya’abak u 
meyaj, tak kéen béeyak u xik’náal te’e chak lu’umo’. Oochel NASA
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Ti’ wiits yaan Martee’ yaan u ts’a’abal u k’aaba’ 
Rafael Navarro, mexikanoil jxak’al xook 

¡BOMBA!

Montaña de Marte, adoptará nombre de Rafael Navarro, científico mexicano

Examinan el naufragio más profundo del mundo
Táan u xak’alta’al u asab úuchben buulil ucha’an

 / P 20

SPUTNIK / P 34

▲ USS Johnstone’ búul tu winalil octubre ti’ u ja’abil 1944, ka’alikil táan u 
ba’ateltáambalil Segunda Guerra Mundial; walkila’ p’aatal kex maanal ti’ 6 mil 400 
meetros tu taamil u ja’il Filipinas. Junmúuch’ ajxak’al xooko’ob, ti’ u mola’ayil Caladan 
Oceanic, béeychaj u ch’a’ak oochelo’ob ti’ u xiixel le cheemo’ yéetel u yáantajil DSV 
Limiting Factor, jump’éel nu’ukul ku yutstsal u yoksa’al ich ja’, ti’al u xak’alta’al tu’ux 
úuch le buulilo’, tumen leti’e asab taam ojéela’an ucha’an tak walkila’. 

▲ El destructor estadunidense USS Johnston se hundió en octubre de 1944, 
durante la Segunda Guerra Mundial y actualmente yace en el fondo del mar de 
Filipinas, a más de 6 mil 400 metros de profundidad. Investigadores de la empresa 
privada Caladan Oceanic, dedicada a las expediciones oceánicas, utilizaron un DSV 
Limiting Factor, aparato sumergible, para examinar en detalle el lugar del nau-
fragio, el más profundo jamás descubierto. Foto tomada Twitter @VictorVescovo

Casi 30 muertos en naufragio de ferry en Bangladesh Rusia defiende escalada militar en frontera ucraniana Desiste príncipe golpista: jura lealtad al rey Abdalá II 
de Jordania

Óoli’ 30 u túul máak jkíim úuchik u búulul 
jump’éel cheem tu lu’umil Bangladesh 

Rusiae’ ku táakmuk’tik u yokol ajk’atuno’ob 
tu xuul kaajil Ucrania

Ku suut paachil jo’olpóop: ku k’ubik u t’aan 
ti’ u ajawil Abdalá II ti’ u lu’umil Jordania

AFP / P 33 EUROPA PRESS / P 33 DPA Y EP / P 34
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