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A 
consecuencia del 
desplome de un 
tramo elevado de 
la Línea 12 del Me-

tro de la Ciudad de México 
(CDMX), al cierre de esta 
edición se contabilizaron 24 
personas fallecidas, 68 hospi-
talizadas y 25 no localizadas. 
Además de las irreparables 
pérdidas humanas y de las 
heridas que sufren decenas de 
personas, deben lamentarse 
las cuantiosas afectaciones 
que provocó el accidente a un 
sector popular y populoso de 
la ciudad, el cual depende, en 
buena medida, de ese medio 
de transporte para realizar su 
actividad económica.

Se debe exigir llegar a la 
verdad luego de lo sucedido, 
sin importar nombres ni jerar-
quías de quienes resulten res-
ponsables o corresponsables 
de la catástrofe que ha cim-
brado a la sociedad capitalina 
y a la de todo el país. Como 
la ciudadanía tiene claro, esas 
responsabilidades se deben 
buscar en las administraciones 
de Marcelo Ebrard Casaubón, 
Miguel Ángel Mancera Espi-
nosa y Claudia Sheinbaum 
Pardo: el primero, por haber 
emprendido e inaugurado for-
malmente las obras; el segundo 
por ordenar una revisión pro-
funda de la infraestructura, 
tras la cual se aseguró que ésta 
no representaba ningún riesgo; 
y la tercera por ser la actual 
titular del Gobierno de CDMX.

La llamada Línea Dorada 
arrastra problemas de todo 
tipo desde el inicio de sus 
operaciones. Inaugurada por 
Marcelo Ebrard el 30 de oc-
tubre de 2012, de inmediato 
quedó patente que la obra 
adolecía de múltiples faltan-
tes, incluidas 31 escaleras me-

cánicas, puertas de andenes y 
estacionamientos. Con la lle-
gada de Mancera al gobierno 
capitalino arreciaron las críti-
cas y los cuestionamientos: en 
marzo de 2014 se anunció el 
cierre de 11 de las 20 estacio-
nes que integran la línea para 
efectuar reparaciones que, 
supuestamente, durarían seis 
meses y tendrían costo de 
700 millones de pesos; pero 
se extendieron por el triple 
de ese periodo con un costo 
superior, hasta su reinaugu-
ración en noviembre de 2015.

Mientras se trabajaba en 
ese tramo que va de Tláhuac 
a Atlalico, en septiembre de 
2014 las empresas Systra 
y TSO presentaron un in-
forme, según el cual la obra 
tuvo errores en su planea-
ción, diseño, construcción 
y operación; dos meses des-
pués 38 funcionarios fueron 
inhabilitados para ocupar 
cargos públicos por distintos 
periodos, además de recibir 
multas por un total de 21 
mil 906 millones de pesos. 
En mayo de 2017 el consor-
cio constructor (ICA, Carso 
y Alstom) fue sentenciado a 
pagar 2 mil 121 millones de 
pesos por “retrasos, trabajos 
no ejecutados, daños y per-
juicios de la construcción”.

Antes de cumplir dos años 
de su reapertura total, los da-
ños provocados por el sismo 
del 19 de septiembre de 2017 
obligaron a cerrar seis esta-
ciones, entre ellas las que se 
ubican en el tramo colapsado 
el lunes. El 30 de octubre 
fueron reabiertas, y el 9 de 
enero de 2018, el entonces 
director general del Sistema 
de Transporte Colectivo 
(STC), Jorge Gaviño Ambriz, 
hizo entrega de los trabajos 
de reforzamiento efectuados 
por Carso, Construcción de 
Obras para el Transporte, Co-
linas de Buen, TSO y Systra. 
En las obras de restauración 
se detectó la existencia de 
un vicio oculto consistente 
en “una falla en el proce-
dimiento constructivo en el 
armado de los anillos en la 
parte baja de la columna”. 
Para cerrar esta sucesión de 
avisos acerca de las deficien-
cias en la línea más moderna 

del STC, en octubre del año 
pasado vecinos de la zona 
Nopalera-Olivos señalaron 
la presencia de un desnivel 
en la estructura que colapsó; 
sin embargo, una revisión de 
las autoridades no encontró 
elementos para emprender 
inspecciones exhaustivas.

De acuerdo con la actual 
directora del sistema Metro, 
Florencia Serranía, desde 2016 
se contrató a la compañía fran-
cesa TCO para conservar las 
condiciones de operación de 
las instalaciones fijas de la lí-
nea, trabajo que realiza “todas 
las noches, los 365 días del año”.

Más allá de cualquier argu-
mento técnico, lo cierto es que 
la sucesión de cierres, revi-
siones, restauraciones mayo-
res y reforzamientos no bastó 
para evitar el colapso de una 
sección elevada ni la tragedia 
humana provocada por ésta. 
Si se considera que todos estos 
desperfectos se han manifes-
tado en menos de nueve años, 
se puede presumir también la 
existencia de fallas estructu-
rales o de una sistemática ne-
gligencia en el mantenimiento 
de una obra de máxima im-
portancia, tanto por su papel 
en la red de transporte, como 
por el riesgo que implica su 
mal funcionamiento.

A pocas horas de los suce-
sos no es sensato ni prudente 
adelantar culpas, pero sí lo es 
exigir el pleno esclarecimiento 
de los hechos que desemboca-
ron en esta tragedia, tarea en 
la cual las autoridades capitali-
nas tienen la obligación legal y 
ética de llegar hasta las últimas 
consecuencias, no de manera 
retórica, sino efectiva y creíble.

STC-Metro: esclarecer 
la catástrofe

La llamada Línea 
Dorada arrastra 
problemas de 
todo tipo desde 
el inicio de sus 
operaciones

Se debe exigir llegar 
a la verdad luego 
de lo sucedido, sin 
importar nombres 
ni jerarquías de 
quienes resulten 
responsables
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Representantes de los ejidos 
División del Norte y Don 
Samuel, en el municipio de 
Escárcega, así como el ejido 
Miguel Alemán, en el mu-
nicipio de Candelaria, Cam-
peche, denunciaron ante la 
Fiscalía General de Campe-
che, a la empresa Barrien-
tos y Asociados, contratada 
por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fona-
tur), para negociar un “pago 
histórico” por derechos de 
vía. Expusieron que dicha 
compañía ha cometido una 
serie de fraudes, extorsiones 
y violaciones a los derechos 
humanos en contra de per-
sonas de los ejidos que se 
encuentran en el Tramo 1 
del Tren Maya.

En un comunicado, fir-
mado por Armando Soto 
Baeza, Mexicanos Unidos, 
Asamblea de Pueblos Indí-
genas del Istmo en Defensa 
de la Tierra y el Territorio 
(APIIDTT), Asociación Mexi-
cana de Abogados del Pue-
blo-Guerrero, Centro Comu-
nitario de Canicab, Centro 
Comunitario U kúuchil k 
Ch’i’ibalo’on, Centro de De-
rechos Humanos-Espacios 
para la Defensa, el Floreci-
miento y Apoyo Comunita-
rio, A.C.; Centro de Lengua 
y Cultura Zoque de Chiapas, 
Centro Mexicano de Dere-
cho Ambiental (CEMDA), 
CNI-Totonacapan, Colectivo 
IngeniumMex (Xalapa, Ver), 
Comité Nacional para la De-
fensa y Conservación de los 
Chimalapas, Concejo de Mu-
jeres Autónomas (COMA), 
Consejo Regional Indígena 
y Popular de Xpujil (CRIPX), 
entre otras organizaciones, 
señalaron que en las comu-
nidades se presentó una 
persona, identificándose 
como representante legal 
de Barrientos y Asociados 
con una actitud amable y de 
apoyo al ejido para ganar la 
confianza de los represen-
tantes. Les dijo que podía 
incrementar el monto de 

la indemnización a través 
de inventariar árboles o 
instalaciones inexistentes, 
con la premura, dado que 
pronto iniciarán los traba-
jos del Tren Maya 

Sin embargo, sin su au-
torización, dicha persona 
levantó un acta donde se 
daba por otorgada la au-
torización, a pesar de no 
contar con la mayoría de 
las firmas de la Asamblea y 
de la cual no ha entregado 
copia a los ejidatarios. 

Los representantes de 
estos tres ejidos, precisaron, 
fueron citados por Barrien-
tos y Asociados en el Palacio 
Federal de Campeche para 
“otorgarnos cheques -sin es-
pecificar a qué correspondían 
dichos pagos-, por cantidades 
muy superiores a las acorda-
das, e inmediatamente nos 
exigieron la devolución en 
efectivo de la mayor parte 
del dinero a cuentas indica-

das por la empresa Barrientos, 
aludiendo que dicha cantidad 
correspondía al pago por ser-
vicios profesionales y amena-
zando con que, de no acceder, 
se nos denunciaría ante las 
asambleas ejidales, acusándo-
nos de habernos quedado con 
la cantidad excedente. 

“Esta forma de actuar ha 
sido un patrón sistemático y 
reiterado que se ha repetido 
por meses en diversos ejidos 
del estado de Campeche e in-
cluso de Yucatán, donde se 
negocia el pago por los dere-
chos de vía del proyecto Tren 
Maya, y cuyo común deno-
minador es el despacho Ba-
rrientos y Asociados, que en 
todos los casos ha incurrido 
en acciones como manipula-
ción, engaño, omisión de in-
formación, chantaje e incluso 
extorsión hacia las autorida-
des ejidales”, expusieron.

Por lo tanto, los repre-
sentantes de los diferentes 

ejidos presentaron ante la 
Fiscalía de Campeche de-
nuncias penales, pues se 
han encontrado con una 
“tajante negativa por parte 
de la Fiscalía General de 
la República para admitir 
nuestra denuncia”.

También denunciaron 
que ni la Procuraduría Agra-
ria, ni Fonatur les han acom-
pañado en este proceso, 
aludiendo las restricciones 
sanitarias derivadas de la 
pandemia por Covid-19, pero 
sí fueron citados en las ofici-
nas de la Procuraduría Agra-
ria para que firmáramos el 
convenio de ocupación pre-
via a título gratuito, a lo cual 
se negaron.

En el caso del ejido Can-
delaria, explicaron, la comu-
nidad ya se encontraba en 
este territorio antes de que 
se construyeran las vías, 
contrario a lo que han seña-
lado Fonatur, ONU-Hábitat 

y otras autoridades del go-
bierno federal. “Nosotros no 
invadimos las vías, las vías 
nos invadieron a nosotros. 
Han pasado más de 70 años 
desde que esas vías operan 
y el gobierno federal nunca 
nos ha cuestionado nues-
tras viviendas. Ahora con el 
Tren Maya, buscan sacarnos 
argumentando que somos 
invasores”, manifestaron.

Al respecto, recordaron 
que presentaron el año pa-
sado dos demandas de am-
paro. La primera “en contra 
del mal llamado proceso de 
reubicación consensuada” 
por medio del cual preten-
den desalojarlos, y la se-
gunda en contra de las vías 
del ferrocarril, por el riesgo 
a su seguridad que implicará 
el paso del tren a alta velo-
cidad. En ambos casos, no 
han obtenido respuesta de 
los juzgados sobre el estado 
de las demandas.

Ejidatarios de Campeche denuncian a 
empresa relacionada con Tren Maya
Barrientos y Asociados cometió extorsión, fraude y violaciones a DH, acusan

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El despacho Barrientos y Asociados ha repetido la forma de actuar en ejidos de Campeche y Yucatán, según manifestaron 
diversas organizaciones que denunciaron a la empresa ante la Fiscalía campechana. Foto Fernando Eloy



Comienza vacunación de mayores de 
50 años en seis municipios de Q. Roo
Buena respuesta en los módulos instalados en Playa del Carmen y Tulum

La unidad deportiva de la 
colonia Luis Donaldo Co-
losio de Playa del Carmen 
se convirtió a partir de este 
miércoles en un centro de 
vacunación contra el CO-
VID-19 para las personas de 
50 a 59 años de edad. En 
total fueron seis municipios 
los que iniciaron la vacuna-
ción de este grupo de edad.

Desde temprana hora, 
la Colosio y Villas del Sol, 
los dos asentamientos más 
poblados de Solidaridad, 
mostraron gran afluencia 
de personas que querían ser 
inmunizadas contra el CO-
VID. Otro módulo se instaló 
en el edificio de Cenaltur, en 
Real Ibiza, el cual también 
tuvo buena respuesta.

En Tulum también se 
tuvo una participación posi-
tiva en el primer día de apli-
cación de la primera dosis 
de la vacuna: al domo doble 

de la Unidad Deportiva acu-
dieron más de 500 personas. 
A decir de los beneficiados, 
como Laura Hernández Ruiz 
y Elver Chimal Santos, esta 
vacuna no nada más ayuda 
a prevenir la enfermedad en 
ellos, sino también a prote-
ger a sus seres queridos. 

Dijeron que la organi-
zación por parte de las au-
toridades fue ejemplar e 
invitaron a la población a 
vacunarse. Este jueves 6, 
continuará la jornada de 
vacunación contra el CO-
VID-19 para el sector de la 
población de 50 a 59 años, 
en horario de 8:00 a 20:00.

La noche del martes, el 
gobernador, Carlos Joaquín 
González, informó que a 
partir de este miércoles 5 
iniciaría la vacunación con-
tra COVID-19 en personas, 
mujeres y hombres, mayo-
res de 50 años de edad en: 
Isla Mujeres, en el domo 
Bicentenario; Solidaridad, 
en Villas del Sol, la unidad 
deportiva Colosio y en el Ce-
naltur; Cozumel, en el domo 

San Gervasio y el CETMAR; 
Tulum, en el domo de la uni-
dad deportiva; Felipe Carri-
llo Puerto, en el domo doble 
Cecilio Chí, y Bacalar, en el 
domo Serapio Flota Mas.

Aunque hay avances en 
el programa de vacunación, 
el gobernador explicó que 
falta la parte más fuerte, 
pues la edad promedio de 
la entidad es de 26 años de 
edad, la más joven del país.

“Es una edad totalmente 
productiva, principalmente 
en trabajadores de diversos 
sectores, de los servicios, del 
turístico y que son quienes 
más se han puesto en riesgo 
durante esta recuperación 
de la economía. Era y es 
necesario el avanzar más 
rápido en los procesos de 
vacunación”, destacó.

“Necesitamos ir más rá-
pido para alcanzar mayores 
números de población que 
nos permita mejorar las 
condiciones que tenemos, 
disminuir los contagios y 
que sea más contundente”, 
expresó.

Concluyen con adultos 
mayores en Cancún

Con un total de 3 mil 83 
biológicos aplicados, el 
ayuntamiento de Benito 
Juárez informó la con-
clusión exitosa en dos 
sedes alternas y sin inci-
dencias por parte de las 
autoridades sanitarias, de 
la segunda y última jor-
nada para la aplicación 
de la segunda dosis de la 
vacuna Sinovac contra el 
COVID-19, para adultos de 
60 a 69 años, quienes re-
cibieron la primer inmu-
nización el pasado mes de 
marzo. 

Las jornadas de aplica-
ción de segunda dosis de la 
vacuna de Sinovac se rea-
lizaron los días lunes 3 y 
martes 4 de mayo, de 8:00 
a 18:00 horas, en dos dife-
rentes módulos: domo del 
deportivo Jacinto Canek y 
el hospital general “Jesús 
Kumate”. En las diferentes 
sedes, durante ambos días 
se aplicaron 7 mil 41  dosis. 

De manera particular en 
el Jacinto Canek se aplica-
ron durante los dos días 3 
mil 944 vacunas, mientras 
que en el hospital general 
fueron 3 mil 97.

 De forma estratégica, 
con la finalidad de ofrecer 
mayor seguridad a las y 
los benitojuarenses ante 
la pandemia que continúa 
aún activa, los tres órde-
nes de gobierno partici-
paron de manera coordi-
nada para cumplir con la 
organización y horarios de 
atención establecidos.

 Durante ambos días de 
vacunación, el Instituto 
Municipal de la Cultura y 
las Artes de Benito Juárez 
coordinó que la espera de 
los adultos mayores fuera 
amenizada por artistas lo-
cales.

 Las autoridades locales 
exhortan a la ciudadanía 
a mantenerse informados 
por los medios oficiales 
para conocer las próximas 
fechas de vacunación con-
tra el COVID-19.

ROSARIO RUIZ
MIGUEL AMÉNDOLA
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN/TULUM

▲ Desde temprana hora, la Colosio y Villas del Sol registraron una gran afluencia de personas que querían ser inmunizadas contra el COVID. Foto Juan Manuel Valdivia
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En medio de incertidumbre,Chetumal 
celebra su aniversario número 123

Payo Obispo (hoy ciudad 
de Chetumal) fue fundada 
hace 123 años y desde en-
tonces ha luchado por 
consolidar un sistema eco-
nómico que actualmente 
enfrenta una de las peores 
crisis económicas en medio 
de la pandemia por el CO-
VID-19, y que justo llega a 
la celebración con semáforo 
en naranja. De acuerdo con 
datos de la Secretaría de Sa-
lud, la capital del estado es 
la ciudad que presenta el 
mayor número de colonias 
infectadas en el estado. 

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Eloy Quintal Jiménez, 
recordó que es la segunda 
ocasión que Chetumal cele-
bra su aniversario en medio 
de la pandemia. 

“Estamos además en se-
máforo naranja, que nos res-
tringe la afluencia de clien-
tela, sobre todo el sector 
restaurantero, pero vemos 
como aliciente que avanza 
el proceso de vacunación 
con la población de 50 a 59 
años, y aproximándose a las 
edades intermedias”, precisó 
el empresario. 

El dirigente empresarial 
destacó que con relación al 
año anterior, hay dos nue-

vos decretos presidenciales 
en materia económica, que 
sin embargo aún no gene-
ran un efecto deseable de 
reactivación económica, por 
varios factores que han sido 
expuestos con las autori-
dades estatales y federales, 
tal como el de la zona libre, 
en donde se han propuesto 
ajustes a la logística. 

“También se ha hecho lo 
propio en cuanto al benefi-
cio general de la aplicación 
del Impuesto al Valor Agre-
gado, y no restringirlo a 
características de empresas 
que inhiben el beneficio al 
consumidor final, y lo rela-
tivo a que no se beneficia 
a pequeñas empresas del 

Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF)”, precisó. 

Chetumal llega además 
a este aniversario con la 
incertidumbre en rela-
ción al proyecto del Tren 
Maya, pues los empresa-
rios han hecho lo necesa-
rio para conocer si existe 
un proyecto ejecutivo, que 
de acuerdo al calendario 
del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fo-
natur), este año ya se de-
berían iniciar los trabajos 
de ingeniería en el tramo 
Tulum-Bacalar, pero a la 
fecha no se ha concretado. 

“Y nos hemos manifes-
tado por el tema del Canal 
de Zaragoza, sabemos que 

está detenido, la Secretaría 
de la Marina reporta un 
avance de menos del diez 
por ciento, y en el apartado 
de la conexión carretera a 
la vía corta a Mérida, era un 
proyecto importante, pero 
también está detenido el 
tramo, y ello no nos genera 
incertidumbre, pues adi-
cionalmente el tema infla-
cionario promedia un alza 
mayor en lo que va de los 
últimos años”, dijo. 

Según la Secretaría de Sa-
lud, Chetumal continúa a la 
cabeza en el ranking de co-
lonias con más casos activos 
de COVID-19 en todo el es-
tado, ocupando las primeras 
posiciones.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Recaudan fondos para combatir al pez diablo en Bacalar

La asociación civil Amigos 
de Sian Ka’an lanzó la cam-
paña de recaudación de fon-
dos ¡Se Busca al Pez Diablo!, 
en la plataforma HIPGive.
org, con el objetivo de re-
caudar fondos para contri-
buir al monitoreo y captura 
de esta especie exótica in-
vasora que se ha conver-
tido en una amenaza para 
la biodiversidad de los eco-
sistemas acuáticos conti-
nentales y las pesquerías de 
agua dulce, así como para 
la laguna de Bacalar y sus 
estromatolitos. 

El pez diablo, común-
mente conocido como lim-
pia-peceras, es originario 
de la cuenca del Amazo-
nas y considerado una es-
pecie exótica invasora en 
México, debido a los daños 
que éste causa a la eco-
nomía de las comunidades 
que viven de la pesca y del 
turismo, así como a los eco-
sistemas de agua dulce y a 
las especies nativas. 

Desde 2012 este pez fue 
detectado en el río Hondo, 

frontera natural entre Mé-
xico-Belice, y con el apoyo 
del Colegio de la Frontera 
Sur, la Alianza World 
Wildlife Fund-Fundación 
Carlos Slim y el Programa 
de Pequeñas Donaciones 
del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial, Ami-
gos de Sian Ka’an trabaja 

junto con los pescadores de 
la ribera del río Hondo en 
el monitoreo y captura de 
esta especie invasora, para 
prevenir su proliferación y 
evitar que llegue a la la-
guna de Bacalar, que está 
conectada con el río. 

“Si este pez logra llegar a 
la laguna, acabaría con sus 

famosos siete colores y deja-
ría sin actividad económica 
no sólo a los pescadores y a 
quienes viven del turismo 
en esta región, también aca-
baría con uno de los organis-
mos vivos más antiguos del 
planeta, los estromatolitos”, 
advierte la asociación en un 
comunicado de prensa. 

La amenaza reside en 
que además de ser muy te-
rritorial y agresivo, el pez 
se alimenta de microalgas 
y materia orgánica, con lo 
que encontraría en los es-
tromatolitos de Bacalar todo 
un manjar; además que al 
remover el sedimento del 
fondo del río puede comer 
de oportunidad los huevos 
de peces de especies nativas 
o introducidas de importan-
cia económica (mojarras,
robalo, guapote, tilapia),
constituyendo un fuerte
impacto en la economía pes-
quera ribereña.

Los donativos se pueden 
realizar a través de la liga: 
www.bit.ly/BuscaAlDiablo 
a partir del 3 de mayo y 
hasta el 31 de mayo. Lo re-
caudado se destinará para 
continuar trabajando con 
los pescadores de río Hondo 
en el monitoreo y captura 
del pez diablo, con el obje-
tivo de recuperar las pobla-
ciones de peces de la región 
para aprovecharlos de ma-
nera responsable para fines 
comerciales y de autocon-
sumo, además de proteger la 
laguna de los siete colores y 
a sus estromatolitos. 

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

 Esta especie exótica invasora se ha convertido en una amenaza para la biodiversidad de los ecosis-
temas acuáticos continentales. Foto Amigos de Sian Ka’an

La capital quintanarroense enfrenta una de sus peores crisis económicas
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Preocupa a gobierno e 
IP desidia de turistas 
por usar cubrebocas

Autoridades de salud y el 
sector empresarial bata-
llan con la desidia de tu-
ristas por el uso de cubre-
bocas; consideran que eso 
contribuyó en el retroceso 
en el semáforo epidemio-
lógico estatal.

Arturo Robles, de la ad-
ministración de la plaza 
Tulum Mágico, explicó que 
el turismo es parte pri-
mordial de la generación 
económica, pero también 
hay desacuerdo porque los 
visitantes no respetan las 
leyes locales.

Refirió que en lo que 
concierne a todos los sec-
tores, hay que recordar a 
los turistas los reglamentos 

que existen en Tulum sobre 
el uso obligatorio del cubre-
bocas y, en caso de haber 
oposición, aplicar las san-
ciones correspondientes.

“Existen las medidas, 
pero no se acatan esas dis-
posiciones que tienen san-
ciones económicas y de 
labores comunitarias, las 
cuales no son por gusto sino 
por el bien de todos”, dijo.

El titular de la Dirección 
de Salud, Salvador Vari-
lla Hernández, señala que 
constantemente le sugieren 
al turismo el uso de cubre-
boca, pero a cambio han re-
cibido hasta insultos.

“Hay turistas que de 
una forma grosera y pre-
potente valiéndose en 
todo momento su salud y 
su vida como la de los de-
más no acatan estas medi-

das, quiero recordarles que 
estas normatividades se 
publicaron en el periódico 
de la federación, ya es un 
reglamento portar nues-
tro cubrebocas y guardar 
la sana distancia, así como 
llevar adecuadamente los 
protocolos sanitarios en el 
hotel, en los restaurantes o 
en la vía pública”, sostuvo.

Consideró que esta irres-
ponsabilidad del turismo 
es una de las causantes del 
retroceso en el semáforo 
epidemiológico, que pasó 
de color amarillo a naranja 
desde este lunes.

“Los extranjeros tie-
nen medidas más estrictas 
en sus países, pero eso no 
quiere decir que pueden ha-
cer lo que quieren porque 
en Tulum hay leyes que se 
tienen que respetar”, dijo.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Cofepris clausura 
hotel en Tulum por 
realizar fiesta masiva

Por realizar una fiesta con 
más de 200 personas, el 
hotel Conestesia, ubicado 
en la zona de Punta Pie-
dra, fue clausurado.

Alfonso Bastos Flores, 
encargado de la Comisión 
Federal de Protección 
contra Riesgos Sanita-
rios (Cofepris) en Tulum, 
explicó que por medio de 
denuncias anónimas les 
reportaron la realización 
de una fiesta en dicho cen-
tro de hospedaje ubicado 
en la carretera Tulum-
Boca Paila a la altura del 
kilómetro 7. En el lugar 
encontraron a más de 200 
personas, excediendo el 
aforo permitido.

El negocio será acree-
dor a sanciones que van 
de 500 a 1500 UMAS, un 
máximo de 135 mil pesos.

“Derivado del cambio 

a color naranja del semá-
foro epidemiológico es-
tatal, autoridades de los 
tres órdenes de gobierno 
continúan con las labores 
de supervisión, y se ex-
hortó a los establecimien-
tos y comercios para que 
respeten el aforo del 30% 
permitido, así como la im-
plementación de recursos 
como sanitización del lu-
gar, uso del cubrebocas y 
la aplicación de gel anti-
bacterial”, acordó.

Añadió que los tres ni-
veles de gobierno seguirán 
exhortando al cumpli-
miento de estas medidas de 
forma permanente hasta 
alcanzar el color verde.

Apuntó que el objetivo 
para constatar que los es-
tablecimientos que brin-
dan atención al público 
son espacios seguros y 
contribuyen a mitigar los 
efectos de la pandemia 
protegiendo la salud de 
las personas.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

De la redacción. Cancún.- Aguakan 
refuerza su compromiso de proveer 
agua potable de calidad con total 
apego a las  normativas establecidas 
por las autoridades, procurando siem-
pre el bienestar de las familias  quin-
tanarroenses, brindando así servicios 
eficientes y operando de forma segura 
en todos sus  procesos. 

De tal manera que, durante el 2021, 
Aguakan obtiene por quinta ocasión, 
la recertificación de la ISO  9001:2015, 
otorgada por Bureau Veritas, compa-
ñía global presente en más de 100 
países, la cual  ratifica que los labora-
torios de agua potable y agua residual, 
así como la verificación de medidores  
de flujo de agua potable, cumplan con 
los requisitos exigidos por esta norma.  

El proceso para la recertificación 
ISO 9001:2015 se lleva a cabo me-
diante auditorías externas por  parte 
del organismo certificador Bureau 
Veritas, en donde a través de la re-
visión de documentación, aplicación 
de procedimientos y personal alta-
mente capacitado y comprometido 
se logra obtener el  certificado por 
tres años más. 

Es por eso que, para garantizar que 
el agua se encuentre dentro de los 
estándares óptimos de  calidad para 

uso de los clientes, Aguakan lleva a 
cabo de manera mensual alrededor 
de 5,000 análisis  fisicoquímicos y mi-
crobiológicos de muestras de agua 
potable tomadas en distintas zonas de 
la  ciudad, para monitorear la calidad 
del agua y asegurar el cumplimiento 
de la NOM 127 y 179 que  establece la 
Secretaría de Salud. 

Así mismo, dentro de las plantas 
de tratamiento, son tomadas más de 
1,000 muestras y se realizan  2,000 
análisis mensuales, con el objetivo 
de cumplir con la NOM 001 que 
establece la SEMARNAT.  De igual 
manera, se verifica el 100% de los 
medidores nuevos, así como los de 
los clientes que tienen  dudas sobre 
su buen funcionamiento y algunos 
de los “retirados” para conocer su 
estado después  de su vida útil. 

Para Aguakan, regirse bajos los es-
tándares de la ISO 9001:2015 implica 
la responsabilidad de  continuar ase-
gurando la calidad del agua potable 
que distribuye, el saneamiento de las 
aguas  residuales para inyectarlas to-
talmente limpias al manto freático y 
el correcto funcionamiento de los  me-
didores, pilares fundamentales para 
mantener una gestión adecuada en 
beneficio de la  comunidad. 

Recibe Aguakan re-certificación de calidad ISO 9001:2015 

 Aguakan lleva a cabo de manera mensual alrededor de 5 mil análisis fisicoquí-
micos y microbiológicos de muestras de agua potable. Foto Aguakan
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Panamá regresa a 
México solicitud para 
vincular a Roberto N. 
a más delitos 

La Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales y 
Tratados del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la 
República de Panamá devol-
vió al gobierno de México 
un oficio que le comunica 
que la solicitud para ampliar 
a cinco los delitos que se 
imputan al ex gobernador 
de Quintana Roo Roberto 
N. con base en el tratado
de extradición no reúne los
requisitos para levantar el
principio de especialidad,
por lo que México deberá
remitir la documentación
nuevamente.

Roberto N. fue extradi-
tado bajo el principio de es-
pecialidad por el que el país 

receptor no puede juzgar a 
un imputado por delitos adi-
cionales a los que emanen 
en el acuerdo de extradición 
autorizado por el país emi-
sor, en este caso Panamá, en 
donde el ex mandatario fue 
detenido en junio de 2017.

Borge Angulo está impu-
tado, a la fecha, por los de-
litos de operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita 
o lavado de dinero, peculado, 
aprovechamiento ilícito del
poder y desempeño irregu-
lar de la función pública, y
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) formuló una
nueva imputación en la car-
peta 541/2019 por el delito
de delincuencia organizada
en la modalidad de comisión
de delitos relacionados con
operaciones de recursos de
procedencia ilícita.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

COMBATEN LLAMAS EN TIRADERO DE CHETUMAL

▲ Un incendio en el tiradero municipal de
Chetumal consumió miles de toneladas de
basura causando grandes cantidades de
humo. La conflagración causó la moviliza-
ción del cuerpo de bomberos y autoridades
debido a que las llamas se intensificaron
por los fuertes vientos. La densa capa de
humo que se generó, afectó a los habi-
tantes de las colonias y comunidades ale-

dañas al tiradero de basura. Autoridades 
sanitarias recomendaron a la población 
mantenerse en casa y colocar toallas hú-
medas por debajo de sus puertas mientras 
se controla el siniestro. Cada año, durante 
la temporada de sequía, se producen in-
cendios en la zona de Chetumal, por lo que 
este sería el primero de la temporada para 
el municipio. Foto La Jornada Nacional

De la redacción. Puerto Morelos.- En 
Puerto Morelos se han atendido ocho 
incendios forestales y nuevo conatos 
en la actual temporada 2021, en su 
mayoría a orilla de carretera que han 
sido provocados por la mano del hom-
bre, señaló la Coordinación municipal 
de Protección Civil.

“Se trata de incendios y conatos de 
incendios que se generan porque los 
automovilistas arrojan colillas de ciga-
rro encendidas, y ante la falta de lluvia 
y lo seco de la maleza, fácilmente se 
inicia un siniestro”, mencionó el titular 
de la dependencia, Guillermo Morales 
López.

El funcionario detalló que actual-
mente hay dos incendios forestales 
activos en toda la geografía municipal, 
el primero de ellos en la zona de pozos 
de agua, con una afectación de 80 hec-
táreas aproximadamente. Ahí, abundó, 
están laborando 49 brigadistas para 
sofocarlo y enfriarlo.

El segundo está ubicado en el ki-
lómetro 1.5 de la carretera a Fran-
cisco May, atrás del rancho conocido 
como Mangotas, en el que laboran tres 
integrantes de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) con un carrobomba 
y dos elementos del cuerpo de Bom-
beros de Puerto Morelos con una pipa.

Guillermo Morales insistió en el 
llamado a la ciudadanía de Puerto 
Morelos a no utilizar el fuego como 
herramienta, ya que fácilmente puede 
salirse de control y provocar incendios 
forestales de grandes dimensiones, 
principalmente en mayo que, junto 

con abril, es el mes más peligroso.
Asimismo, pidió a los automovilis-

tas actuar con responsabilidad social 
al recorrer las carreteras, ya que al 
arrojar colillas de cigarro encendidas 
significa un detonante de incendios 
forestales.

“Todos los incendios forestales y los 
conatos que hemos registrado en el 
municipio han sido provocados por la 
mano del hombre, por una o por otra 
causa, ya que hasta el momento no ha 
habido las condiciones naturales para 
que se generen solos”, apuntó.

Suman ocho incendios forestales atendidos en Puerto Morelos; dos siguen activos

 Los incendios registrados fueron generados por colillas de cigarro encendidas. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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“Mi vida está en riesgo”: 
candidata de Puerto 
Morelos pide seguridad

La candidata a la presiden-
cia municipal de Puerto 
Morelos por la coalición 
Juntos Haremos Historia, 
Blanca Merari Tziu Muñoz, 
a través de un video en sus 
redes sociales alertó de que 
su vida está en peligro y 
pidió a las autoridades esta-
tales y federales garantizar 
su seguridad.

“Interpondré personal-
mente una denuncia ante la 
Fiscalía estatal. Mi integri-
dad, mi vida, está en riesgo 
y por eso exijo garantías de 
seguridad para seguir desa-
rrollando con tranquilidad 
mi campaña. Seguiré, segui-
remos adelante”, mencionó 
la candidata.

En el video, narró que 
la tarde del lunes, sujetos 
armados agredieron a su 
personal de seguridad con 
el objeto de llegar hasta 
ella cuando se disponía a 
realizar una caminata en la 
colonia 23 de Enero de la ca-
becera municipal de Puerto 
Morelos. Ese mismo día, pa-
sadas las 22 horas, fue ba-
leada una vivienda en el 
poblado Leona Vicario.

La contendiente a la alcal-
día, quien es viuda de Ignacio 
Sánchez, ex funcionario mu-
nicipal ejecutado en febrero 
pasado, tenía programado 
este acto como parte de sus 
actividades proselitistas. Mi-
nutos antes de comenzar, 
hombres armados a bordo 
de una camioneta Mazda sin 
placas se acercaron al equipo 
de seguridad de la candidata 

y lo amenazaron para que 
se hicieran a un lado, con 
la intención de llegar hasta 
Tziu Muñoz.

Los elementos de segu-
ridad emprendieron la per-
secución de los agresores, 
quienes a la altura del Co-
legio de Bachilleres, en la 
colonia 23 de Enero, aban-
donaron la unidad y se 
metieron al monte y desde 
allí intercambiaron balazos 
con policías municipales 
y miembros de la Guar-
dia Nacional, hasta que 
finalmente lograron huir, 
dejando sus armas, que 
fueron aseguradas por los 
uniformados: una pistola 
Glock nueve milímetros, 
una R-15, un AK47, mejor 
conocida como cuerno de 
chivo y varios cargadores 

con balas. Este armamento, 
destacó Tziu Muñoz en su 
video, corresponde con el 
utilizado por grupos de la 
delincuencia organizada y 
las balas halladas “atravie-
san cualquier blindaje”.

“Esta acción fue a todas 
luces un acto de intimida-
ción con el propósito de des-
estabilizar nuestra campaña, 
que avanza y ha ganado el 
respaldo de los ciudadanos 
portomorelenses”, aseguró.

Dijo que pretende evitar 
se repita “el artero y co-
barde crimen que se come-
tió contra mi esposo Nacho 
Sánchez, que hasta hoy si-
gue impune. Exijo justicia, 
que den con los autores in-
telectuales y materiales de 
los hechos y se les castigue 
con todo el rigor de la ley”.

DE LA REDACCIÓN
PUERTO MORELOS

Llama Segob a 
garantizar acceso a 
justicia de periodistas 
quintanarroenses

La Secretaría de Goberna-
ción (Segob) hizo un llamado 
a la Fiscalía General y el 
Poder Judicial de Quintana 
Roo para garantizar el ac-
ceso a la justicia de periodis-
tas y defensores de derechos 
humanos que fueron vícti-
mas de violencia y represión 
el 9 de noviembre en el mu-
nicipio de Benito Juárez.

Enrique Irazoque, de-
fensor de derechos huma-
nos y titular de la Unidad 
para la Defensa de los De-
rechos Humanos de Segob, 
difundió en sus redes so-
ciales un comunicado de 
la dependencia en el cual 
recuerda que en noviem-
bre de 2020 durante la ma-
nifestación pidiendo justi-
cia por el feminicidio de 
Alexis, elementos policia-
cos accionaron sus armas 
contra los protestantes, 
hiriendo de bala a tres de 
ellos (dos son periodistas).

Esta acción fue “de forma 
injustificada y contraria a 
las normas nacionales e in-
ternacionales en la materia”.

Por ello, la Comisión de 
Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) emitió la reco-
mendación 20/2020, que 
determinó la existencia de 
diversas violaciones a los 
derechos humanos, inclui-
dos los derechos de reunión 
o manifestación, libertad y
seguridad personales y li-
bertad de expresión, así
como la existencia de tratos
crueles o degradantes.

“El 29 de abril de 2021 se 
tuvo conocimiento de la emi-
sión de un auto por parte 
de la autoridad judicial que 
conoce el caso, en el que se 
señala que no fue posible 
ubicar a diversas personas 
imputadas, las cuales son 
acusadas de los delitos de le-
siones culposas y dolosas, así 
como delitos contra los prin-
cipios del sistema penal acu-
satorio y abuso de autoridad, 
en perjuicio de diversas per-
sonas, tanto manifestantes 
como periodistas”, informa el 
comunicado.

En consideración de lo 
anterior y advirtiendo la 
naturaleza de los hechos, 
la Subsecretaría de Dere-
chos Humanos, Población 
y Migración llama a las au-
toridades de procuración e 
impartición de justicia de 
Quintana Roo para que en 
el ámbito de sus atribucio-
nes desplieguen las accio-
nes necesarias para garan-
tizar el acceso a la justicia 
de las personas víctimas y 
evitar impunidad.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Durante las 
protestas por el 
feminicidio de 
Alexis en Cancún, 
policías hirieron 
de bala a tres 
manifestantes

 La pevemista Blanca Tziu difundió un video en sus redes 
sociales. Captura de pantalla
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Por unanimidad, al resolver el 
recurso de revisión 216/2020, 
el Tribunal Colegiado en Ma-
terias Civil y  Administrativa 
del Decimocuarto Circuito,  
con sede en Mérida, confirmó, 
mediante resolución de fecha 
28 de abril del presente año  
la sentencia de amparo dic-
tada el día  29 de octubre de 
2020 por la juez tercera de 
Distrito en el estado de Yuca-
tán, correspondiente al juicio 
de amparo 727/2020, en la 
que determinó que el artículo 
15, fracción VI del Reglamento 
de Policía y Buen Gobierno 
del Municipio de Mérida, que 
sanciona el trabajo sexual en 
la vía pública, emitido por el 
ayuntamiento, era contrario a 
los artículos 1 y 5 de la Consti-
tución federal que establecen 
el derecho a la no discrimi-
nación y al trabajo, respecti-
vamente.

El amparo en cuestión 
fue presentado por 16 tra-
bajadoras sexuales del cen-
tro de Mérida frente a los 
constantes operativos de la 
policía municipal que deri-
varon en violaciones a sus 
derechos humanos y que 
están sustentados en el ci-
tado artículo 15 fracción 
VI del Reglamento men-
cionado, para sancionar el 
trabajo sexual en las calles.

En su momento, la juez, 
al otorgar el amparo a las 
trabajadoras sexuales, 
consideró que la fracción 
VI del artículo 15 del ci-
tado Reglamento, al san-
cionar el trabajo sexual en 
las calles generaba discri-
minación en contra de las 
personas que se dedican 
a esta labor, violando con 
ello el derecho a la igual-
dad de trabajo protegido 
por el artículo 5 constitu-
cional, razón por la cual, 
el citado reglamento era 
inconstitucional y orde-
nando al ayuntamiento, 
al presidente municipal, 
al secretario de obierno 
municipal y al director de 
la Policía de Mérida, que 
no apliquen la fracción VI 
del artículo 15 del citado 

Reglamento municipal a 
las trabajadoras sexuales, 
con lo cual éstas podrán 
realizar su labor sin nin-
gún tipo de restricción 
por parte de las autorida-
des municipales.

Frente a esta resolución, 
las autoridades municipa-
les presentaron recursos 
de revisión, impugnando lo 
señalado por la juez. Dichos 

recursos fueron radicados 
en el Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y  Adminis-
trativa, cuyos magistrados, 
al resolver las impugna-
ciones determinaron con-
firmar los criterios argu-
mentados por la juez para 
declarar inconstitucional la 
sanción del trabajo sexual 
en la vía pública.

Los magistrados, en su 
resolución confirmatoria, 
reiteraron que la fracción 
VI del artículo 15 del Re-
glamento municipal, “es 
una norma estigmatizadora, 
porque proyecta un men-
saje discriminatorio contra 
cierta categoría de sujetos, 
en la especie, las personas 
que se dedican de manera 
voluntaria a prestar servi-
cios sexuales que la norma 
impugnada califica como 
“ataque a la dignidad de las 

personas”, cuando se ejerza 
o promueva el trabajo se-
xual en la vía pública, de tal
forma que las personas que
se dedican a ese trabajo u
oficio, resienten una afecta-
ción generada por la parte
valorativa de la norma”

En esa misma línea, seña-
laron que el artículo 15, frac-
ción VI, del Reglamento de 
Policía y Buen Gobierno de 
Mérida, al contener la pro-
hibición o limitación como 
lo refieren las autoridades 
recurrentes, para ejercer o 
promover el trabajo sexual 
en la vía pública, transgrede 
en perjuicio de las quejosas 
su derecho fundamental 
de libertad de trabajo, que 
contempla el artículo 5 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
toda vez que se les prohíbe 
ejercer el trabajo sexual en 

la vía pública, que de ma-
nera libre y voluntaria al ser 
personas mayores de edad y 
plenamente conscientes de 
ello, han escogido o acep-
tado, con el fin de ganarse 
la vida. Lo que, por otra 
parte, también conforma 
una norma estigmatizadora, 
porque proyecta un men-
saje discriminatorio contra 
cierta categoría de sujetos; 
esto es, las personas que se 
dedican de manera volun-
taria a prestar servicios se-
xuales, puesto que la norma 
impugnada, al calificar como 
ataque a la dignidad de las 
personas, el que se ejerza o 
promueva el trabajo sexual 
en la vía púbica, conlleva a 
que las personas que se de-
dican a ese trabajo u oficio, 
resientan una afectación ge-
nerada por la parte valora-
tiva de la norma dado dicho 
mensaje estigmatizador.

Esta resolución, además 
de obligar a las autoridades 
municipales a desaplicar y 
excluir de la norma la frac-
ción VI del artículo 15 del 
Reglamento en beneficio 
de las trabajadoras que pre-
sentaron el amparo, abre el 
camino para que otros tra-
bajadores sexuales puedan 
impugnarlo para garantizar 
su derecho al trabajo. Pero 
sobre todo,  visibiliza la au-
sencia de políticas públicas 
por parte del municipio para 
abordar el tema del trabajo 
sexual desde una perspec-
tiva de derechos humanos 
y en donde en el centro del 
debate se ponga la dignidad 
de quienes por diversos mo-
tivos, generalmente de ín-
dole económico, se tienen 
que dedicar a esta labor.

En esa lógica, resalta la 
ausencia de propuestas que 
sobre el tema del trabajo 
sexual ha existido por parte 
de los  candidatos a la pre-
sidencia municipal de Mé-
rida. Esta omisión resulta 
preocupante y, a la luz de 
la resolución dictada por 
el Tribunal Colegiado, pa-
reciera evidenciar el nulo 
interés de los aspirantes 
por trabajar para y con los 
grupos sociales en mayor 
situación de discriminación 
y exclusión en Mérida.

Norma contra trabajadoras sexuales 
de Mérida, inconstitucional: Tribunal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El municipio de 
Mérida carece de 
políticas públicas 
para abordar el 
tema del trabajo 
sexual

▲ El Tribunal determinó que la fracción VI del Reglamento muncipal “es una norma estig-
matizadora” contra quienes se dedican al trabajo sexual. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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A partir del 11 de mayo, el 
Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana (Iepac) 
de Yucatán realizará 12 de-
bates virtuales, de manera 
consecutiva, dos por día, con 
los aspirantes a los distintos 
cargos electorales. Específi-
camente, con los aspirantes 
a la alcaldía de Mérida será 
el 19 de mayo a las 21 horas.

A pesar de que algunos 
candidatos han exigido que 
se realice un debate presen-
cial, la consejera presidente 
del IEPAC, María de Lourdes 
Rosas Moya, descartó que el 
organismo realice uno en este 
formato, pues no cuentan con 
los recursos ni el tiempo sufi-
ciente para organizarlo.

El anuncio se hizo tras la 
presentación de la nueva bo-
dega electoral del Iepac, ubi-
cada en la calle 42 por 29B y 29 
de la colonia San Juan Bautista.

Roberto Ruz Sahrur, pre-
sidente de la Comisión de 
Comunicación y Debate del 
organismo, explicó que los 
debates serán virtuales y a 
distancia por la facilidad y 
la contingencia sanitaria, con 
un horario de una hora y me-

dia como máximo; además 
crearon un formato flexible, 
diferente a otros debates, que 
suelen ser aburridos, con mu-
cha libertad y que no obsta-
culice el intercambio de ideas.

“Quitamos todas las ata-
duras que un formato tra-
dicional que en elecciones 
pasadas ponía; lo flexibiliza-
mos, es libre, los participan-
tes podrán debatir en todo 
momento”, detalló.

A su vez, detalló que los 
aspirantes contarán con un 
tiempo determinado y habrá 
tres rondas; la primera consis-
tirá en preguntas de la ciuda-
danía. En este apartado pronto 
difundirán una liga para cues-
tionar a los candidatos.

Luego, agregó, harán un 
análisis para ver cuáles se con-
siderarán para los debates, y 
las preguntas se harán a to-
dos los participantes. “Es un 
debate que obliga a que seas 
proactivo y no te escondas”, 
dijo. La segunda etapa, precisó, 
consistirá en preguntas direc-
tas entre los candidatos.

“El instituto le ha apos-
tado a debates que permitan 
el intercambio de ideas, pro-
puestas y un poco de con-
frontación, pero sin insultos 
ni calumnias o mentiras, y 
con respeto”, afirmó.

Si los candidatos no han 
acabado su tiempo, se proce-
derá a la tercera ronda, añadió, 
la cual consistirá en una diná-
mica especial en la que se les 
preguntará lo primero que se 
le venga a la mente con ciertos 
conceptos, o con qué perso-
naje histórico o de ficción se 
identifican, para conocer la 
personalidad de cada uno.

También invitó a las 
cámaras empresariales y 
medios de comunicación a 
hacer este tipo de debates, 
incluso pueden acercarse 
al Iepac para conocer más a 
detalle este formato y poder 
replicarlo en sus espacios.

Las fechas

El martes 11 de mayo em-
pezarán estos debates con el 
octavo distrito, a las 16:30 ho-
ras; esee mismo día, pero a las 
21 horas será el debate con 
los candidatos a la alcaldía 
de Chemax; el miércoles será 
el del distrito 12, a las 18.30 
horas, y a las 21 el de Ticul; 
el jueves 13 de mayo será el 
de Umán a las 18:30 horas y 
a las 21 horas el de Progreso; 
mientras que el martes 18 de 
mayo será el del tercero y 
cuarto distritos, a las 18.30 y 
2 horas, respectivamente.

Ante los próximos comi-
cios, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Yuca-
tán anunció que las bole-
tas electorales llegarán al 
estado el próximo 13 de 
mayo, para lo cual se pre-
para un operativo entre 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) en coordina-
ción con la Guardia Nacio-
nal y el Ejército Mexicano.

Al respecto, Fernando 
Balmes Pérez, vocal ejecu-
tivo de la Junta Local del 
INE, explicó que las boletas 
que se esperan llegarán en 
498 cajas que contienen un 
millón 790 mil 527 plan-
tillas, mismas que comien-
zan a ser ordenadas desde 
Ciudad de México, precisa-
mente porque serán trasla-
das a la entidad.

Las boletas serán diri-
gidas a los cinco distritos 
electorales, por lo que, al 
tocar territorio yucateco, 
también se emprenderá un 
operativo de resguardo.

“Ya hay un operativo 
que viene desde la Ciudad 
de México, desde la fábrica 
donde se imprimen las bo-
letas electorales, y habrá 
un resguardo por parte del 
Ejército Mexicano, la Guar-
dia Nacional y la policía es-
tatal. Es un operativo para 
el que ya hay una logística 
preparada”, explicó.

Para el 13 de mayo, apro-
ximadamente a las 9 horas, 
serán recibidas las boletas 
electorales en una de las en-
tradas a Yucatán.

A pesar de que Balmes 
Pérez no dio una ubica-
ción exacta sobre dónde 
será la recepción del ma-
terial electoral, sí garan-
tizó que habrá protección.

Luego de recibir las bo-
letas, se desplegarán otros 
operativos estatales, uno 
dirigido hacia Ticul, otro 
hacia Valladolid y uno más 
a Progreso, que es donde 
también serán entregadas 

las boletas de acuerdo con 
las que correspondan a los 
distritos electorales.

En dichos trayectos ha-
brá también todo un ope-
rativo de resguardo, esto a 
pesar de que Yucatán no se 
distingue por ser una en-
tidad en la que se registre 
robos de boletas.

Fernando Balmes Pérez 
dijo que todos los pasos para 
el proceso de elecciones se 
han cumplido en tiempo y 
forma, por lo que ahora no 
queda más que invitar a la 
ciudadanía para que salga el 
próximo 6 de junio a ejercer 
su derecho al voto.

De igual forma, indicó 
que la lista nominal ofi-
cial llegará al estado este 
jueves y, al respecto, re-
cordó que Yucatán ocupa 
el tercer lugar nacional 
en cuanto a la cobertura 
de la lista nominal, pues 
cuenta con un 99.88 por 
ciento cubierto de la po-
blación votante.

Las personas que sal-
drán a votar en Yucatán 
podrán hacerlo en alguna 
de las 2 mil 816 casillas 
que serán instaladas en 
distintos puntos tales 
como escuelas, parques o 
espacios públicos.

En este periodo electo-
ral participarán 11 partidos 
políticos, se renovarán 106 
alcaldías, 106 sindicaturas, 
581 regidurías, 15 diputacio-
nes por mayoría relativa y 
10 diputaciones por repre-
sentación proporcional.

Llegarán a Yucatán 
millón 790 mil 527 
boletas electorales, 
el próximo jueves
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Debate con aspirantes a la alcaldía de 
Mérida, el 19 de mayo, anuncia Iepac
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

Yucatán ocupa 
el tercer lugar 
en cobertura de 
la lista nominal, 
con el 99.88% 
de población 
votante cubierta

▲ El Iepac presentó su nueva bodega, en la colonia San Juan Bautista. Foto Abraham Bote
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Sacan a William Pérez de boletas para 
alcaldía de Kanasín; queda su esposa
El priísta, acusado por ejercer violencia política en razón de género aún espera fallo

Luego de que retiraran la 
candidatura a William Pérez 
Cabrera, por cometer vio-
lencia política en razón de 
género, éste fue sustituido 
por su esposa, Carolina Mar-
fil Lugo, para la alcaldía de 
Kanasín, quien aparecerá 
en las boletas electorales el 
próximo 6 de junio.

Aunque Pérez Cabrera 
obtuviera algún fallo a su 
favor, que le “regresara” su 
candidatura, no aparecería 
en las boletas electorales, 
pues ya se han mandado a 
imprimir con el nombre de 
su sustituta, confirmó el Ins-
tituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana.

“Esa candidata es la que 
saldrá en la boleta en la 
elección”; manifestó la con-

sejera presidente María de 
Lourdes Rosas Moya.

El pasado 27 de abril, el 
Consejo General del Iepac 
decidió retirar la candida-
tura a la alcaldía de Kana-
sín al priísta; sin embargo, el 
político dijo que impugnaría 
esta decisión ante los tribu-
nales correspondientes.  

Incluso, por segunda vez, 
la Sala Regional Xalapa del 
Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federa-
ción determinó que sí hubo 
violencia política en razón 
de género, en su función de 
presidente municipal de Ka-
nasín en contra de Xóchitl 
Delgado Caballero. 

Luego, este 04 de mayo, 
el órgano electoral aprobó 
las sustituciones solicitadas 
por diversos partidos, a peti-
ción del PRI, se cambió a su 
candidato a la alcaldía, por 
su esposa.

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ María de Lourdes Rosas Moya, titular del Iepac afirmó que aunque el ex alcalde fuera
resarcido no aparecerá en las boletas, pues ya están en imprenta Foto @kanasin2018

“No hay nada más gratificante 
que ver el apoyo de todos uste-
des y de todos los ciudadanos 
que salen a la puerta de su ho-
gar para externarnos su respaldo 
y cualquier observación a fin de 
seguir mejorando la comisaría”, 
externó ayer por la tarde Julián 
Zacarías Curi, candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN) a 
la presidencia municipal de Pro-
greso tras visitar nuevamente la 
comisaría de Chelem Puerto. 

En el día 26 de su campaña 
política, el abanderado panista 
regresó a dicha localidad para 
continuar escuchando e invitar a 
los ciudadanos a apoyar a la for-
mular 3 de 3 que integra con los 
también candidatos, María del 
Carmen Ordaz por la diputación 
federal del distrito II y a Erik Ri-
hani González por la diputación 
local del distrito IX.

 Para tal fin, Zacarías Curi 
estuvo acompañado del maestro 
Marco Chi, en representación 
de la candidata Carmen Ordaz, 
así como de su esposa, la señora 
Alma Rosa Gutiérrez Novelo, 
quienes recorrieron durante la 
tarde las calles aledañas a la Ría 
de Guadalupe, una de las zonas 

que se lograron recuperan en 
la administración del ahora 
candidato. 

En ese contexto, el abandera-
do del PAN recordó a los asis-
tentes, entre ellos mototaxistas 
de la localidad quienes una vez 
más se sumaron a su actividad 

proselitista, que la rehabilitación 
de la ría no fue solo una petición 
de los más de 60 pescadores que 
trabajan en ella, sino también 
parte del compromiso ambiental 
que ha caracterizado a su 
gobierno. 

“La ría quedó bonita, 

pero sin duda le faltan más 
trabajos, como la palapa y otros 
pendientes que, créanme, se 
los vamos a cumplir. Esta zona 
necesita cuidarse y emplearse 
para actividades recreativas. 
Apóyenos para que esto sea 
posible y beneficie a sus familias 

y su actividad pesquera”, resaltó 
Zacarías Curi. 

Y es que como se recordará 
a finales de diciembre de 2020, 
cuando aún era presidente 
municipal, él y su equipo reha-
bilitaron la Ría de Guadalupe, 
mediante saneamiento, trabajos 
de pintura y albañilería, repa-
ración del muelle y atracadero, 
nivelación de terreno, asimismo 
la rehabilitación de la capilla sin 
olvidar la instalación de reflecto-
res de 1500 watts y dos postes. 

Por todo lo anterior, Zacarías 
Curi reiteró cuán importante 
es participar en las próximas 
elecciones, apoyando a los tres 
candidatos del PAN de Progreso. 

“Necesitamos que personas 
verdaderamente progrese-
ñas respalden al puerto y al 
gobernador Mauricio Vila Dosal, 
quien siempre ha estado al 
pendiente de Progreso y sus 
comisarías; para que eso suceda 
necesitamos a Carmen Ordaz 
en el Congreso de la Unión y a 
Erik Rihani en el Congreso Local, 
quienes a su vez apoyaran a un 
servidor y así hacer un equipo 
que contribuya a que Progreso 
le vaya mejor”, concluyó.

▲“No hay nada más gratificante que ver el apoyo de todos los ciudadanos que salen a
la puerta de su hogar para externarnos su respaldo”: Zacarías.

Julián Zacarías Curi, candidato del PAN regresa al puerto de Chelem, esta vez a los alrededores de la Ría de Guadalupe



La Secretaria de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó este 
miércoles la detección de  
78 contagios de Covid-19, 
de los cuales 50 son de Mé-
rida, 10 en Valladolid, tres 
en Chemax yTizimín, dos 
en Kanasín y Progreso, uno 
en Baca, Kaua, Seyé, Tekax, 
Ticul, Uayma y Umán, y 
uno foráneo. 

Igualmente se reportó 
el fallecimiento de cinco 
pacientes, con lo que la 
entidad suma ya 4 mil 70 
decesos a causa de la pan-
demia

En Mérida se han diag-
nosticado 23 mil 734 per-
sonas contagiadas de Co-
vid-19 (casos acumulados 

al 4 de mayo), 6 mil 755 en 
la zona norte; 6 mil 135 en 
zona oriente; 2 mil 216 en 
zona centro; 3 mil 393 en 
zona sur y 5 mil 235 en zona 
poniente. 

33 mil 156 pacientes ya se 
recuperaron, no presentan 
síntomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa el 87 por 
ciento del total de contagios 
registrados, que es 37 mil 811.

Los indicadores semana-
les del semáforo de salud 
marcan color amarillo.

Reporta SSY 78 
contagios y 5 muertes 
por Covid-19
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La entidad 
suma 4 mil 70 
fallecidos a causa 
de la pandemia

DESDE MÉRIDA, UNIDOS CON COLOMBIA

▲ La tarde de este miércoles,  la comunidad colombiana residente en Mérida or-
ganizó una manifestación en el Monumento a la Patria para solidarizarse con sus 
compatriotas, que cumplieron una semana de protestas en contra del gobierno.

Los colombianos realizaron una movilización pacífica para solicitar que 
paren los enfrentamientos entre policías y civiles, que a la fecha suman al 
menos 19 muertos. Foto Astrid Sánchez
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A través de un comuni-
cado, comunidades mayas 
de Los Chenes expresan 
“su descontento y repu-
dio” contra el juez Sexto de 
Distrito, Francisco Javier 
Rebolledo, por otorgar lo 
que calificaron como “un 
permiso de evasión” a la 
trasnacional Monsanto 
para introducir el glifo-
sato a distintas zonas del 
país, entre ellas la de Los 
Chenes, en Campeche.

“Manifestamos nues-
tro rechazo ante la sus-
pensión provisional otor-
gada a Monsanto contra 
el decreto presidencial que 
busca eliminar el herbi-
cida glifosato y el maíz 
transgénico. Proclamamos 
que la decisión del juez 
Sexto de Distrito en Mate-
ria Administrativa, Fran-

cisco Javier Rebolledo, 
pone en riesgo el derecho 
humano a la alimentación, 
al agua, a un medio am-
biente sano y a la salud 
de la población, además 
que es contraria a los re-
quisitos establecidos en el 
artículo 138 de la Ley de 
Amparo”, destacaron. 

Hicieron un llamado a 
recordar la recomenda-
ción 82/2018, emitida por 
la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH), que evidencia los 
daños ocasionados por los 
plaguicidas altamente pe-
ligrosos, entre los que des-
taca el glifosato, y la cual 
fue aceptada por todas las 
autoridades responsables. 

Destacaron que el uso 
de dicho herbicida, aunado 
con el modelo de desarrollo 
agroindustrial, ha generado 
en el territorio maya una 
crisis ambiental que reper-
cute de manera sistémica 

en diversas dimensiones, 
como la afectación de la 
apicultura, contaminación 
y escasez del agua, defores-
tación y daños en la salud 
de las comunidades, que 
atenta contra el buen vivir. 

Señalaron que el muni-
cipio de Hopelchén actual-
mente es reconocido a nivel 
internacional por la grave 
situación ambiental que 
afecta a las comunidades 
mayas que habitan el terri-
torio, mismas que derivan 
directamente de un modelo 
de producción agroindus-
trial basado en el uso indis-
criminado de agrotóxicos 
y semillas transgénicas las 
cuales están prohibidas en 
todo el país.

Las afectaciones por el 
uso excesivo de sustan-
cias tóxicas en el munici-
pio abonan a un modelo 
de desarrollo que afecta 
directamente la salud hu-
mana, mantos acuíferos, 

fuentes de vida y la bio-
diversidad, entre ellas las 
abejas y los polinizado-
res, que cumplen un rol 
vital para la preservación 
de la selva y permiten 
la generación de ingre-
sos económicos a cientos 
de familias mayas que de-
penden directamente de la 
actividad apícola, señalan.

También recordaron 
que desde 2012, las co-
munidades mayas libran 
una ardua batalla contra 
la agroindustria y la siem-
bra de transgénicos en el 
territorio. De 2001 a 2020 
Hopelchén perdió un esti-
mado de 213 mil hectáreas 
de cobertura arbórea.

Finalmente, indicaron, 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
desde 2015 confirmó que la 
siembra de transgénicos y 
el uso de glifosato podrían 
causar un impacto signifi-
cativo en la vida y entorno.

Comunidades mayas de Los 
Chenes reclaman decisión 
judicial a favor de Monsanto

JUEZ ENTREGÓ “PERMISO DE EVASIÓN” A TRASNACIONAL, ACUSAN

JAIRO MAGAÑA 
CIUDAD DEL CARMEN

▲ El uso de glisofato ha generado una crisis ambiental que repercute en diversas dimensiones. Foto Robin Canul

Con un el objetivo de recupe-
rar más de kilómetros linea-
les de manglar afectados en el 
área de Isla Aguada, y apoya-
dos por la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), 350 pescadores de 
Isla Aguada participan en un 
proyecto de restauración de la 
zona, revelaron Elías Gabriel 
Naal Hernández, presidente 
de la Federación de Pescadores 
de Isla Aguada y Lorenzo Naal 
Miss, representante de los Pes-
cadores Libres de la villa.

Explicaron que desde hace 
algunos años una zona cos-
tera de aproximadamente 
15 kilómetros de manglar ha 
sido afectada, al azolvarse los 
canales naturales de agua, 
provocando esta esta especie 
se vaya secando.

Empleo temporal

En el marco de este proyecto, 
cada uno de los beneficiarios 
recibe un apoyo por empleo 
temporal de entre 2 mil y 3 
mil 500 pesos quincenales.

La zona que se encuentra 
afectada y en la que trabajan 
en su restauración es frente a 
Isla Pájaros camino a Sabancuy.

Subrayaron que desde 
hace algunos meses han ve-
nido realizando la gestión 
ante las autoridades de la 
Conanp que solicitan que los 
participantes cuenten con 
“los tarjetones” o libretas de 
mar, que expide la Capitanía 
de Puerto, misma que ante 
esta dependencia no tienen 
costo alguno, pero debe ser 
completado con un curso, que 
les genera un egreso de 700 
pesos a cada uno.

Los dirigentes de pesca-
dores manifestaron que de 
concretarse este proyecto, los 
beneficios además del empleo 
temporal y los ingresos para 
los pescadores, serán para Isla 
Aguada, al recuperarse las 
barreras naturales y evitarse 
inundaciones.

Pescadores 
restauran 
15 km de 
mangle en 
Isla Aguada

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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La compra de antirretrovi-
rales y suministros para el 
tratamiento de pacientes 
con VIH/SIDA siempre ha 
sido un problema para las 
instancias encargadas del 

tema, señaló Diego Cervera 
Balán, presidente de Unidos 
por una Vida Digna A.C., y 
aunque el Instituto Nacio-
nal de Salud para el Bien-
estar (Insabi) tiene reser-
vas, recientemente hubo 
una solicitud de medica-
mentos contra este mal 
pero el Insabi Campeche 

no los requirió y podría 
haber desabasto en los si-
guientes meses, advirtió.

Con la sospecha de unos 
3 mil portadores del virus de 
inmunodeficiencia humana 
(VIH), y otros 2 mil más del 
síndrome de inmuno de-
ficiencia adquirida (Sida), 
pero a su vez con un segui-

miento de más portadores 
potenciales debido al mo-
delo Centinela que la Secre-
taría de Salud federal aplica 
para este tipo de situaciones, 
Cervera Balan sostuvo que 
hay preocupación.

Resaltó que en julio del 
2020, el Insabi firmó un 
acuerdo con la Oficina de las 

Naciones Unidas de Salud 
y para Proyectos (UNOPS), 
mediante el cual se estable-
ció que la compra de me-
dicamentos contra el VIH/
Sida ya no sería nacional, 
sino internacional, por lo 
que los beneficios estarían 
visibles de manera inme-
diata, pero no ha sido así.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Advierte Diego Balán de posible desabasto 
de medicamentos contra el VIH/Sida

Es necesario y urgente que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
dé certidumbre de cuándo 
iniciará la dispersión de las 
facturas vencidas y regula-
rizará los pagos atrasados a 
sus proveedores, ya que los 
empresarios del sector pe-
trolero se encuentran contra 
la pared, ante el prolongado 
retraso, a lo que se suma el 
impacto que ha tenido en la 
economía, la pandemia de 
Covid-19, afirmó el presi-
dente con licencia del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial de Carmen (CCE), Alejan-
dro Fuentes Alvarado. 

Recordó que, durante 
marzo, Pemex y la Asocia-
ción Mexicana de Empre-
sas de Servicios Petroleros 
(Amespac) firmaron un con-
venio mediante el cual la 
petrolera nacional se com-
prometía a iniciar la regu-
larización de sus pagos a 
partir de abril. Sin embargo, 
incumplió con este acuerdo.

El dirigente de los empre-
sarios de Carmen manifestó 
que la deuda de Pemex con 
sus proveedores, de acuerdo 
con el informe mensual 
correspondiente al mes de 
marzo de 2021, era de 20 
mil 298 millones de pesos, 
la cual, en algunos casos, co-

rresponde a vencimientos 
del año pasado, lo cual hace 
insostenible la actividad.

Sector desesperado

“Hay desesperación y pre-
ocupación en el sector pe-
trolero, ya que no se ve una 
disposición de dialogo con el 
director general de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, 
para conocer las fechas pro-
bables de pago y para regu-
larizarlos, ya que de otra ma-
nera, se corre el riesgo de co-
lapsar a la iniciativa privada”.

Expuso que de mante-
nerse esta cerrazón por 
parte de Pemex, para cubrir 
a los proveedores sus adeu-
dos, se corre el riesgo del 
cierre de empresas del ramo, 
con los despidos y el desem-
pleo que se deriva de ello.

Proveedores de Pemex, contra la 
pared por incumplimiento de pagos
Se corre el riesgo de colapsar a la iniciativa privada, señala Fuentes Alvarado

ADEUDO DE LA PETROLERA IMPACTA EN LA ECONOMÍA DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al mes de marzo 
de 2021, el 
adeudo de Pemex 
era de 20 mil 
298 millones de 
pesos, en pagos 
vencidos del año 
pasado

▲ La petrolera nacional debió regularizar sus pagos el pasado mes de abril. Foto Enrique Osorno
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LOS ORGANISMOS AU-
TÓNOMOS creados en los 
gobiernos neoliberales de-
ben acatar la constitución 

y servir los intereses legítimos del 
pueblo soberano y dejar de formar 
parte del andamiaje construido 
para preservar los privilegios de 
las minorías más poderosas cuya 
corrupción y abusos gozaban de 
impunidad.

ES ABSURDO QUE pretendan 
cimentar su razón de ser en sola-
zarse en obstaculizar la marcha 
del gobierno mexicano que por 
voluntad popular decidió un cam-
bio de régimen que implica atacar 
la corrupción y la impunidad de 
quienes acrecentaron sus riquezas 
materiales mediante el saqueo in-
moral y el despilfarro de los dine-
ros públicos y los bienes naciona-
les como el agua, oro, plata, mano 
de obra, gas, petróleo, etcétera. 

DEFENDER LOS INTERESES y 
privilegios de quienes dejaron un 
país con mayorías empobrecidas 
y con muy pocas posibilidades de 
movilidad social, es decir, de cam-
biar su situación de pobreza por 
una vida con todos los satisfacto-
res necesarios, definitivamente no 
es ser autónomos.

SER AUTÓNOMOS OBLIGA a la 
imparcialidad y juzgar a todos con 
el mismo rasero. No caer en la ten-
tación de juzgar a unos con exce-
sivo rigor y severidad, en tanto a 
otros con demasiada indulgencia y 
omisión como lo ha hecho el INE 
por ejemplo. Esa presumida autono-
mía obliga a acciones y resoluciones 
fuera de dudas. En el diccionario de 
filosofía de Víctor Florián se deja 
claro que toda autonomía es relativa 
y el Breve Diccionario de Filoso-
fía de Alois Halder y Max Müller 

establece que “es condición de la 
soberanía del Estado”. Los organis-
mos autónomos de México tienen 
la obligación de servir al país y a su 
soberanía que reside en el pueblo. 

LA AUTONOMÍA BÁSICA es pues, 
la condición de un pueblo que se 
gobierna por sí mismo. Esa misma 
condición que las élites neoliberales 
mexicanas ponen en riesgo cuando 
comprometieron los recursos na-
cionales con contratos leoninos a 
favor de poderosas corporaciones 
extranjeras, como lo hicieron con 
el petróleo, gas natural y genera-
ción de energía eléctrica. También 
se vulnera cuando esa oposición al 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador van a sembrar insidia con 
nuestros poderosos vecinos nortea-
mericanos para que actúen contra 
México. Un organismo no puede 

ser autónomo dirigido por perso-
nas comprometidas con intereses 
y privilegios de las élites políticas 
y económicas a las que deben sus 
cargos. Definitivamente en esos ca-
sos la autonomía es una falacia y 
constituye más bien una autocracia 
que pretende ignorar al pueblo so-
berano y al gobierno legal y legíti-
mamente establecido.

En lo local

LA LUCHA POR el ayuntamiento 
de Othón P. Blanco, cuya cabecera 
Chetumal es también la capital de 
Quintana Roo, a pesar de que se ha 
focalizado entre los candidatos de 
las alianzas Juntos Haremos Histo-
ria y Va por México, es interesante 
el surgimiento de gente nueva como 
Lidia Rojas de MC, con un nuevo 
estilo, preparación y propuestas cla-

ras, además de una historia personal 
limpia, lo cual es importante. Chetu-
mal cumplió 123 años, que nada ni 
nadie le robe la esperanza. 

LA TITULAR DE Salud de Quin-
tana Roo, Alejandra Aguirre 
Crespo, tiene su sede en Chetu-
mal, pero desde el año pasado ra-
dica en Cancún, lo cual dificulta 
el cumplimiento de sus responsa-
bilidades que no son únicamente 
el combare a la pandemia, como 
evidenciaron los trabajadores bajo 
contrato que denunciaron extor-
siones del Sindicato ante la au-
sencia de la secretaria. En fin, son 
cosas que pasan en nuestro país y 
en nuestro caribeño Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Ser autónomo
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ La autonomía básica es pues, la condición de un pueblo que se gobierna por sí mismo. Foto cortesia INE

Un organismo no 
puede ser autónomo 
dirigido por personas 
comprometidas con 
privilegios de las 
élites políticas a las 
que deben sus cargos
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▲ En una cárcel de máxima seguridad, un par de políticos corruptos 
se proponen ser los líderes, para lo cual provocan un motín. Sin em-
bargo, deberán enfrentar a otros criminales que también buscan tener 
el control. Se trata de la puesta en escena Fariseos, una metáfora de 

la lucha por el poder político en el México actual, afirmó el tijuanense 
Hugo Alfredo Hinojosa, autor del montaje, que tendrá una temporada 
presencial en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las 
Artes. Fotos Pili Pala
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Descubren modo en que la hormona 
reproductiva clave impide ovulación

Por primera vez, investiga-
dores demostraron cómo 
la hormona reproductiva 
clave antimülleriana su-
prime el desarrollo de los 
folículos e impide la ovu-
lación en las mujeres. Esto 
podría conducir a nuevas 
terapias de fertilidad, seña-
laron los autores del estudio 
en Proceedings, de la Acade-
mia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos.

Comprender el meca-
nismo de desarrollo de los 
folículos de esa hormona 
abre la puerta a la creación 
de enfoques novedosos en 
materia de anticoncepción, 
a la conservación de los 
óvulos de las jóvenes so-

metidas a quimioterapia, a 
la mejora del éxito de los 
tratamientos de fertilidad 
y al retraso potencial de 
la menopausia, aseguró 
David Pépin, biólogo mo-
lecular asociado del De-
partamento de Cirugía del 
Hospital General de Massa-
chusetts (MGH), en Estados 
Unidos, y uno de los auto-
res principales del estudio.

Los folículos son como 
pequeños capullos dentro 
del ovario que albergan 
óvulos, los cuales, cuando 
se activan, nutren el creci-
miento de un óvulo y secre-
tan hormonas que influyen 
en las etapas del ciclo mens-
trual. Las mujeres nacen con 
todos los folículos ováricos y 
óvulos inmaduros que ten-
drán –alrededor de un mi-
llón–, los cuales se utilizan 

continuamente hasta que se 
agotan en la menopausia.

Folículos primordiales

Casi todos esos folícu-
los nunca alcanzarán la 
madurez, sino en su ma-
yoría degeneran durante 
el crecimiento, dejando 
sólo los mejores para ovu-
lar. Como resultado, sólo 
unos pocos cientos llega-
rán a ovular a partir de 
la pubertad. “Incluso en 
el útero, los folículos pri-
mordiales –o inmaduros– 
comienzan a activarse 
y la mayoría se pierden 
incluso antes de alcanzar 
esa etapa”, agregó Pépin.

Sin embargo, algunos 
folículos primordiales pue-
den permanecer inactivos 
durante décadas hasta que 

se activan y crecen lo sufi-
ciente para liberar un óvulo, 
proceso que puede durar 
hasta un año. Una de las 
funciones de la hormona an-
timülleriana es frenar su de-
sarrollo para que duren toda 
la vida reproductiva. Sin em-
bargo, hasta ahora se desco-
nocía cómo respondían a esa 
hormona para permanecer 
inactivos, agregó.

En una serie de experi-
mentos con ratones, los in-
vestigadores demostraron 
de forma concluyente que 
hay un receptor de la hor-
mona antimülleriana en las 
células de la granulosa de los 
folículos primordiales, que 
guían el desarrollo de los 
óvulos –un área de debate 
anterior– y que la hormona 
inhibe su crecimiento, man-
teniéndolos inactivos.

Sorprendentemente, el 
tratamiento con hormona 
antimülleriana también in-
hibió casi todos los tipos de 
células del ovario e interfirió 
en la comunicación entre las 
células germinales y las de 
la granulosa, necesaria para 
coordinar el crecimiento de 
los folículos. Los investigado-
res inyectaron a los ratones 
un virus de terapia génica 
que les hizo producir niveles 
elevados de esta hormona.

“Descubrimos que canti-
dades elevadas de la hor-
mona apagan los ovarios, 
poniéndolos en una espe-
cie de hibernación e im-
pidiendo que los folículos 
crezcan con normalidad, 
concluyó Marie-Charlotte 
Meinsohn, del MGH y una 
de las autoras principales 
del estudio.

Por primera vez, describen hallazgo de microplásticos en 
glaciar de Islandia, la capa de hielo más grande de Europa

La contaminación por mi-
croplásticos ha alcanzado 
incluso un área remota y 
prístina del glaciar Vat-
najökull en Islandia, la 
capa de hielo más grande 
de Europa. Los microplás-
ticos pueden afectar el 
derretimiento y el com-
portamiento reológico de 
los glaciares.

Es la primera vez que 
se describe el hallazgo de 
microplásticos en el glaciar 
Vatnajökull. El grupo de 
científicos de las univer-
sidades de Reykjavik y de 
Gotemburgo, así como la 
Oficina Meteorológica de 
Islandia visualizó e identi-
ficó partículas microplás-
ticas de varios tamaños y 
materiales mediante mi-
croscopía óptica y espec-
troscopía micro-Raman.

La discusión sobre 
los microplásticos se ha 
centrado principalmente 

en la contaminación del 
mar, pero hasta ahora se 
han realizado pocas in-
vestigaciones en torno a 
los casquetes polares de 
la Tierra. Hasta la fecha, 
se han encontrado partí-
culas de ese material en 
los Alpes italianos, en los 
Andes ecuatorianos y en 
icebergs en Svalbard.

Según Hlynur Stefans-
son, profesor asociado en 
el Departamento de Inge-
niería de la Universidad de 
Reykjavik y primer autor 
del artículo, comprender la 
distribución de microplás-
ticos y sus efectos a corto 
y largo plazo sobre la diná-
mica del hielo es de vital 
importancia.

Los hallazgos confir-
man que esas partículas se 
distribuyen a través de la 
atmósfera. No entendemos 
lo suficientemente bien 
las rutas de las partículas 
microplásticas en nuestro 
medio ambiente. ¿El plás-
tico es transportado por la 
nieve y la lluvia? Necesi-

tamos saber más sobre las 
causas. Las muestras que 
tomamos son de un lugar 
muy remoto y prístino en 
el glaciar Vatnajökull de 
difícil acceso, por lo que 
la contaminación directa 

de la actividad humana es 
poco probable, destacó.

“También necesitamos 
saber mucho más sobre 
los efectos a corto y largo 
plazos de los microplásticos 
en la dinámica del hielo y 

si contribuyen al derreti-
miento de los glaciares. Si 
ese es el caso, tendrá un 
papel crítico en la contri-
bución futura del agua de 
deshielo a los océanos y al 
aumento del nivel del mar”.

▲ La contaminación alcanzó un área remota del glaciar Vatnajökull en Islandia. Foto Roger McLassus
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Literatura, refugio para fugarte 
de la realidad real, dice Solares
Editorial Era publica nueva versión de Serafín, rescrito por el autor; 
el libro es “como meter el dedito en el ventilador para ver si corta”

La novela Serafín es la ma-
nifestación del Mal, con 
mayúscula. En ella, habita 
un personaje al que nunca 
se le salió del alma, revela 
el escritor Ignacio Solares, 
quien rescribió el relato du-
rante el encierro de la pan-
demia y es publicada en su 
nueva versión por editorial 
Era. En entrevista, afirma 
que la literatura ha sido 
una de las grandes fugas 
posibles para vivir cientos 
de vidas, lo único insopor-
table es la realidad real.

Originalmente publi-
cada en 1985, la novela 
corta relata la travesía del 
niño en abandono, quien 
sale de su pueblo después 
de que su padre se fue y se 
instaló la tristeza, se dirige 
a la gran ciudad para bus-
carlo y entregarle una carta 
de su madre. En la obra 
equilibra eficazmente la 
realidad y la imaginación, 
lo extraño y lo cotidiano, lo 
simbólico y lo manifiesto, 
consigna José Agustín en la 
contraportada del libro que 
comenzó a circular recien-
temente.

Solares detalla que Sera-
fín, el pequeño héroe, “vive 
un infierno en la Ciudad de 
México. Creo que existe el 
Mal con mayúscula. Él está 
rodeado de ese Mal que lo 
acosa, que lo hace dormir 
en las calles, abajo de un 
árbol o de un portal de una 
casa y que lo pateen. ‘Niño, 
pareces un perro’, le dicen”.

Durante el confina-
miento, Ignacio Solares 
(Ciudad Juárez, Chihuahua, 
1945) se dedicó se releer a 
casi todo Dostoievski, es 
mi autor predilecto, yo di-
ría iluminador. Al mismo 
tiempo rescribió Serafín. 
La nueva versión tiene un 
final diferente al que des-
cubrieron los lectores hace 
35 años cuando la publicó 
editorial Diana. Yo tuve la 

sensación de que ese per-
sonaje nunca se me había 
salido del alma. Retomarlo 
fue un dolor y un placer 
enorme. Sufría con el per-
sonaje, pero a la vez fue un 
placer de escritura misma.

El ensayista y perio-
dista cultural, quien fue 
profesor por más de 36 
años en la UNAM y diri-
gió la Revista de la Uni-
versidad de México, está 
acostumbrado a vivir en-
cerrado, dice, acompañado 
por sus obsesiones, fantas-
mas y sus insomnios. En 
su librero hay una sección 

dedicada al espiritismo, si-
cología, hipnotismo, siem-
pre me ha encantado todo 
lo que sale fuera de lo nor-
mal. Además, un año se 
dedicó a estudiar sicología 
con el filósofo y teórico 
alemán Eric Fromm, en 
Cuernavaca. Entre el su-
mario de novelas históri-
cas, se intercalan aquellas 
donde aflora lo fantástico 
y simbólico.

Para lectores obsesivos 
y compulsivos, la literatura 
es como un refugio para 
fugarte de la realidad. Vi-
vimos en un mundo que 
la literatura nos enseña 
que por más claro que esté 
el sol que nos alumbra y 
de alguna manera fijo el 
suelo que nos sostiene 
(claro, cuando no tiembla), 
siempre estamos rodeados 
de hecatombe, de ángeles 
y demonios que están a 
nuestro alrededor. Enton-
ces, este libro es como me-
ter el dedito en el ventila-
dor para ver si corta.

Serafín, aún niño, aban-
dona su pueblo, apenas 

con unos cuantos pesos 
y un poco de comer. Dice 
adiós a su madre para to-
mar un autobús entre el 
camino polvoriento. Como 
una escena rulfiana o del 
cine de oro, emprende un 
viaje hasta un lugar desal-
mado por el caos: la ciudad 
monstruosa. Solares reco-
noce que Rulfo es una de 
sus grandes influencias, 
siempre lo he tenido pre-
sente, su estilo me es ver-
daderamente fundamental 
y admirable.

El narrador advierte que 
de alguna manera es una 
novela muy inspirada en las 
lecturas infantiles, “tengo 
la sombra de Los Miserables 
y las penurias de Cosette”. 
En esa obra de Víctor Hugo, 
Jean Valjean rescata a la 
niña. Fui un lector voraz 
desde que aprendí a leer. 
Mi mundo fue siempre la 
literatura. Julio Verne y 
Emilio Salgari alimentaron 
su crecimiento, así como 
las historias del náufrago 
Robinson Crusoe o Los tres 
mosqueteros.

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El ensayista y periodista cultural asegura estar acostumbrado a vivir encerrado, acom-
pañado por sus obsesiones, fantasmas y sus insomnios. Foto José Antonio López

Los temas de corte social y 
crítico han sido preocupación 
constante desde hace décadas 
para la compositora Hilda Pa-
redes, quien, dijo, ha encon-
trado en la ópera la mejor ma-
nera de desarrollarlos.

Nacida en Tehuacán, Pue-
bla, en 1957, y considerada 
una de las más importantes 
creadoras musicales mexi-
canas, la autora ofreció este 
martes la conferencia El pa-
lacio imaginado, una visión 
política en el discurso musical, 
como parte de la Cátedra Ex-
traordinaria Arturo Márquez 
de Composición Musical, de 
la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM.

En sesión transmitida por 
las redes sociales de Música 
UNAM, Hilda Paredes explicó 
cómo es que temas políticos, 
éticos y sociales impactan en 
la dramaturgia musical.

Su obra El palacio imagi-
nado fue estrenada en 2003 y 
lamentó que aún no se haya 
presentado en México, donde 
sería mejor comprendida que 
en Europa y Estados Unidos.

Es una ópera sobre las cul-
turas indígenas ignoradas en 
América Latina y la creciente 
brecha entre ellas y el mundo 
moderno, en la que se trata 
cómo la impunidad ha ser-
vido como herramienta de 
opresión e imposición de los 
valores coloniales a lo largo de 
los siglos y hasta bien entrado 
el siglo XXI.

En ella se conecta el des-
tino de la población indígena 
oprimida con el de las mu-
jeres en una sociedad calcu-
ladora y obsesionada por el 
poder, destacó la composi-
tora, quien aclaró que la obra 
está basada en un cuento de 
Isabel Allende y poemas en 
lenguas indígenas de México 
de Briceida Cuevas Cob, Juan 
Gregorio Regino y Natalia 
Toledo, así como fragmentos 
del Ritual de los Bacabes, una 
serie de plegarias, conjuro y 
recetas médicas de origen ma-
ya prehispánico.

Impunidad, 
herramienta 
de opresión e 
imposición de 
valores: Paredes

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Tuve la sensación 
de que ese 
personaje nunca 
se me había 
salido del alma, 
afirma el escritor
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Desde la angustia de no 
poder producir, artistas 
recrean obras maestras

Un fotógrafo de teatro y un 
colectivo de actores recrean 
cada semana cuadros de re-
conocidos pintores en clave 
pandémica para invitar a una 
reflexión sobre la crisis sani-
taria y denunciar la situación 
agónica de la cultura en el 
Uruguay actual.

Un episodio de la fiebre ama-
rilla en Buenos Aires (1871), del 
uruguayo Juan Manuel Bla-
nes; Los comedores de patatas 
(1885), del holandés Vincent 
Van Gogh, y Los fusilamien-
tos del 3 de mayo (1814), del 
español Francisco de Goya, 
son las obras versionadas 
hasta ahora en el marco del 
proyecto “Uruguay, ensayo de 
una pandemia”.

Las fotografías recrean la 
imagen de los cuadros uti-
lizando la misma cantidad 
de personajes y en la misma 
posición, pero con elementos 
del siglo XXI y de la pande-
mia de Covid-19, como las 
infaltables mascarillas.

“Esto surge desde la an-
gustia de no poder producir 
lo que querés hacer, lo que 
sabés hacer, lo que disfru-
tás”, explica el fotógrafo Ale-
jandro Persichetti, creador 
junto al colectivo teatral Pri-
mer Ensayo del proyecto que 

desde el 18 de abril difunde 
en redes sociales una foto 
por domingo.

“Son los mismos persona-
jes y la misma pose, pero lo 
traemos al Montevideo de 
hoy. Desde mi lado les doy 
una cuestión onírica, una lu-
minosidad más teatral. Que se 
note que no es una foto de 
prensa”, añade sobre las imá-
genes que escapan al interés 
documental para proponer 
una arista artística, pero no 
por eso menos impactante.

Persichetti, quien se de-
dica exclusivamente al teatro, 
buscó la manera de fusionar 
su vocación con la coyuntura 
y su situación personal ante 
la suspensión de espectáculos 
públicos decretada por el go-
bierno a raíz del coronavirus.

“Estamos sin trabajo, sin 
dinero y con la angustia de 
no poder producir”, dice el 
fotógrafo. “También quería-
mos hacer denuncia, generar 
un poco de ruido”.

Cada imagen pretende 
contestar a algún episodio 
político o social sobre la pan-
demia ocurrido en la semana.

En la última foto publi-
cada, basada en la obra de 
Goya, quienes fusilan son 
periodistas que en lugar de 
armas tienen micrófonos. La 
imagen alude a las amenazas 
en Twitter de una senadora 
oficialista, quien respondió a 

un artículo de prensa sobre el 
récord de contagios en Uru-
guay escribiendo que quienes 
“falsean la realidad de la pan-
demia en el país tendrán que 
rendir cuentas (...) por traición 
a la patria”. La foto fue titulada 
Libertad o Patria.

La elección de la primera 
publicación, la recreación 
de La fiebre amarilla era evi-
dente, dice Persichetti. “Todo 
el mundo iba a conocer a 
Blanes. Nos metíamos con ‘el 
pintor de la patria’, y justo con 
el tema de una pandemia”, 
añade sobre una de las obras 
plásticas más importantes del 
prestigioso artista uruguayo, 
conocido por plasmar en 
lienzo hechos históricos.

El cuadro de Van Gogh, en 
tanto, aborda la problemática 
del hambre y la pobreza po-
tenciadas por la pandemia.

Primer Ensayo, el grupo 
teatral que aparece en las 
fotografías, nació después 
de la crisis sanitaria “con 
el objetivo de visibilizar la 
situación crítica de la cul-
tura a partir de la pandemia”, 
cuenta Germán Weinberg, 
uno de sus integrantes.

Las fotografías han cir-
culado de forma masiva en 
redes sociales y captado la 
atención de los medios loca-
les, una repercusión que su-
peró cualquier expectativa, 
aseguran ambos.

AFP
CIUDAD DE MÉXICO

Abre laNao, galería 
enfocada a obras de 
creadores emergentes

La galería de arte laNao, 
enfocada en la obra de 
artistas emergentes con 
cierta trayectoria, abrió 
sus puertas al público en 
el contexto de la Semana 
del Arte Zona Maco. Lo 
hizo con la exposición 
colectiva Abrigo de roca, 
curada por Daniel Garza 
Usabiaga, integrada por 
pintura, instalación, pro-
cesos fotográficos y escul-
tura de Alicia Ayanegui, 
Lucía Oseguera, Jorge 
Rosano, Maximiliano Ro-
siles, Edgar Solórzano y 
Carlos Vielma.

Rosano y Vielma son 
parte de Incubadora, pro-
yecto que proporciona es-
tudios de producción a los 
artistas representados, que 
es otra faceta de la galería.

Nekani Irigoyen, co-
fundadora de laNao con el 
pintor Ismael Sentíes, ex-
presa que la galería tiene 
sus antecedentes en la 
residencia artística Cober-
tito, abierta hace tres años 
por éste último. Irigoyen, 
quien conoció a Sentíes al 
estudiar la carrera de di-
seño industrial, se involu-
cró en Cobertito, lugar no 
sólo de producción, sino 
de encuentro y conver-
sación entre artistas. Allí 
escuchamos sus opiniones, 
necesidades e inquietudes.

De esas pláticas Irigo-
yen y Sentíes se dieron 
cuenta del gran salto que 
había entre los espacios 
independientes que in-
vitaban a los artistas a 
exponer, por ejemplo, 
en casas abandonadas o 
estacionamientos, y las 
galerías de arte estable-
cidas. Rosano y Vielma, 
quienes formaban parte 
del grupo de Cobertito, 
decían que un día tenían 
conversaciones con espa-
cios independientes y al 
día siguiente con galerías 
formales, sin embargo es-
taban entre ambos. Es de-
cir, en un paso más formal 
que los espacios, pero aún 

no alcanzaban el valor ni 
los contactos suficientes 
para estar en una galería 
establecida. De allí salió 
nuestro proyecto”.

LaNao busca partici-
par en las ferias de arte 
y tener proyección inter-
nacional para sus artis-
tas. El local, ubicado en la 
colonia Hipódromo Con-
desa cuenta con bodega 
y toda la infraestructura 
necesaria para un recinto 
de este tipo.

De acuerdo con Irigo-
yen, les interesa trabajar 
con artistas involucrados 
en la escena del arte nacio-
nal, mexicanos o extranje-
ros que viven y producen 
en el país, con un rango 
de edades menor a los 40 
años. Pueden ser egresa-
dos de las escuelas de arte 
o autodidactas.

Aunque pretenden tra-
bajar con artistas de dis-
tintos estilos y tendencias, 
la galería se enfoca en la 
pintura, a la que dedicará 
su próxima exposición, en 
dos meses.

La galería laNao se 
ubica en avenida Mi-
choacán 75, colonia Hi-
pódromo-Condesa. La ex-
posición Abrigo de roca 
permanecerá hasta el 27 
de junio. Del 27 de abril 
al 2 de mayo el horario es 
de 11 a 19 horas. Después, 
martes a jueves, de 11 a 
19 horas, viernes y sába-
dos, de 11 a 16 horas. Las 
citas se hacen en https://
lanaogaleria.com.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo 
con Nekani 
Irigoyen, les 
interesa trabajar 
con artistas 
involucrados en 
la escena del arte 
nacional

 Cada imagen pretende contestar a algún episodio político o social sobre la pandemia. 
Foto Twitter@Ensayopandemico
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Obra sobre dos políticos corruptos que 
aún en prisión quieren ser líderes

En una cárcel de máxima 
seguridad, un par de polí-
ticos corruptos se propo-
nen ser líderes dentro del 
penal, para lo cual provo-
can un motín. Sin embargo, 
pronto se darán cuenta que 
deberán enfrentar a otros 
criminales, como narcotra-
ficantes y secuestradores, 
quienes también buscan el 
poder dentro del reclusorio.

Tal es la trama de la obra 
de teatro Fariseos, escrita 
por el dramaturgo tijua-
nense Hugo Alfredo Hino-
josa, que con dirección de 
Víctor Weinstock, tendrá 
una temporada de manera 
presencial a partir del 6 de 
mayo en el Teatro Raúl Flo-
res Canelo, del Centro Na-
cional de las Artes (Cenart).

Se trata de una puesta 
en escena que se propone 
reflexionar sobre el ejerci-

cio del poder; es una especie 
de metáfora de la lucha del 
poder político del México 
contemporáneo, explicó el 
autor en entrevista. 

La obra fue escrita en 2011, 
cuando fue comisionada por 
el programa internacional 
de la Royal Court Theatre de 
Londres, que trabaja en cola-
boración con el Anglo Arts 
Center y el British Council 

en México; la cual resultó se-
leccionada como parte de las 
actividades del Año Dual Mé-
xico-Reino Unido, en 2015.

Lo que traté de hacer fue 
una crítica y una radiografía 
del ejercicio del poder, en el 
que están implicados políti-
cos corruptos, el crimen or-
ganizado y el poder religioso, 
comentó Hinojosa. “La obra 
habla de un motín dentro de 
una prisión, donde los reclu-
sos toman las instalaciones, 
para, según cada quien, ‘go-
bernar’ como se debe”.

En ese ámbito carcelario, 
unos y otros tienen su propia 
lógica de ejercer el poder. Los 
políticos intentan gobernar 
dentro de la prisión, pero se 
enfrentan al problema de que 
ahí dentro están también los 
criminales a los que supuesta-
mente decían combatir. Más 
aún, los criminales se dan 
cuenta que también pueden 
ser gobernantes.

Inclusive, abundó el crea-
dor escénico, los represen-

tantes religiosos también 
intentan ejercer su poder. 
En la obra hay quien intenta 
crear su propio culto reli-
gioso entre los prisioneros.

Para Hinojosa, la política 
que hoy en general se hace 
en México no es a partir de 
un partido político, sino que 
surge a partir de proyectos; 
es decir, dependerá de lo 
que impulse determinado 
político. Por eso, muchas 
personas están más involu-
cradas con un proyecto que 
con un partido.

En ese sentido, continuó 
el también ensayista y na-
rrador, en la obra cada quien 
tiene un proyecto al que se 
suman una parte de los cri-
minales, pero como ninguno 
funciona, se llega al punto 
en que todos desean regre-
sar al supuesto orden ante-
rior al caos que generaron.

El montaje de Fariseos 
tuvo que ser modificado 
para adecuarse a los proto-
colos sanitarios. Se cambió 

la escenografía: una serie 
de jaulas que evita el con-
tacto entre los actores y se 
utilizan máscaras especial-
mente diseñadas para fun-
cionar como cubrebocas 
que no estorben a su inter-
pretación, lo que se convir-
tió en una ventaja, ya que 
se genera un efecto visual 
más horrendo respecto de 
la figura de los personajes. 

Fariseos se debió dividir 
en dos partes de hora y me-
dia cada una, que se podrán 
ver de la siguiente manera: 
primera parte, jueves a las 
20 horas y sábados a las 19 
horas; segunda parte, vier-
nes a las 20 horas y domin-
gos 18 horas.

Con escenografía e ilu-
minación de Patricia Gutié-
rrez, vestuario y maquillaje 
de Brisa Alonso, música de 
Rodrigo Castillo y nueve ac-
tores en escena, Fariseos se 
presentará del 6 de mayo al 
6 de junio en el Teatro Raúl 
Flores Canelo del Cenart.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Generan un motín, pero tendrán que enfrentar a otros peligrosos criminales

 En la puesta en escena se reproduce lo que sucede en toda sociedad humana: la desmedida lucha y ambición que causa el afán de poder. Foto Pili Pala

Fariseos, escrita 
por Hugo Alfredo 
Hinojosa y 
dirigida por Víctor 
Weinstock se 
presenta en teatro 
del Cenart



La canción rusa de cuna Tili 
Tili Bom, se torna una “té-
trica” pieza teatral, que evi-
dencia los abusos sexuales 
a los que son sometidos las 
niñas y niños.

El argumento, de Alan 
Blasco, inspirado en esa 
canción rusa, la cual relata 
la existencia de un ente 
que aparece en la noche 
a buscar a los pequeños 
que no logran conciliar el 
sueño, es llevado a escena 
con “un estilo fársico que 
apuesta por la palabra, la 
presencia y la estilización 
actoral”, explicó el director 
Víctor Carpinteiro.

El Círculo Teatral presen-
tará a partir del 6 de mayo, 
en el Teatro Orientación, del 
Centro Cultural del Bosque, 
la obra Tili Tili Bom, la cual 
recrea la historia de Aron y 
Emily, dos hermanos geme-
los que, influenciados por 
un amigo imaginario, pla-
nean el asesinato de sus pa-
dres mediante una poción.

Durante la preparación 
de la pócima, y por medio 
de la narrativa de la obra, 
se ponen “en evidencia los 
abusos sexuales a los que 
son sometidos los niños y 
que exponen un mundo ab-
surdo en donde la soledad y 
el abuso son disfrazados por 
la inocencia y el juego”.

“Abordamos el abuso a los 
niños, en el interior de la fami-
lia y con las personas más cer-
canas con la cuales conviven; 
a partir del juego que genera 
el padre, se van aceptando 
diversas cuestiones creyendo 
que son parte de la relación”.

Los protagonistas “son 
niños que se quedan solos 
en casa, porque los padres 
trabajan, y tienen todo el 
tiempo para convivir; se 
empiezan a contar cosas y 
entonces empiezan los cues-
tionamientos acerca de ‘por 
qué tu eres la preferida y 
yo no’; ‘por qué te hace a 
tí tal cosa y a mi no’; este 
tema siempre será doloroso, 

pero del cual es importante 
hablar y exponerlo”, explicó 
Víctor Carpinteiro.

De manera reciente, “las 
redes sociales han permitido 
conocer muchos más casos 
del abuso infantil; es una 
temática complicada y uno 
no alcanza a entender qué 
sucede en un adulto cuando 
empieza con este tipo de 
prácticas; el teatro no nos 
da la solución, sino plantea 
el conflicto porque nosotros, 
como adultos, debemos tener 
los ojos abiertos, saber escu-
char a los niños y observar 
sus conductas”, puntualizó el 
también actor y productor.

Las voces, agregó, “al 
escucharlas me llevaron a 
crear este espectáculo; el 
cuerpo actoral me dio la 
estilística que se concretó 
en el montaje, el cual pa-
rece un cuento infantil y de 
fantasía, pero deriva en un 
mundo de dolor y de terror”.

El autor e intérprete de 
la obra, Alan Blasco explicó: 
“al escribir el texto quise tra-
tar específicamente el abuso 
sexual infantil; me topé con 
una serie de notas periodís-
ticas, de varias décadas atrás, 
sobre unos niños en Rusia 
que habían asesinado a sus 
padres. A la vez, me encontré 
con está tétrica canción que 
traduje al español, la cual 
me permitió establecer una 
clara metáfora del abuso”.

La escenografía y el trabajo 
de gestualidad de Tili Tili Bom 
están inspirados en las pinturas 
surrealistas de Leticia Tarragó. 
De tal forma, que en escena 
transcurren imágenes que alu-
den a recuerdos de la infancia, 
pasajes familiares, cuentos e 
historias, sueños fantásticos, 
ilusiones vívidas, además de 
una nostalgia y una añoranza 
de un mundo mágico.

Tili Tili Bom forma parte 
del Ciclo Panoramas de Inclu-
sión, que tendrá temporada 
del 6 al 30 de mayo, con fun-
ciones jueves y viernes a las 
20 horas, sábados a las 19 ho-
ras y domingos a las 18 horas, 
en el Teatro Orientación del 
Centro Cultural del Bosque, 
atrás del Auditorio Nacional.

La historia de El exorcismo de 
Carmen Farías está inspirada 
por la cultura mexicana y 
los relatos locales. Molo Al-
cocer, guionista de la pelí-
cula, la escribió pensando 
en rasgos como el arraigado 
catolicismo mexicano y los 
relatos de su abuela.

“Uno de los diferenciado-
res de la película es que no 
sólo las cosas están fuera, 
creo que lo importante es 
que justo el personaje de Ca-
mila lo lleva todo por dentro 
y que por medio de la cinta 
vamos descubriendo y nos 
vamos dando cuenta de que 
todo lo que está pasando en 
esa casa es finalmente el re-
sultado de cosas que está vi-

viendo y de su pasado fami-
liar”, contó Rodrigo Fiallega, 
director de la cinta.

Protagonizada por Ca-
mila Sodi, Juan Carlos 
Colombo y Juan Pablo 
Castañeda, El exorcismo 
de Carmen Farías narra la 
historia de Camila, una 
mujer que hereda una 
vieja casa en medio del 
bosque. Tras la muerte de 
su abuela y habiendo que-
dado sola, la protagonista 
decide permanecer en ese 
lugar para indagar sobre 
su familia y su pasado.

“Yo creo que hay temas 
que son tan universales 
que son inagotables, como 
el amor”, dijo Camila Sodi 
sobre su participación en 
la película, “el miedo es in-
agotable también porque es 
justo lo contrario al amor 

y es algo que experimen-
tamos los humanos todo el 
tiempo”, detalló la actriz.

El género de la cinta, visto 
por Fiallega como uno que 
se presta a la exploración au-
diovisual, fue cuidado desde 
la preproducción. Desde que 
estaba siendo rodada, se 
creó una atmósfera sobre-
natural en la antigua casa de 
El Oro en que se grabó.

“El problema del terror 
que se ha hecho en México 
es que intenta emular his-
torias y parámetros de otros 
países y no lo incorpora a la 
cultura del país. Creo que eso 
también es importante, sen-
tir que el terror está cerca de 
nosotros”, expresó el director 
de El exorcismo de Carmen 
Farías. La película se estrena 
este 5 de mayo en las salas de 
Cinépolis de todo el país.

Cultura mexicana y relatos 
locales, inspiración de El 
exorcismo de Carmen Farías
JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO

Tili Tili Bom, cuento 
infantil y de fantasía 
que deriva en un 
mundo de dolor y terror
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La canción rusa de cuna se torna en una “tétrica” pieza teatral que evidencia agresiones 
sexuales a las que son sometidos las niñas y niños. Foto cortesía
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La belleza y la fuerza expre-
siva de la danza folclórica, 
oriental, flamenca, morisca y 
sefardí develarán “una parte 
de la historia que se tiene 
borrada o se encuentra en la 
penumbra” en México.

El espectáculo Camino 
al Ándalus, dirigido por Lila 
Zellet-elías, mostrará la in-
fluencia poco conocida del 
Medio Oriente en la danza 
mexicana, así como su am-
plia diversidad cultural, en 
una única función, el jueves 
en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris.

Lila Zellet-elías contó a La 
Jornada: “En esta representa-
ción colectiva convocamos a 
la danza mexicana, flamenca, 
española, árabe, gitana y ju-
día, las cuales son las sangres 
que componen al andalus, a 
esta parte de la España mora 
que tenemos tan borrada los 
mexicanos, pero de la cual, 
sin embargo, provenimos”.

Es una reflexión que 
llena, “con múltiples varian-
tes del movimiento ligadas 
a una sólida tradición, los 
espacios en blanco que se 
han dejado sin nombrar”, a 
través de 17 números en los 
que intervendrán “distintas 
células independientes de la 
danzas que conforman la di-
versidad cultural de México 
antes de la Conquista”.

Incluso “se van a cele-
brar 500 años y nos han 
dicho que este es un en-
cuentro entre dos culturas, 
pero en realidad son como 
cinco o seis, porque con los 
españoles ya venían en las 
carabelas La Niña, La Pinta 
y la Santa María, muchísi-
mas etnias que formaban 
España” en esa época.

Puntualizó: Las principa-
les escuelas de danza étnica 
de la República se unen para 
reconstruir la historia anti-
gua de México, desde antes 
del descubrimiento de Amé-
rica al momento actual, con 
el fin de conocer, reconocer 
y recuperar el legado anda-
lusí en el país.

Así es como el espectá-
culo “promueve el interés de 
los profesionales de la danza 
y del público en la investi-
gación y difusión del legado 
árabe-andalusí en el país, 
así como su relevancia en el 
contexto contemporáneo”, 
destacó Zellet-elías.

Las compañías que esta-
rán sobre el escenario son 
Al Mosharabía, A Moverse 
Barrio-wë’a, Adi Shakti Es-
cuela de Danza Oriental, 
Bindu 8, Carlos Carmona, 
Compañía de Carlos David 
Trejo Garza, Eréndira Her-
nández, Hanin Colectivo 
Escénico, Ivonne Duarte, 
Khamsa, MARTEscénico 
Compañía de Danza, Mati-
ces de Bailao Independiente, 
Nómada, Reflejos, Simbiosis 

Ensamble Escénico y Tlazol-
téotl-Arte Escénico.

Realizado por la Asocia-
ción Civil Egiptanos Arte 
y Consultoría, el proyecto 
“ofrece diferentes visiones de 
supervivencias o construccio-
nes imaginativas de influen-
cia de las culturas presentes 
en Al Ándalus (española, 
árabe, sefardí, gitana –rrom–, 
magrebí, berebere –amazig– y 

persa), que dialogan con los 
rasgos trasmitidos o recupera-
dos en la cultura mexicana de 
dichas expresiones”.

Camino al Ándalus es el 
acto previo al segundo en-
cuentro de Ándalus en Mé-
xico, que se desarrollará, 
del 6 al 20 de junio, en di-
versas sedes y con un am-
plio programa que incluye 
ponencias, música, danza y 

seminarios, además de acti-
vidades infantiles.

El espectáculo con “hibri-
dación dancística” que abarca 
diversas culturas, se presen-
tará en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, ubicado en 
Donceles 36, colonia Centro 
Histórico, el jueves, a las 19 
horas. El aforo se mantiene a 
30 por cierto; tanto en asisten-
tes como personal del recinto.

Bruce Springsteen es el ga-
nador del Premio Woody 
Guthrie 2021, otorgado a 
artistas que mantienen 
vivo el espíritu del can-
tante folk, cuya música es-
taba dedicada a las luchas 
de los pobres y desposeí-
dos de derechos.

Guthrie, quien creció en 
Okemah, Oklahoma, fue una 
de las figuras más importan-
tes en la música folk estadu-
nidense y compuso cientos de 
canciones, incluyendo algunas 
que The Boss Springsteen ha in-
terpretado a lo largo de los años.

“Woody compuso algunas 
de las canciones más grandes 
sobre la lucha de Estados Uni-
dos para alcanzar sus ideales 
de una forma convincente”, 

dijo Springsteen en un comu-
nicado el martes. El rockero 
de Nueva Jersey calificó a 
Guthrie, quien murió en 1967 
a los 55 años como “una de mis 
influencias más importantes”.

Springsteen y Pete See-
ger, quien es uno de los ga-
lardonados anteriores con el 
Guthrie, interpretaron This 
Land is Your Land, de Guthrie 
en la ceremonia inaugural de 
Barack Obama en 2008.

Deana McCloud, quien di-
rige el Centro Woody Guthrie 
en Tulsa, indicó en un comu-
nicado que “como observador 
de la condición humana y re-
portero sobre la lucha de la 
gente común, Bruce Springs-
teen es un verdadero hijo de 
Woody Guthrie”.

“El Centro Woody 
Guthrie está orgulloso de 
entregar a Bruce este muy 
merecido reconocimiento 

por su vida alzando la voz 
por los desposeídos de dere-
chos e inspirando a genera-
ciones a encontrar el poder 
de sus voces”, agregó.

Joan Baez, Chuck D, John 
Mellencamp, Norman Lear, 
Kris Kristofferson y Mavis 
Staples son otros de los ga-
lardonados anteriores.

Springsteen será recono-
cido durante una ceremonia 
virtual el 13 de mayo.

Otorgan el premio Woody Guthrie 2021 a Bruce 
Springsteen por mantener vivo el espíritu del folk
AP
TULSA

Camino al Ándalus quiere revelar la 
fuerza de danzas borradas en México
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Lila Zellet-elías contó a La Jornada: “En esta representación colectiva convocamos a la 
danza mexicana, flamenca, española, árabe, gitana y judía, las cuales son las sangres que 
componen al ándalus. Foto cortesía
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Chelsea tumba al Real Madrid y habrá 
final inglesa en la Liga de Campeones

Chelsea aseguró que una 
turbulenta temporada cul-
mine en la final de la Liga de 
Campeones, tras hacer ver 
mal al equipo más laureado 
en la historia del torneo.

Y de pronto, la decisión 
del conjunto inglés, que des-
tituyó a una de sus leyendas, 
no parece tan errada. Con 
goles de Timo Werner y Ma-
son Mount, el club de Lon-
dres derrotó ayer 2-0 al Real 
Madrid para dejar afuera al 
conjunto que presume de 13 
Copas de Europa, con un 3-1 
en el marcador global.

“Es complicado no llegar 
a la final... Un equipo que 
ha ganado de todo es nor-
mal que en algún momento 
pierda. Tenemos que seguir 
peleando”, dijo el delantero 
brasileño del Madrid, Vini-
cius Junior, en declaracio-
nes a la televisión.

La “Champions” ten-
drá una final inglesa por 
segunda vez en tres años: 
Chelsea se medirá con el 
Manchester City. Pero los 
dos conjuntos tendrán que 
volar cuatro horas a la sede 
de su duelo. Los rivales de 
la Liga Premier se citarán 
el próximo día 29 en Estam-
bul, ciudad que actualmente 
se encuentra bajo confina-
miento por el coronavirus.

Añadir un segundo cetro, 
tras conquistar la “Cham-
pions” de 2012, avalaría la 
decisión que Chelsea tomó 
en enero, cuando despidió 
a Frank Lampard, un ídolo 
del club, para contratar a 
Thomas Tuchel, el técnico 
alemán que condujo al París 
Saint-Germain a la final de 
la pasada edición.

Los seguidores del equipo 
londinense estuvieron co-
reando el nombre de Lam-
pard afuera de Stamford 
Bridge, antes del partido. 
Pero Tuchel es quien está 

escribiendo rápidamente 
su legado. “Estoy muy agra-
decido por tener esta opor-
tunidad”, dijo el estratega 
alemán, quien a su vez fue 
destituido del PSG en di-
ciembre, pese a que había 
llegado a esa final inédita de 
“Champions”. “Nunca pue-
des precipitarte en los pla-
nes como técnico o jugador”.

Tal como ocurrió en las 
campañas 2007-2008 y 
2011-12, el dueño Roman 
Abramovich cambió de 
técnico a la mitad de la 
temporada y su equipo ter-

minará disputando el en-
cuentro más importante en 
el continente.

Y al culminar el año fut-
bolístico, podría haber dos 
trofeos más de la Liga de 
Campeones en las vitrinas 
de Stamford Bridge. Chel-
sea es el primer club en 
la historia cuyos conjuntos 
varonil y femenil llegan a 
la final del torneo en la 
misma edición.

Tras el 1-1 en la capital 
española, Tuchel no buscó 
aprovechar la ventaja que 
suponía el gol de visitante, e 

hizo un planteamiento ofen-
sivo desde el comienzo. En 
contraste, el Madrid careció 
de vocación y eficacia ade-
lante, sin aporte de un Eden 
Hazard extraviado en la que 
fue alguna vez su casa.

Y los “Blues” evidenciaron 
la falta de ritmo de Sergio Ra-
mos, el defensa madridista 
que volvió tras una ausencia 
de dos meses por lesión.

Con todo, Karim Ben-
zema tuvo la primera opor-
tunidad clara, conjurada por 
el arquero Edouard Mendy, 
antes del tanto de Werner.

Ni siquiera una campaña 
aciaga de debut con el Chel-
sea impidió que el alemán 
fallara una oportunidad in-
mejorable. Kai Havertz bom-
beó un balón por encima de 
Thibaut Courtois, ex arquero 
del conjunto inglés.

El esférico impactó el tra-
vesaño y quedó a merced de 
Werner, quien definió se-
reno y sin marca a los 28 mi-
nutos. Fue apenas su cuarto 
tanto desde noviembre.

“Estoy muy orgulloso de 
mis jugadores, pero no fue 
posible.”, reconoció el técnico 
de los merengues, Zinedine 
Zidane. “Jugamos contra un 
equipo que fue mejor”.

Ahora, la única espe-
ranza de coronación de Zi-
dane consiste en borrar la 
ventaja de dos puntos que 
ostenta el Atlético de Ma-
drid en La Liga española. 

AP
LONDRES

Decisivos goles de Werner y Mount; Zidane reconoce superioridad del rival

 Chelsea puede hacer historia este año con los títulos de la Liga de Campeones en las ramas 
varonil y femenil. Foto Ap

El oriol Means logra joya sin hit, ante los Marineros, con labor casi perfecta  

Seattle.- La celebración que en-
contró John Means en la casa 
club fue apropiada para una 
proeza que un pítcher de los 
Orioles no había logrado en soli-
tario durante más de medio siglo.
De pronto, pareció que los 
festejos correspondían a una 
victoria en octubre y no a un 
miércoles de mayo.
Y de no haber sido por un 
“wildpitch”, la hazaña y la fiesta 
habrían sido mayores.
Means lanzó el tercer juego sin 
hit que se ha registrado en las 

Mayores durante esta tempo-
rada y estuvo sumamente cerca 
de conseguir una labor perfecta, 
en el duelo que Baltimore les 
ganó 6-0 a los Marineros de 
Seattle. “Jamás pensé en rea-
lidad que estaría aquí. Cuando 
era niño y me preguntaban qué 
quería ser de grande, siempre 
escribía: ‘beisbolista en las Ma-
yores’, pero nunca pensé que se 
hiciera realidad”, contó Means. 
“Y ahora sé que lo es, y que 
soy capaz de lanzar un juego 
así”. Sólo un lanzamiento des-

controlado en un tercer straic 
impidió que Means lograra el 
juego perfecto.
Means (4-0) repartió 12 pon-
ches y no dio boletos. El único 
pelotero de Seattle que se em-
basó fue Sam Haggerty, quien 
se ponchó tirándole a una 
curva. La pelota rebotó en la 
tierra, con cuenta de 1-2 y dos 
outs en el tercer acto, y se le 
escapó al cátcher dominicano 
Pedro Severino. Haggerty llegó 
a la inicial, pero no duró mucho 
tiempo ahí. Fue retirado en un 

intento de robarse la intermedia. 
“No me podía importar menos 
que éste no haya sido un juego 
perfecto”, desestimó el lanzador.
Después de todo, Means se 
convirtió en el único pítcher de 
la historia en haber lanzado sin 
hit y no haber conseguido el 
juego perfecto por una causa 
distinta a una base, un batea-
dor golpeado o un error, según 
el Elias Sports Bureau.
Y los Orioles coincidieron en 
que el logro debía festejarse, 
particularmente en una franqui-

cia que atraviesa por una pe-
nosa reconstrucción y que ha 
celebrado muy poco en años.
Means efectuó 113 lanzamien-
tos, incluidos 79 straics. A 26 
de sus 27 rivales les pasó un 
straic en el primer pitcheo. 
El anterior lanzador oropén-
dola en conseguir un juego sin 
hit de forma individual fue Jim 
Palmer en 1969. Se trata del 
décimo juego sin inatrapable 
en la historia de la franquicia.

Ap
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El infield melenudo tiene solidez 
y estará bien protegido: Houston

Luis Juárez ayudó a los Leo-
nes a construir una ven-
taja de 4-2 en el partido 
del martes contra los Tigres 
y Yoanner Negrín, Dalton 
Rodríguez, Christian Prado 
y David Gutiérrez man-
tuvieron bajo control a la 
ofensiva bengalí. Poco des-
pués, Tristen Carranza y 
Alan López se combinaron 
para darles otra carrera a 
los “reyes de la selva”.   

El balance y la base 
nacional pueden llevar al 
equipo que dirige Geró-
nimo Gil a la pelea por su 
quinta estrella, consideró 
Alfonso Jiménez, coach de 
banca del conjunto yuca-
teco, al que ve con lo ne-
cesario para sortear cual-
quier reto que se pueda pre-
sentar en una temporada 
corta. Por lo pronto, fueron 
importantes para que los 
rugidores ganen sus prime-
ros cuatro encuentros en 
la Liga Sureste y lleguen a 
la octava al frente 5-2 en 
el quinto. “Leones siempre 
se ha caracterizado por ser 
un equipo protagonista, no 
sólo de la Zona Sur sino de 
la liga, y este año el plan-
tel se ve muy balanceado, 
tanto en pitcheo como en 
bateo”, señaló “Houston” en 
entrevista con La Jornada 
Maya. El experimentado 
hombre de beisbol arribó a 
la cueva en 2020 para ocu-
par un puesto clave como el 
brazo derecho de Gil.

“La base mexicana que 
tenemos, si no es la mejor, 

está entre las mejores de 
la liga, la llegada de Obeso 
(Norberto), Pérez (Fer-
nando) y Jaime (Marco) nos 
hacen aún mejores”, apuntó 
el ex torpedero de Grandes 
Ligas, con amplia trayecto-
ria como coach y mánager. 

El “infield”, prosiguió, 
“de igual manera se ve muy 
sólido y con el respaldo 
de Jaime, López y Brayan 
Quintero estamos bien 
protegidos ante cualquier 
situación que se presente”. 
En el cuadro uno de los 
jóvenes que ha impresio-
nado es Carlo Mancillas, 
el parador en corto de San 
Bernardo, California. Ante-
anoche, impidió con buen 
lance que un batazo de hit 
se interne al jardín y en 
el noveno episodio le sacó 
varios lanzamientos al re-

levista Wendell Floranus, 
refuerzo bengalí.

Luego de casi un mes de 
pretemporada, los selváticos 
se ven en general en muy 
buena condición física. Ayer 
en la tarde-noche entrena-
ron en el Kukulcán y hoy 
visitarán en el “Beto Ávila” 
a los Tigres, duelo que em-
pezará a las 19 horas (tiempo 
de Mérida). Logan Ondru-
sek abrirá por Yucatán. “Lo 
que se busca ahora es que 
los pítchers trabajen en su 
comando y los bateadores en 
su ‘timing’”, comentó “Hous-
ton”. “Lo mejor que se vio 
en los partidos de exhibición 
(interescuadras) fue la inten-
sidad con la que se jugó”.

Esa intensidad se nota 
también en la Liga Sureste. 
El martes, Carranza, Alan 
López y Quintero, de los 

jóvenes más avanzados de 
la organización, ligaron 
inatrapables ante Felipe 
Arredondo, integrante de 
los Leones campeones en 
el 2018.1. Tristen, quien dis-
paró triple, anotó. “Defini-
tivamente el equipo se ve 
que está para pelear por el 
campeonato, el factor más 
importante es que los mu-
chachos se mantengan sa-
nos”, expresó Jiménez.

Desde la cueva: Rodrí-
guez, Prado y Gutiérrez 
mostraron efectivos lan-
zamientos. Dalton ponchó 
a Andrew Bynum con un 
“slider” de mucho movi-
miento; Prado y Gutiérrez 
se apuntaron anestesias 
con curvas… Veracruz, con 
Yasiel Puig de cuarto bate 
y Jesús Valdez de quinto, 
venció ayer 6-4 a Puebla.  

ANTONIO BARGAS CICERO

La base nacional es de las mejores de la liga, señala el coach

 Para los juegos de los Tigres en casa, comenzando con el de esta noche ante Yucatán, se permi-
tirá el acceso de público al “Beto Ávila”. El aforo será con capacidad reducida y la venta de boletos 
inicia hoy en taquillas del estadio. Foto Leones de Yucatán

Valle y Drake, juntos 
por primera vez en el 
lineup de Yucatán

Rodríguez demuestra por qué podría abrir con Yucatán; Wilson se luce con los Tigres

Sebastián Valle y Yadir Drake, 
finalistas para el premio de 
Jugador Más Valioso en la Liga 
Mexicana del Pacífico, estu-
vieron el martes juntos por pri-
mera vez en la alineación de 
los Leones y lo hicieron como 
quinto y sexto bate, respecti-
vamente.
En la pasada temporada de la 
LMP, Valle empató en el segundo 
lugar de jonrones (12), mientras 
que Drake fue de los mejores en 
porcentaje de bateo (.321).
En la derrota de 7-5 anteano-
che, Valle, como de costumbre, 
manejó con solidez el pitcheo 
en la primera parte del en-
cuentro. Yadir conectó sencillo 
y sumó al menos un imparable 
en cada uno de los tres parti-
dos de los rugidores en casa 
en la Liga Sureste.
El timonel Gerónimo Gil puso 
el martes a Alex Liddi como 
segundo en el orden, sitio en 
el que brilló en los playoffs 
de 2019. En los dos primeros 
juegos de los selváticos esta 
pretemporada en el Kukulcán 
batearon de segundo, Norberto 
Obeso y Jorge Flores.

Hernández se fue 
sin decisión en su 
apertura del día 
inaugural 
Adrián Hernández, uno de los 
peloteros mexicanos en las Li-
gas Menores cuyos derechos 
de retorno son de los Leones, 
abrió en el día inaugural por el 
Dunedin, sucursal de clase A 
baja de Toronto. En dos entra-
das y dos tercios contra Tampa, 
el sinaloense, que salió sin 
decisión, aceptó dos carreras 
y cinco hits. Ponchó a cuatro y 
dio tres bases por bolas.    

Los ex leones 
Valenzuela y Páez 
están a cargo de los 
Tigres    
Los ex leones Fernando Valen-
zuela Jr. y Héctor Páez, encar-
gados ahora de la oficina de 
los Tigres, siguieron el duelo 
de la Liga Sureste del martes 
en la zona de butacas detrás 
de home. Valenzuela Burgos es 
presidente ejecutivo y el ex cát-
cher Páez, gerente deportivo.  

Antonio BArgAs

Los Leones sufrieron su primer 
revés en la Liga Sureste en su 
quinto encuentro, ante los Ti-
gres, pero hubo varios positivos 
para los campeones de la Zona 
Sur, comenzando con el debut 
en el circuito de pretemporada 
de Sebastián Valle y la actua-
ción de Dalton Rodríguez, can-
didato a ser parte de la rotación.

Rodríguez, programado para 
abrir este domingo frente a 
los Olmecas en el Kukulcán, 
lanzó pelota de un hit en dos 
entradas, en las que obligó a 
que le bateen cuatro roletazos. 
Se recuperó así de su difícil 
estreno contra Campeche. Re-
levó a Yoanner Negrín, quien 
aceptó dos circuitos en tres 

actos; el cubano cerró con tres 
ponches en fila. Dalton, Negrín 
y David Gutiérrez se vieron 
bien, al igual que Christian 
Prado, quien busca un lugar. 
Otro que pelea por un sitio, 
Adrián Rodríguez, permitió 
que Quintana Roo reaccione 
en la octava. 
Luis Juárez produjo tres carre-

ras por Yucatán.
Los Tigres no se vieron como 
un equipo con poco más de 
una semana de entrena-
miento. El nuevo receptor, 
Alexis Wilson, bateó dos sen-
cillos, incluido uno productor 
contra Negrín.   

Antonio BArgAs



Wendy V. Herrera Morales, 
profesora-investigadora de 
Carrera de la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO) 
en la División Ciencias de la 
Salud, dictó la conferencia 
TDAH en etapa adulta, en la 
que explicó que el Trastorno 
por Déficit de Atención con 
Hiperactividad (TDAH), es 
un padecimiento común-
mente diagnosticado en ni-
ños y adolescentes, pero es-
tudios recientes refieren que 
este se presenta también en 
adultos, para los cuales exis-
ten tratamientos farmacoló-
gicos y no farmacológicos.

En la conferencia se ex-
plicó que el TDAH es un pa-
decimiento del neurodesa-
rrollo en el que los pacientes 
presentan inatención, impul-
sividad e hiperactividad. Es 
comúnmente diagnosticado 
en niños, aunque cada vez 
más se reconoce en adultos; 

más de la mitad de los meno-
res de edad que lo presentan 
mantienen esta condición en 
la etapa adulta, aunque hay 
pacientes que no son detec-
tados en la etapa infantil sino 
diagnosticados cuando son 
adultos, pero produce sínto-
mas desde la infancia.

Herrera Morales expuso 
que las causas del TDAH 
son muy diversas, ya que 
se han detectado diferentes 
factores que incrementan la 
posibilidad de presentar este 
trastorno; hay de carácter 
ambiental tales como exposi-

ción a metales pesados, naci-
miento prematuro e hipoxia 
perinatal; hay variantes de 
diferentes genes asociadas a 
una mayor probabilidad de 
desarrollar el trastorno.

Abordó la existencia de 
variantes del factor neuro-
trófico derivado del cerebro 
(BDNF), una pequeña, pero 
poderosa proteína, que esti-
mula la producción de nuevas 
células cerebrales y fortalece 
las existentes la cual tiene un 
papel fundamental durante 
el desarrollo del cerebro, so-
bre todo en los procesos de 
plasticidad cerebral como la 
memoria y el aprendizaje, así 
como el transportador de do-
pamina la cual al igual que 
la neurotrofina BDNF están 
codificadas por sus respecti-
vos genes y la presencia de 
algunas variantes de estos in-
crementa la probabilidad de 
desarrollar TDAH.

Se explicó que se han rea-
lizado estudios acerca de las 
variaciones que se encuen-
tran en pacientes con TDAH, 

mismas que han permitido 
comprender un poco más 
este trastorno, pero la mayor 
parte de las investigaciones 
han sido realizadas en niños, 
y en algunos casos se inclu-
yen también adolescentes.

Los estudios publicados 
acerca de los correlatos neu-
rofisiológicos del TDAH en 
adultos han permitido obser-
var características distintas a 
las que se observan en niños.

La ponente expuso que 
existen tratamientos tanto 
farmacológicos como no 
farmacológicos para tratar 
esta condición. Entre los tra-
tamientos farmacológicos 
se encuentran los estimu-
lantes, como el metilfeni-
dato, y los no estimulantes 
como la atomoxetina, que 
deben ser prescritas por el 
médico especialista.

Entre los tratamientos 
no farmacológicos: la tera-
pia cognitivo conductual y 
la neuro-retroalimentación 
guiada por un electroencefa-
lograma cuantitativo.

La Dirección General de Servi-
cios Estudiantiles, a través del 
Departamento de Movilidad, 
continua con la promoción de 
opciones de movilidad para 
sus estudiantes, por tal mo-
tivo, se realizó el webinar para 
realizar estudios en Francia, 
en el que se brindó informa-
ción de becas y posibilidades 
de financiamiento. La activi-
dad se realizó en colaboración 
con la Embajada de México 
en Francia, y su oficina para la 
movilidad de Campus France.

El webinar se realizó 
en la plataforma Teams, y 
contó con la participación 
de 50 estudiantes de los 
cinco campus de la Univer-
sidad de Quintana Roo. La 
plática fue impartida por 
Anne Brincat, responsable 
del Espacio Campus France 
Mérida, quien compartió in-
formación sobre el acompa-
ñamiento que brinda su ofi-
cina, el seguimiento a las pos-
tulaciones, oportunidades 
de becas y financiamiento 
para concretar el estudiar en 
Francia, que puede ser desde 
un curso de francés hasta 
realizar un posgrado.

La actividad fue dirigida a 
universitarios que se encuen-
tren realizando sus últimos 
dos años de estudio, o recién 
egresados a nivel licenciatura 
o maestría; que deseen con-
tinuar su formación acadé-
mica en Francia. El programa 
cuenta actualmente con be-
cas para maestrías completas 
de 2 años, dobles diplomas o 
doctorados en cotutela, y de 
maestrías a distancia.

Presentan 
opciones 
para realizar 
estudios en 
Francia

TDAH en etapa adulta, un 
diagnóstico poco identificado

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

El webinar fue 
dirigido a quienes 
se encuentren en 
sus últimos dos 
años de estudio

▲ La conferencia sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad fue impartido por Wendy V. Herrera 
Morales, profesora-investigadora de Carrera de la UQROO. Foto UQROO

Más de la mitad 
de los menores 
que lo presentan 
mantienen esta 
condición en la 
etapa adulta
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México podrá continuar 
con la exportación a Esta-
dos Unidos de camarón, pero 
sólo del que se captura sin 
redes de arrastre y, por tanto, 
no requieren excluidores de 
tortugas, informó la Secreta-
ría de Agricultura.

Esto es resultado de con-
sultas entre ambos países y 
está condicionado al desa-
rrollo de una estrategia para 
identificar el crustáceo por 
su origen, misma que deberá 
presentarse antes del pri-
mero de junio, comentó.

El 30 de abril pasado, el 
Registro Federal Estaduni-
dense amplió la cancela-
ción de la certificación a 
todo el camarón silvestre, 
pero se logró un acuerdo 
para seguir exportando 
camarón de ribera a ese 
mercado. El embargo se 
dio porque se detectaron 
irregularidades en los ex-
cluidores de tortugas de 
las redes de arrastre de 
embarcaciones camarone-
ras, recordó la dependen-
cia en un comunicado.

En los próximos días se 
realizará un intenso inter-
cambio de información con 
EU para llevar a cabo una 
determinación final positiva 
para México, explicó.

El acuerdo para el cama-
rón de ribera se concretó 
en el marco de cooperación 
que se realiza en materia 
pesquera entre ambos paí-
ses, en el cual se incluye 
también el Plan de Acción 
que permitirá recuperar la 
certificación para todo el 
camarón mexicano al inicio 
de la temporada de captura. 
Indicó que el Gobierno de 
México avanza en el plan y 
la evidencia es compartida 
con el Gobierno de Estados 
Unidos, mencionó la Secre-
taría de Agricultura.

Usuarios brasileños de 
WhatsApp ya podrán rea-
lizar transferencias de di-
nero a través de la aplica-
ción tras la aprobación del 
Banco Central, aunque por 
el momento sólo se pue-
den hacer transacciones 
entre personas y el servi-
cio permanece restringido 
a las empresas.

A partir de esta semana, 
WhatsApp Pay reactivó el 
servicio en Brasil, que fue 
suspendido durante casi 
un año para ser sometido 
a una evaluación para des-
cartar riesgos.

El Banco Central dio el 
visto bueno a las transfe-
rencias en la aplicación 
porque WhatsApp Pay está 
habilitado por Facebook 
Payments, una entidad ya 
aprobada y que garantiza 
la protección a través de 

tokens que evitan la filtra-
ción de información perso-
nal de los usuarios.

Además, no se generará 
un cargo extra por enviar o 
recibir dinero.

Con la puesta en marcha 
de este servicio, Brasil se 
une a la India en implemen-
tar estas transacciones y son 
hasta ahora los dos únicos 
países que lo permiten.

En un comunicado, 
WhatsApp informó que en 
esta primera etapa las tran-

sacciones están disponibles 
para un pequeño grupo de 
usuarios y paulatinamente 
se expandirá al resto.

¿Cómo funciona?

El usuario confirma una 
contraseña previamente re-
gistrada y en algunos casos 
solicita datos biométricos.

Es necesario el registro de 
una tarjeta únicamente de 
débito de los bancos aproba-
dos, que a la fecha son nueve 

entidades que usan la plata-
forma Visa y Mastercard.

La aplicación sólo per-
mite enviar o recibir cinco 
mil reales, pero en tranfe-
rencias de máximo mil reales 
por movimiento, y se limita 
a 20 operaciones diarias.

El saldo se verá reflejado 
de forma instantánea.

Las transferencias sólo se 
pueden realizar dentro del 
país, con números registra-
dos en Brasil y con moneda 
local, es decir, reales. 

WhatsApp permite transferencias de 
dinero en Brasil, sin cargos extra
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Acuerdan México 
y EU exportar 
camarón capturado 
sin redes de arrastre
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El acuerdo para el camarón de ribera se concretó en el marco de cooperación que se 
realiza en materia pesquera entre ambos países. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Próximamente 
se realizará un 
intercambio de 
información con 
Estados Unidos
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Los cancilleres del G7 debatie-
ron este miércoles cómo am-
pliar la vacunación mundial 
contra el Covid-19, presiona-
dos para aumentar la ayuda 
a países vulnerables como 
India, cuyo ministro tuvo que 
participar virtualmente en 
esta primera reunión presen-
cial tras una posible exposi-
ción al coronavirus.

En una muestra visible de 
los retos a los que se enfren-
tan, el ministro indio Subrah-
manyam Jaishankar, que 
había viajado a Londres para 
este encuentro, anunció por 
la mañana que debía cambiar 
su modo de participación en 
las conversaciones.

“Me enteré anoche de la 
posible exposición a casos 
positivos de Covid. Como 
medida de gran precaución 
y como consideración con 
los otros, decidí conducir mis 
compromisos de modo vir-
tual. Ese será el caso con la re-
unión de hoy del G7”, tuiteó.

El canal Sky News había 
informado previamente de 
dos posibles casos de corona-
virus en la delegación india.

Jaishankar se reunió en per-
sona el lunes con el secretario 
de Estado estadunidense, An-
tony Blinken, en un encuentro 
bilateral al margen de la reu-
nión. Pero el departamento de 
Estado estadunidense afirmó 
que sus protocolos sanitarios 
les “permiten continuar con las 
actividades en el G7 conforme 
a lo planeado”.

“No tenemos motivo para 
pensar que alguien de nuestra 
delegación está en riesgo. Con-
tinuaremos siguiendo la guía 
de los profesionales sanitarios 
y acatando los estrictos proto-
colos contra el Covid-19”, dijo 
el portavoz Ned Price.

India, segundo país más 
poblado del mundo, fue gol-
peado en las últimas semanas 
por una devastadora ola de 
contagios, que ha elevado el 
número de casos a más de 20.6 
millones. Este repunte masivo 
saturó los hospitales y provocó 
una severa escasez de camas, 
oxígeno y equipos médicos.

El país no forma parte del 
G7 pero la ex colonia bri-

tánica, con quien Londres 
anunció el lunes una nueva 
asociación comercial y de in-
versiones, fue invitada junto 
a Australia, Corea del Sur, 
Sudáfrica y la Asociación de 
Naciones del Sureste Asiá-
tico (Asean) a esta reunión 
de dos días, primera presen-
cial de los cancilleres en más 
de dos años, en la que tam-
bién participan representan-
tes de la Unión Europea.

Vacunas, financiación y 
propiedad intelectual

En esta reunión, los ministros 
de Relaciones Exteriores del 
Reino Unido, Canadá, Fran-
cia, Alemania, Italia, Japón y 
Estados Unidos preparan la 
agenda de la cumbre de líde-
res del G7 que se celebrará 
del 11 al 13 de junio en Cor-
nualles, al sur de Inglaterra, y 
que supondrá el debut inter-
nacional del presidente esta-
dunidense, Joe Biden.

Entre sus prioridades es-
taban el miércoles el cambio 
climático y la pandemia.

Se trata de pensar “qué 
tenemos que hacer para 
ayudar a los países más vul-
nerables del mundo”, dijo a 
los periodistas el ministro 
británico Dominic Raab.

Se han administrado más 
de mil 200 millones de dosis 
de vacunas del Covid-19 a 
nivel global, pero menos de 
1 por ciento fue en los países 
menos desarrollados.

Con el apoyo de la mayo-
ría de naciones ricas, el pro-
grama Covax, respaldado 
por la ONU, pretende com-
partir las vacunas con las 
naciones más pobres. Pero 

los países ricos dejaron de 
lado al Covax en las prime-
ras fases, cerrando sus pro-
pios acuerdos con los gran-
des grupos farmacéuticos.

“Estos países de ingresos 
medios y bajos del sur mun-
dial no quieren caridad, quie-
ren cooperar y colaborar a 
nivel internacional”, indicó a 

la BBC Shami Chakrabati, ex 
director del grupo de defensa 
de los derechos humanos Li-
berty y ahora miembro del 
Partido Laborista británico 
en la Cámara de los Lores.

Y pidió no solo compartir 
dosis de las vacunas, sino su 
propiedad intelectual para 
poder fabricarlas a menor 

coste, a lo que se oponen mu-
chos laboratorios.

Por su parte el ex primer 
ministro británico Gordon 
Brown llamó al G7 a apor-
tar la mayor parte de los 60 
mil millones de dólares que, 
según él, se necesitan en los 
próximos dos años para va-
cunar a todo el mundo.

PREOCUPADOS l HERNÁNDEZ

COVID-19 y vacunación mundial, en 
primera reunión presencial del G7
AFP
LONDRES

Se han aplicado 
más de mil 200 
millones de dosis, 
pero a nivel 
global menos 
del 1% fue en los 
países menos 
desarrollados
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Las labores domésticas son una carga 
excesiva para las mujeres: Edith Ortiz

Si bien el Día de las Madres 
se ha promovido como una 
fecha para celebrar todos 
los esfuerzos que hacen las 
mujeres por sus hijos y sus 
familias, como su cuidado y 
las labores domésticas, estas 
actividades siguen sin ser 
reconocidas como un tra-
bajo y que representan una 
carga mayor para ellas, se-
ñalaron especialistas.

Edith Ortiz Romero, aca-
démica del Centro de In-
vestigaciones y Estudios de 
Género de la UNAM, expuso 
que las mujeres que tienen 
hijos menores de cinco años 
de edad dedican en prome-
dio 15 horas al trabajo de 
cuidados mientras que los 
hombres invierten apenas 
seis. “Es importante reco-
nocer el trabajo que hacen 
las madres” y más que cele-
brarlo es empezar a quitar-
les estas cargas, expresó.

Agregó que las mujeres 
dedican aproximadamente 
30 horas a la semana al tra-
bajo doméstico y 12 horas a 
cuidados a integrantes del 
hogar; en contraste, los hom-

bres emplean sólo 11 y cinco 
horas, respectivamente. En 
la preparación de alimentos. 
La diferencia entre ambos es 
de nueve horas.

Patricia Rodríguez López, 

investigadora del Instituto 
de Investigaciones Econó-
micas (IIEc) de la UNAM, 
expuso que el trabajo en el 
hogar y de cuidados es fí-
sico, emocional e intelectual 

pero no es reconocido por 
parte de la economía porque 
no es remunerado. Refirió 
que de acuerdo con estudios, 
en México, esta labor repre-
sentaría casi el 25 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) del país.

“Es momento de reco-
nocerlo por parte de todos, 
fundamentalmente por 
parte de las mujeres, que 
terminemos con esa idea 
de que este trabajo es amor, 
que lo hacemos con mucho 
gusto y que por lo tanto no 
es trabajo sino algo natu-
ral de las mujeres. Tiene un 
costo económico que a veces 
no se ve para nada y es fun-
damental para que funcione 
toda la economía de un país 
y del mundo”, aseveró.

En este sentido, las es-
pecialistas se pronuncia-
ron porque los gobiernos 
establezcan presupuestos 
suficientes para programas 
que apoyen las labores de 
cuidado y en el hogar que 
realizan las mujeres.

JESSICA XANTOMILA
CIUDAD DE MÉXICO

Confirma UNAM liquidación de 
adeudos que tenía con maestros

La Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM) informó que con 
el pago de la quincena 
9, este fin de semana, li-
quida ya la totalidad de los 
adeudos relacionados con 
las remuneraciones de los 
profesores de asignatura 
y ayudantes, de los cuales 
conoce al día de hoy y que 
corresponden a los ciclos 
escolares 2020 y 2021-1.

En un comunicado, tam-
bién informó que los pagos de 
los docentes cuyos expedientes 
fueron turnados por las escue-
las y facultades a la Dirección 
General de Personal para pro-
cesar lo correspondiente al 
semestre 2021-2, actualmente 
en curso, serán emitidos en las 
próximas semanas.

La UNAM “seguirá aten-
diendo todas las aclaracio-
nes sobre los pagos, en espe-
cial las que pudieran llegar 
a surgir de los emitidos re-
cientemente y de los que se 
realizarán en los próximos 
días, con el propósito de re-
gularizar definitivamente 
esta situación excepcional 
que mucho lamentamos 
haya sucedido”, destacó.

Además, pidió que si 
algún miembro del perso-
nal académico no ha po-
dido concluir por causas de 
fuerza mayor los trámites 
de su contratación, o si no 
ha solicitado aún la aclara-
ción correspondiente a los 
pagos recibidos, se comu-
nique a la dirección elec-
trónica: aclaracionespa-
gos2021sa@unam.mx para 
ser debidamente atendido.

También, reiteró su ex-
horto al profesorado y a los 

estudiantes que han inte-
rrumpido sus actividades 
académicas por esta pro-
blemática, “a reanudarlas 
con el compromiso de que 
se continuará atendiendo 
e informando sobre los 
avances correspondientes”.

Por los retrasos y des-
cuentos en el pago de sa-
larios de los profesores de 
asignatura y ayudantes, es-
tudiantes y docentes con-
vocaron desde hace varias 
semanas a paro de activi-
dades en 22 escuelas y fa-
cultades, aunque en varias 
de ellas las clases se han re-
tomado de manera parcial.

La UNAM añadió que 
trabaja con las entidades 
académicas para simplificar 
la gestión administrativa en 
cuanto al trámite oportuno 
de los pagos del personal aca-
démico de asignatura y de los 
ayudantes de profesor.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Orden de aprehensión 
contra Andrés Roemer; 
UIF le congela cuentas

Una orden de aprehensión 
por violación fue librada con-
tra el ex diplomático y escri-
tor, Andrés Roemer, a quien se 
le congelaron sus cuentas, re-
velaron ayer fuentes oficiales.

La Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de México 
confirmó que “luego de dili-
gencias, así como trabajos de 
gabinete y campo, realizados 
por personal de esta institu-
ción, el Ministerio Público de 
Investigación de Delitos Se-
xuales solicitó y obtuvo de 
un Juez de Control, orden de 
aprehensión”, en contra de 
quien también fuera conduc-
tor de Televisión Azteca.

El Ministerio Público ob-
tuvo pruebas para judicia-

lizar una carpeta de inves-
tigación, iniciada en marzo 
de este año, en la cual la 
víctima acusó a Roemer de 
violación, cometido en dos 
ocasiones, agregó la Fiscalía 
en un comunicado.

Ell titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto, informó a su 
vez que esa dependencia pro-
cedió al control de cuentas.

“Felicito a la Fiscal @Er-
nestinaGodoy_ y a Laura 
Borbolla, por la orden de 
aprehensión obtenida en 
contra de Andrés R. He-
mos procedido con con-
gelamiento de cuentas, de 
conformidad con el trabajo 
coordinado”, escribió Nieto.

El también ex diplomático 
y filántropo huyó de México 
y se sabe que vive en Israel, 
en la ciudad de Tel Aviv. 

ISRAEL RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

 En promedio, las mujeres dedican 30 horas al trabajo doméstico semanalmente . Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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BITÁCORA TRÁGICA l ROCHA

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó que 
el accidente en la Línea 12 del 
Metro de la capital del país 
tenga como causa la austeri-
dad presupuestal promovida 
por su administración.

Dijo que el gobierno fe-
deral podría destinar recur-
sos para fortalecer el Metro 
pero aseveró que este sistema 
tiene recursos suficientes au-
torizados por el Congreso de 
la Ciudad de México.

“Si hace falta, sí, pero tam-
bién fíjense la mala fe, por no 
decir otra cosa, de la Copar-
mex (Confederación Patronal 
de la República Mexicana), un 
sindicato de empresarios muy 
vinculado a uno de los partidos 
del conservadurismo, casi es 
un sector de ese partido.

“Estaba yo leyendo que 
el presidente o un represen-

tante de la Coparmex atri-
buye el accidente a la auste-
ridad republicana, para que 
vean el grado de responsabi-
lidad de esta gente.

“El mantenimiento del 
Metro, pues, tiene presu-
puesto suficiente, lo autoriza 
la Asamblea Legislativa (Con-
greso) de la Ciudad de México. 
¿Qué tiene que ver eso con 
la austeridad? Pero son muy 
perversos y estos conservado-
res son también muy hipócri-
tas porque estoy seguro que 
hasta van a misa se confiesan 
y comulgan para dejar el mar-
cador en cero”, expresó.

En la conferencia de prensa 
matutina, el mandatario señaló 
que en torno a esta tragedia 
hay mentiras y uso político.

“Pero mienten, ¿cómo se 
atreven a hacer eso?, de ir 
al sitio del accidente donde 
hay familiares y dolor, van a 
sacar raja politica.

Es importante esto” , dijo 
al mostrar una declaración 
de la Coparmex en la capital.

Rechaza AMLO que la austeridad 
haya provocado caída del Metro
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

La empresa noruega Det 
Norske Veritas (DNV) ini-
ció desde antier el peritaje 
externo para determinar 
las causas del colapso de 
una trabe de la línea 12 del 
Metro en la interestación 
Olivo, informó la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, Claudia Sheinbaum.

En videoconferencia, su-
brayó que también se realiza 
una revisión integral de to-
dos los viaductos elevados del 
Sistema de Transporte Colec-
tivo Metro, luego de que va-
rios usuarios han revelado -a 
través de redes sociales- qué 
hay estructuras en mal es-
tado en líneas como la 9, 5 y B.

También informó que la 
Secretaría de Obras, con el 
apoyo del Colegio de Inge-
nieros Civiles de México, 
sociedades técnicas de 
geotecnia, de estructuras y 
de sismos, inició una revi-
sión estructural y topográ-
fica de la línea 12, que tiene 
30 por ciento de avance.

En cuanto al peritaje 
externo, precisó que DNV, 
es una empresa de presti-
gio internacional con 150 
años de existencia y ex-
perta en administración de 
riesgos, análisis forenses y 
estudios de causas raíz de 
fallas catastróficas en ins-
talaciones estratégicas.

Agregó que en los próxi-
mos días se formalizará el 
contrato correspondiente 
para determinar los al-

cances de los servicios y el 
costo que tendrá para el go-
bierno, el cual dijo se infor-
mará a la opinión pública.

De su lado, el titular de 
la Secretaria de Obras y 
Servicios, Jesús Esteva, in-
formó que también desde 
antier se conformaron bri-
gadas de especialistas para 
realizar revisiones en 10 
tramos de la zona donde 
ocurrió el colapso.

Añadió que en colabora-
ción con el Instituto para la 
Seguridad de las Construc-
ciones de la Ciudad de Mé-
xico se realizaron revisio-
nes en el viaducto elevado 
de la estación Pantitlán.

Recordó que en esa área 
ya se hizo una interven-
ción por desniveles en tres 
estaciones de la línea 9.

Empresa noruega DNV 
comienza peritaje 
externo sobre Línea 12

▲ A decir del Presidente, el Metro tiene recursos suficientes para mantenimiento, aproba-
dos por el Congreso de la Ciudad de México. Foto Luis Castillo

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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La derrota del ejército fran-
cés frente al mexicano en la 
Batalla de Puebla en 1862 
es un capítulo conmovedor 
de la historia del pueblo de 
México, fue “el triunfo del 
bien frente al mal, contra la 
intromisión”, expuso el es-
critor Paco Ignacio Taibo II.

Al intervenir como ora-
dor en la ceremonia del 159 
aniversario de la Batalla de 
Puebla en Palacio Nacional, 
el director del Fondo de Cul-
tura Económica (FCE) des-
cribió los sucesos en los que 
intervino con prestancia el 
general Ignacio Zaragoza, a 
quien “¿cómo no vamos a 
querer? Humilde, con voz 
finita”, que se negó a pare-
cerse a los generales de an-

tes y condujo a las fuerzas 
mexicanas que defendían al 
país frente a la invasión.

Así, ante sus escuchas 
que permanecían atentos, 
recordó aquel breve, célebre, 
pero penetrante discurso del 
general, que en un recorrido 
de seis kilómetros frente a su 
tropas repitió incesante:

“Tenemos enfrente al 
mejor ejército del mundo, 
pero nosotros somos los me-
jores hijos de México”.

Y una vez que las fuerzas 
mexicanas detuvieron a los 
franceses, narró cómo el ge-
neral Miguel Negrete -con-
verso del ejército conserva-
dor al liberal- encabezó la 
ofensiva que derrotó a los 
invasores, bajo el mensaje 
de “en el nombre de Dios, 
primero nosotros”.

En el patio mariano del 
ala norte de Palacio Na-
cional, frente a la estatua 

sedente de Benito Juárez, 
elaborada por el escultor 
Manuel Noreña, con el 
bronce de los cañones que el 
Ejército Liberal arrebató al 
conservador en las batallas 
de Silao y Calpulalpan, el 
escritor relató pasajes des-
conocidos y conmovedores 
del enfrentamiento entre 
las mal armadas y descalzas 
fuerzas mexicanas contra el 
afamado ejército francés.

Le escucharon con aten-
ción el presidente Andrés 
Manuel López Obrador An-
drés; la jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum; las secretarias 
Rosa Icela Rodríguez, Olga 
Sánchez y Tatiana Clouthier, 
el canciller Marcelo Ebrard, 
el director de Petróleos 
Mexicanos, Octavio Romero, 
y el de la Comisión Fede-
ral de Electricidad, Manuel 
Bartlett, entre otros.

Batalla de Puebla, 
triunfo contra la 
intromisión: Taibo II

CONMEMORACIÓN EN PALACIO NACIONAL

▲ Este miércoles se cumplieron 159 años del triunfo de las tropas mexicanas frente al ejér-
cito francés en la primera batalla de Puebla. Foto cortesía Presidencia

El Instituto Nacional 
Electoral (INE) es de lo 
más ineficiente, “se tiene 
que renovar el sistema 
electoral”, reiteró el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Consideró que una 
prueba del fracaso del 
organismo electoral es el 
escaso número de votan-
tes mexicanos en el ex-
tranjero -que manejó 18 
mil 247 solicitudes-, y “ya 
llevamos como 20 años 
así. Es kafkiano. El presu-
puesto del INE debe ser de 
20 mil millones de pesos. 
Es de lo más costoso en el 
mundo, de lo más inefi-
ciente, y muy parciales.”

También, anunció que 
haría una denuncia como 
ciudadano, por una su-
puesta promesa, que ayer 
vio en las redes sociales, 
del candidato a la guberna-
tura por el PRI en Nuevo 
León, Adrián de la Garza, 
quien promete que por 
voto a su favor garantiza-
ría la entrega de mil 500 a 
mil 800 pesos mensuales:

“Quiero que se con-
firme si es cierto, que vaya 
a ser real, no vaya a ser 
una noticia falsa. A ver si 
lo encuentras -ordenó a su 
empleado -, “un candidato 
de Nuevo León que está 
ofreciendo que si votas 
por él o lo ayudas, vas a 
tener, no sé si mil 500 o 
mil 800 pesos cada mes. 
A ver si es cierto, no vaya 
a ser un montaje”, repuso.

“El INE, de lo 
más ineficiente”: 
López Obrador

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La organización de la con-
sulta popular sobre el des-
empeño de políticos del pa-
sado desató hoy diferencias 
en la comisión de Organiza-
ción Electoral del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Sin la certeza de los 
recursos con los que se 
cuente, no se puede apro-
bar el diseño para la ela-
boración de materiales 
electorales, porque se 
desconoce cómo se va a 
financiar esta consulta, 
alertó la consejera Claudia 
Zavala, quien destacó que 
cualquier decisión debe 
tomarse cuando el Con-
sejo General apruebe la 
ruta a seguir.

La postura fue secun-
dada, con matices, por 
los consejeros electorales 
Carla Humprhey y Jaime 
Rivera, ante lo cual el pre-

sidente de la comisión, 
José Roberto Ruiz Saldaña 
les recriminó con dureza 
no tener “honestidad” en 
expresar previamente sus 
objeciones antes de que se 
presenten los proyectos en 
la reunión: “Cada uno que 
asuma su parte cuando nos 
llamen a juicio político” 
por no realizar la consulta.

Aunque parecía de trá-
mite la sesión, reveló las di-
ferencias en torno al futuro 
de la organización de la con-
sulta popular promovida 
por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, tras 
la negativa de la Secretaría 
de Hacienda a conceder una 
ampliación presupuestal al 
INE para el ejercicio.

En la comisión se pre-
sentó ya el diseño de la bo-
leta electoral, los materiales 
para levantar el acta y el 
marcador de las credencia-
les, entre otros, pero generó 
extrañeza a algunos conse-
jeros electorales.

Consulta popular dispara 
polémica en comisión 
del INE

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO
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Donald Trump aún no podrá 
usar su cuenta de Facebook

STEVEN SEAGAL SE REÚNE CON NICOLÁS MADURO

▲ El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió 
el martes con el actor estadunidense Steven Seagal, 
quien funge como representante especial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Rusia.

Durante el encuentro transmitido por la televisión estatal, 
en el palacio presidencial de Caracas, el afamado actor y 
séptimo dan en el arte marcial japonés de aikido obsequió 
una espada samurai a Maduro. Foto Afp

La Junta de Supervisión de 
Facebook, un organismo 
semiindependiente de la 
red social, votó el miércoles 
a favor de mantener al ex 
presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, fuera 
de la plataforma. La cuenta 
del magnate fue suspen-
dida hace cuatro meses por 
incitar a la violencia que 
desató una revuelta letal en 
la sede del Congreso el 6 
de enero; sin embargo, éste 
insiste en permanecer vi-
gente en la conversación 
digital y por ello ha anun-
ciado el lanzamiento de su 
propia plataforma.

En un comunicado el 
miércoles más tarde, Trump 
no mencionó la decisión di-
rectamente pero dijo que 
las acciones de Facebook, 
Twitter y Google “son una 
desgracia total y una ver-
güenza para nuestro país”. 
Agregó que estas “empresas 
corruptas de redes sociales 

deban pagar un precio po-
lítico”.

Aunque ratificó la sus-
pensión en un comuni-
cado, la Junta culpó a Fa-
cebook por la forma como 
tomó la decisión.

El organismo dijo que el 
riesgo continuo de violen-
cia grave justificó la sus-
pensión de la cuenta en 
ese momento, pero dijo que 
“no era apropiado que Fa-
cebook impusiera una sus-
pensión indefinida”.

La Junta dijo que Face-
book buscaba eludir sus 
responsabilidades apli-
cando “una sanción vaga y 
sin estándares” y luego re-
mitiendo el caso a la Junta 
para que lo resolviera.

El organismo estuvo de 
acuerdo con la red social 
en que dos de las publi-
caciones de Trump del 6 
de enero “violaron grave-
mente” los estándares de 
contenido de Facebook e 
Instagram.

“Los amamos. Ustedes 
son muy especiales”, dijo 
en la primera publicación 

sobre los que asaltaron el 
Capitolio. También les dijo 
que eran “grandes patrio-
tas” y que este día “se re-
cordaría para siempre”. Es-
tas publicaciones violaron 
las reglas de Facebook que 
prohíben elogiar o apoyar 
a las personas involucra-
das en actos de violencia, 
dijo la Junta.

La Junta dijo que Face-
book tiene seis meses para 
examinar nuevamente la 
“pena arbitraria” que im-
puso el 7 de enero y deci-
dir sobre otro castigo que 
refleje la “gravedad de la 
violación y la perspectiva 
de daño futuro”.

La Junta agregó que la 
nueva sanción debe ser 
“clara, necesaria y propor-
cionada”, además de ser 
congruente con las reglas 
de Facebook ante violacio-
nes graves de sus normas.

El organismo dijo que si 
Facebook decide reactivar 
las cuentas de Trump, la 
empresa debe ser capaz de 
abordar con prontitud las 
nuevas transgresiones.

La Junta, que tiene 20 
miembros y que al final cre-
cerá a 40, no reveló cómo votó.

El ex presidente de EU 
también fue expulsado per-
manentemente de Twitter.

La decisión sólo “patea 
la lata hacia otro lado”, dijo 
Jonathan Greenblatt, jefe 
de la Liga Anti-Difamación, 
quien dijo que la medida 
sólo resalta la necesidad 
de una mayor supervisión 
gubernamental de las pla-
taformas sociales.

Facebook creó el pa-
nel de supervisión para 
dictaminar sobre conte-
nido delicado en sus pla-
taformas luego de críticas 
generalizadas a sus pro-
blemas para responder 
de manera rápida y efec-
tiva a la desinformación, 
el discurso de odio y las 
campañas de influencia 
difamatorias. Las decisio-
nes anteriores de la Junta, 
nueve de ellas antes del 
miércoles, han tendido a 
favorecer la libertad de 
expresión sobre la restric-
ción de contenido.

AP
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La vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Kamala Harris, 
anunció este miércoles que 
visitará por primera vez 
México y Guatemala para 
analizar medidas de apoyo 
a los países del Triángulo 
Norte de Centroamérica 
ante el flujo migratorio ha-
cia su país.

Harris adelantó este 
miércoles a los periodistas 
que su viaje ya anunciado a 
México y Guatemala será el 
7 y 8 de junio.

La visita se dará un 
día después de la jornada 
electoral mexicana del 6 
de junio.

López Obrador con-
firma encuentro

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, indicó ayer miér-
coles que este viernes 
sostendrá conversaciones 
con la funcionaria esta-
dunidense para tratar las 
propuestas para enfrentar 
el fenómeno migratorio.

En una conferencia en 
Estados Unidos, Harris se-
ñaló: “La semana pasada 
me reuní virtualmente 
con el presidente de Gua-
temala y acordamos com-
batir el tráfico humano y a 
los traficantes de personas; 
en unos días me reuniré 
virtualmente con el presi-
dente de México y en un 
mes, visitaré ambos países”.

Migración, 
eje de la gira 
de Harris 
a México y 
Guatemala

ARTURO SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente 
mexicano 
también 
confirmó la 
reunión bilateral 
que se llevará a 
cabo el viernes
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Bicentenario de la muerte de Napoleón 
Bonaparte divide opiniones en Francia

El presidente galo, Emma-
nuel Macron, conmemoró 
este miércoles el bicentena-
rio de la muerte de Napoleón, 
un aniversario que reaviva 
las polémicas en torno a esta 
compleja e ineludible figura 
de la historia de Francia.

El 5 de mayo de 1821, el 
emperador murió a los 51 
años lejos de su familia y de 
su país, en Santa Elena, una 
isla perdida en el Atlántico 
Sur a la que los británicos le 
enviaron al exilio tras su úl-
tima derrota en Waterloo.

200 años después, el presi-
dente Macron depositó una 
corona de flores a los pies de 
su tumba, bajo la majestuosa 
cúpula de los Inválidos de París.

Antes, el jefe del Estado pro-
nunció un discurso para “mirar 
de frente” a ese “ser complejo” 
que fue Napoleón, y no estar “ni 
en la hagiografía, ni en la nega-
ción, ni en el arrepentimiento”.

Respondiendo a quienes, 
sobre todo en la izquierda, 
criticaron la decisión de con-
memorar a Napoleón, Ma-
cron llamó a no “ceder” a “la 
tentación del juicio anacró-
nico, que consistiría en juzgar 
el pasado con las leyes del 
presente”.

Francia es “un país de largo 
recorrido” que “avanza sin 
borrar, sin negar ni renegar, 
sino reinterpretando constan-
temente, reconociendo, bus-
cando comprender”, dijo.

Napoleón sigue encendiendo 
los debates entre sus defensores, 
que celebran al estratega militar 
e iniciador del “Estado moderno”, 

y sus críticos, que le acusan de ha-
ber causado cientos de miles de 
muertos durante sus campañas 
militares y de haber restablecido 
la esclavitud.

Ante un legado tan contro-
vertido, los presidentes france-
ses han evitado posicionarse 
sobre Napoleón desde que 
Georges Pompidou celebró el 

bicentenario de su nacimiento 
en 1969 en Ajaccio, su Córcega 
natal. “No hay nombre más glo-
rioso que el de Napoleón. Par-
tiendo de la nada, desprovisto 
de todo, lo consiguió todo”, ha-
bía resumido Pompidou.

Al atreverse a conmemo-
rar este aniversario, Emma-
nuel Macron “mira de frente” 

la Historia de Francia, afirma 
el Palacio del Elíseo.

“Águila y ogro, Alejandro 
y Nerón, encarnación de la 
libertad tanto como de la re-
presión policial, podría ser, 
en efecto, tanto ‘el alma del 
mundo’ descrita por Hegel 
en Jena como el demonio de 
Europa”, resumió Macron.

AFP
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▲ Para celebrar al histórico emperador, el presidente galo, Emmanuel Macron, depositó una corona de flores a los pies de 
su tumba, ubicada bajo la majestusoa cúpula de los Inválidos, en la capital de Francia. Foto Ap

Por octavo día, protestan en Colombia contra el abuso policial

Los colombianos se manifes-
taban el miércoles por oc-
tavo día consecutivo en las 
principales ciudades del país 
en reclamo del cese del abuso 
policial y la implementación 
de políticas sociales que ayu-
den a la población en medio 
de la crisis económica deri-
vada de la pandemia.

Las manifestaciones con-
tinúan pese a que el presi-
dente, Iván Duque, retiró la 
reforma tributaria, la razón 
por la que se convocaron 
las primeras protestas el 28 

de abril, y propuso instalar 
un espacio de diálogo con la 
ciudadanía y los diferentes 
sectores políticos.

“Qué clase de voluntad de 
diálogo es cuando no se ga-
rantiza el derecho a la pro-
testa pacífica. Quién le va a 
creer (al presidente) cuando 
no ha tomado la decisión de 
desmilitarizar las ciudades 
colombianas, cuando salimos 
a marchar y lo primero que 
pasa es que llegan a reprimir-
nos”, dijo la líder estudiantil 
Jennifer Pedraza.

Las manifestaciones se dan 
en medio de preocupantes de-
nuncias sobre violaciones a los 
derechos humanos: según la 

Defensoría del Pueblo desde 
el 28 de abril se han reportado 
19 personas fallecidas, entre 
ellas un policía, y 85 personas 
desaparecidas. De acuerdo con 
el Ministerio de Defensa hay 
846 personas lesionadas, 540 
policías y 306 civiles.

Las cifras podrían ser ma-
yores según la organización 
no gubernamental Temblores, 
que documenta los abusos po-
liciales en el país y contabilizó 
31 muertos, 1.443 casos de vio-
lencia policial y 10 casos de 
presunto abuso sexual.

La noche del martes se 
registraron desmanes en 
Bogotá. Según la alcaldía, la 
estela de violencia dejó 30 

civiles y 16 policías heridos, 
ninguno por arma de fuego. 
Además, fueron vandaliza-
dos 19 Comandos de Aten-
ción Inmediata (CAI) de la 
policía, tres fueron incine-
rados y en uno de ellos, ubi-
cado en el sur de la ciudad, 
“intentaron quemar vivos a 
10 uniformados” que se en-
contraban en su interior.

La alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, le pidió al ejér-
cito custodiar los centros carce-
larios para que los policías pa-
trullen las calles, una medida 
que ha sido criticada por sus 
opositores y líderes de las mar-
chas por considerar que es una 
“militarización” de la ciudad.

“Quiero hacerle un lla-
mado a la ciudadanía… la 
noche de hoy ha demostrado 
que ninguno de los convocan-
tes tiene capacidad de garanti-
zar que la protesta culminará 
pacíficamente. Entre más cho-
que haya por vandalismo con 
el ESMAD (Escuadrón Móvil 
Antidisturbios) y la policía 
más probabilidad tenemos de 
que pueda haber abuso o que 
ciudadanos puedan terminar 
heridos”, advirtió López la ma-
drugada del miércoles en una 
declaración oficial en la que 
también informó que habrá 
22 comisiones verificadoras 
de derechos humanos en las 
protestas sociales.

AFP
BUCARAMANGA
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Apoya Estados Unidos liberar 
patentes de vacunas anti COVID

El gobierno de Joe Biden, 
presionado por una masiva 
campaña social y política, 
anunció su apoyo a la sus-
pensón de las patentes de las 
vacunas contra el Covid-19 
para facilitar la producción 
mundial de inmunólogicos 
ante la emergencia sanitaria.

Con el anuncio, Wash-
ington revierte la política del 
gobierno anterior de Donald 
Trump de impedir una exen-
ción temporal de las barreras 
de protección de propiedad 
intelectual y se suma a más 
de 100 países que buscan 
negociar sobre la exención 
inicialmente impulsada por 
Sudáfrica e India.

Katherine Tai, la Repre-
sentante de Comercio de 
Estados Unidos, anunció 

la decision, afirmando que 
“esta es una crisis sanitaria 
mundial y las circunstancias 
extraordinarias de la pande-
mia del Covid-19 exigen me-
didas extraordinarias”.

La decisión se dio a cono-
cer después de una campaña 
nacional e internacional 
para presionar al gobierno 
de Estados Unidos de rever-
tir su oposición a la exención 

temporal de las patentes. 
Hasta ayer, Estados Unidos 
y un pequeño grupo de paí-
ses ricos con vacunas esta-
ban impidiendo la solicitud 
de más de 100 países más 
pobres para iniciar negocia-
ciones ante la Organización 
Mundial de Comercio para la 
exención temporal de emer-
gencia de las patentes.

Lori Wallach, directora 
del proyecto para comercio 
mundial de Public Citizen, y 
una de las organizadoras de 
la campaña de presión, de-
claró hoy: “Gracias presidente 
Biden… por dar prioridad a 
salvar vidas humanas y re-
chazar las mentiras y amena-
zas de las grandes farmacéu-
ticas”. Agregó que “al luchar 
para que el resto del mundo 
tenga acceso a las vacunas 
que tenemos aquí en Estados 
Unidos, el gobierno de Biden 
está reconociendo que eso de 

“nadie está a salvo hasta que 
todos estemos vacunados” es 
más que una consigna”.

Más de 400 organizacio-
nes de salud, de defensa del 
consumidor, religiosas, sin-
dicatos, la mayoría de la ban-
cada demócrata de la cámara 
y varios prominentes sena-
dores como Bernie Sanders y 
Elizabeth Warren se habían 
sumado al llamado por el 
cambio anunciado hoy por 
el gobierno de Biden.

Ayer, los líderes de 110 le-
gisladores demócratas que se 
sumaron a la campaña -entre 
ellos Jesús Chuy García, Jan 
Schakowsky, Adriano Espai-
llat, Earl Blumenauer y Bar-
bara Lee- aplaudieron la deci-
sión: “el anuncio de hoy com-
prueba que como una nación, 
nos importa más salvar vidas 
y ayudar a naciones más po-
bres que la avaricia y ganan-
cias empresariales”, afirmaron.

DAVID BROOKS
NUEVA YORK

“El anuncio 
comprueba que 
como nación, 
nos importa más 
salvar vidas que 
las ganancias”

▲ Con su anuncio, Biden revirtió la política de protección a la propiedad intelectual promovida por Trump. Foto Reuters

El director de la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, y la canciller 
alemana, Angela Merkel, 
anunciaron el miércoles la 
creación de un centro mun-
dial de previsión y detec-
ción de epidemias en Berlín.

“La pandemia de Covid-19 
ha puesto de manifiesto las 
deficiencias de los sistemas 
mundiales de información so-
bre pandemias y epidemias”, 
declaró el director de la OMS 
en una conferencia de prensa.

“Los virus se mueven rá-
pidamente, pero los datos 
pueden moverse aún más 
rápido. Con una buena infor-
mación, los países y las co-
munidades pueden adelan-
tarse a los riesgos”, añadió.

En el caso del Covid-19, 
los primeros casos se notifi-
caron el 31 de diciembre de 
2019 en la ciudad china de 
Wuhan, cuando el brote ya 
había ganado terreno.

Los expertos internacio-
nales encargados por la OMS 
de investigar el origen del vi-
rus coinciden en que el brote 
pudo haber comenzado en-
tre finales de septiembre y 
principios de diciembre.

“Fue el sistema EIOS [la 
plataforma de vigilancia epi-
demiológica de la OMS] el 
que recogió los primeros in-
formes de un nuevo virus en 
Wuhan, China, en las prime-
ras horas del 31 de diciembre 
de 2019”, dijo Tedros.

“Nuestro objetivo es que 
el ‘hub’ de la OMS lleve este 
trabajo al siguiente nivel, 
generando mejores datos y 
análisis”, añadió.

El centro, financiado por 
Alemania con 30 millones de 
euros al año, formará parte 
de la OMS, que estima que se 
necesitarán más fondos.

La plataforma, con sede 
en Berlín y que probable-
mente se inaugurará en 
septiembre, trabajará con 
socios de todo el mundo, 
dijo la OMS.

Creará OMS 
un centro 
mundial de 
previsión de 
epidemias

AFP
GINEBRA
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U éejidatarioilo’ob Kaanpeche’ tu takpoltajo’ob mola’ay nup’a’an 
yéetel Tren Maya, tumen ku ku péech’óoltik u páajtalil wíinik

Máaxo’ob chíikbesik u 
éejidoilo’ob División del 
Norte yéetel Don Samuel, tu 
méek’tankaajil Escárcega, je’el bix 
xan ti’ u éejidoil Miguel Alemán, 
tu méek’tankaajil Candelaria, 
Kaanpeche’, tu tako’ob u pool u 
mola’ayil Barrientos y Asociados, 
t’ana’an meyaj tumen Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur), tu táan Fiscalía General 
de Campeche. 

 Leti’obe’ u k’áato’ob ka 
tsikbalta’ak jump’éel “k’a’ananil 
bo’ol” úuchik u k’a’abéetkunsa’al 
beel, ts’o’kole’ tu ya’alajo’ob le 
mola’ayo’ ya’ab u téenal ts’o’ok u 
tusik u meyaj, beyxan u yoksmaj 
sajakil yéetel u péech’ óoltmaj 
u páajtalil wíiniko’ob ti’alintik u 
éejidoilo’ob p’aatal tu Yáax Jaatsil 
u beelil Tren Maya.  

Ti’ k’a’aytajil ts’íib beeta’ab, 
mokt’anta’an tumen Armando 
Soto Baeza, Mexicanos Unidos; 
Asamblea de Pueblos Indígenas 
del Istmo en Defensa de la 
Tierra y el Territorio (APIIDTT); 
Asociación Mexicana de 
Abogados del Pueblo-Guerrero; 
Centro Comunitario de Canicab; 
Centro Comunitario U kúuchil k 
Ch’i’ibalo’on; Centro de Derechos 
Humanos-Espacios para la 
Defensa, el Florecimiento y 
Apoyo Comunitario, A.C.; Centro 
de Lengua y Cultura Zoque de 
Chiapas; Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental (CEMDA); 
CNI-TOTONACAPAN; Colectivo 
IngeniumMex (Xalapa, Ver); 
Comité Nacional para la 
Defensa y Conservación de 
los Chimalapas; Concejo de 
Mujeres Autónomas (COMA); 
Consejo Regional Indígena y 
Popular de Xpujil (CRIPX), ichil 
uláak’ múuch’kabilo’obe’, tu 

ya’alajo’ob te’e kaajo’obo’ k’uch 
juntúul máak tu ya’alaj leti’ bin 
chíikbesik u mola’ayil Barrientos 
y Asociados; ka’aj taale’ jach 
uts óol yéetel j-áantaj máak, tu 
kaxtaj bix u jupikubáaj te’e le 
éejido’obo’ úuchak u ya’alik ti’obe’ 
je’el bin u béeytal u ya’abkunsik 
taak’in kun bo’otbil ti’ob, ba’ale’ 
je’el bix séeba’anil kun beetbile’ 
tumen jach ma’ táan u xáantal 
kéen káajak u meyeajilo’ob ti’al u 
beeta’al Tren Maya.  

Ba’ale’ kex ma’ éejenta’abe’, le 
máako’ tu beetaj jump’éel ju’un 
tu’ux ku jets’ike’, éejidatario’obe’ 
tu éejentajo’ob bin ba’ax tu 
ya’alaj, kex tumen ma’ tu much’aj 
tuláakal u fiirmasil Asamblea. 

Éejidatario’obe’, tu ya’aljo’obe’, 
much’kíinsabo’ob tumen 
Barrientos y Asociados tu 
kúuchil Palacio Federal de 
Campeche ti’al “u ts’a’abal 
to’on cheekes -kex ma’ jets’a’ab 
ba’axten táan u beeta’al le 

bo’olo’-, ts’o’okole’ ka’anchaja’an 
u bo’olil ti’ ba’ax yáax jets’a’an, 
ba’ale’ jach ma’ xáanchaje’, ka’aj 
k’áata’ab to’on ka’aj k sut u ya’abil 
le taak’ino’, ti’ jump’éel kueenta 
jets’a’ab tumen u mola’ayil 
Barrientos, ts’o’okole’ wa ma’ 
bin táan u éejentiko’obe’, yaan 
u takiko’ob k pool tu táan uláak’ 
éejidatario’ob, tumen táan k 
p’áatal yéetel jun jaats le taak’in 
ts’a’abal bino’”.

“Le ba’ax beeta’abo’, yaan u 
nu’ukil, ts’o’okole’ mantats’ u 
beeta’al ti’ u jejeláasil éejido’ob 
Kaanpech, ts’o’okole’ tak 
Yucatáne’ beey u beeta’alo’, 
tumen ku tsikbalta’al bo’ol 
unaj u beeta’al ti’al u yantal 
u ju’unil tu’ux kun máan u 
beel Tren Maya; ts’o’okole’, u 
chíikulal u mola’ayil Barrientos 
y Asociadose’ chika’an tumen 
ti’ tuláakal ba’ax ku beetike’ ku 
k’a’abéetkunsik oksaj saajkil, 
tuusil, ma’ táan u chúuka’an 

a’alik ba’al, ts’o’okole’ ku bo’otik 
tak u éejidal jo’olpóopo’ob ti’al 
ka’aj éejenta’ak ba’ax u k’áat”, tu 
ya’alajo’ob.  

Beyxan tu ya’alajo’obe’ 
mix Procuraduría Agraria, 
mix Fonatur láak’intiko’ob ti’ 
le ba’ax táan u beetiko’oba’, 
tumen ku ya’aliko’ob táan u 
kaláantikubáajo’ob ti’ pak’be’en 
k’oja’nail, ba’ale’ kex beyo’ 
t’a’ano’ob ti’al u bino’ob tu kúuchil 
Procuraduría Agraria ti’al 
bin u mokt’antiko’ob u ju’unil 
Convenio de Ocupación unaj 
u beeta’al ma’ili’ je’ets’ek Título 
Gratuito, ba’ale’ leti’obe’ ma’ tu 
éejentajo’obi’.  

Yóok’lal le ba’ax táan u 
yúuchula’, Comunicación Social 
ku meyaj ti’ División Tren 
Maya tu lu’umil Kaanpeche’ 
tu ya’alaj ma’ bin táan u 
sáasilkunsa’al mix ba’al yóok’lal 
xmukul meyaj yaan yóok’lal 
yéeytambal táan u náats’al.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

U maaya kaajilo’ob Chenese’ ku líik’sik u t’aano’ob tu táan ba’ax 
jets’a’ab tumen u jueesil le nojlu’uma’ ti’al u yutsil Monsanto

TI’ k’a’aytaj tsikbal beeta’ab 
tumen Comunidades Mayas de 
los Chenes chíikbesa’al k’uux 
óol yaan yóok’lal juez Sexto 
de Distrito, Francisco Javier 
Rebolledo, úuchik u jets’ik 
“u tséel ts’áak u páajtalil” 
ti’ táanxel lu’umil mola’ay 
Monsanto, ti’al u béeytal u 
jupik glifosato ti’ u jejeláasil 
k’áaxo’ob le lu’uma’, ichilo’obe’ 
ti’ yaan u lu’umil Chenes, tu 
péetlu’umil Kaanpech.
“K ts’áak ojéeltbile’, ma’ táan 
k-éejentik u xo’ot’ol ba’ax yáax 
jets’a’an ti’al ma’ u cha’abal u 
yoksa’al tumen Monsanto u 
jejeláasil éerbisiida yéetel ixi’im 
jelbesa’an u ch’i’ibalil. K-a’alike’ 
ba’ax jets’a’ab tumen Juez 
Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa, Francisco Javier 
Rebolledo, ku beetik u yantal 
sajbe’entsil ti’ u páajtalil wíinik 
yaan ti’al u tséentikubáaj, ti’al u 
yantal ja’ ti’, ti’al u yutsil yantal 
lu’um ti’al u kajtalo’ob yéetel ti’al 
u yantal toj óolal ti’ kaaj, ts’o’okole’ 
ku kúulpach jets’ik ba’ax jets’a’an 
ti’ u jaats a’almajt’aanil 138 ti’ Ley 
de Amparo”, tu ya’alajo’ob. 

Tu beetajo’ob páayt’aan ti’al u 
ch’a’anukta’al ba’ax ku ya’alal 
ich recomendación 82/2018, 
jets’a’an tumen Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), tu’ux ku 
chíikbesa’al loobilaj beeta’ab 

ikil u k’a’abéetkunsa’al 
pláaguisiidas, tu’ux ku 
chíikpajal glifosato.
Tu ya’alajo’obe’ u 
k’a’abéetkunsa’al le ba’alo’, 
yéetel nu’ukbesaj jets’a’an 
meyaj te’e maaya k’áaxo’, 

ts’o’ok u jach k’askúuntik le 
yóok’ol kaabila’, ts’o’okole’ táan 
u beetik u yantal u jejeláas 
loobilajil.  Je’el bix tu kaajil 
Hopelchén,  k’ajóolta’an tumen 
uláak’ táanxel lu’umo’obe’, 
beey jump’éel kaaj tu’ux táan 

u loobilta’al maaya kaajo’ob 
yaan te’elo’, ikil u seen 
k’a’abéetkunsa’al agrotóxicos 
yéetel i’inaj jelbesa’an u 
ch’i’ibal, ts’o’okole’ ma’ xan 
cha’aban u k’a’abéetkunsa’al tu 
lu’umil Méxicoi’. 
U k’a’abéetkunsa’al le 
ba’alo’oba’ ku loobiltik u toj 
óolal wíinik, ku k’askúuntik 
lu’um, ja’ yéetel kuxtal yaan 
te’e k’áaxo’, je’el bix u yik’el 
jaab, tumen tuláakal le je’elo’ 
k’a’anan ti’al u yúuchul kuxtal.  
Beyxan tu k’a’ajsajo’obe’ tu 
ja’abil 2012e’, maaya kaajo’obe’ 
tu káajsajo’ob noj ba’atel tu 
táan áagroninduustria yéetel 
ti’al ma’ u pa’ak’al i’inajo’ob 
jelbesa’an u ch’i’ibalil. Ichil 
2001 tak 2020, tu kaajil 
Hopelchéne’ k’aschaj kex 213 
mil hectáreas ka’anal k’áax, 
óoli’ u 19 por siientoil k’áax 
yaan ka’ach tu ja’abil 2000.
Beyxan, unaj u k’a’ajsa’ale’, 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) tu jets’aj 
lik’ul 2015e’, u pa’ak’al i’inaj 
jelbesa’an u ch’i’ibal yéetel u 
k’a’abéetkunsa’al glifosatoe’ 
je’el u beetik noj loobilajil ti’ 
u kuxtal wíinik yéetel ba’ax 
bak’pachitik .

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Máaxo’ob yaan tu baantail Chense’, tu ya’alajo’obe’ ma’ ki’imak u yóolo’ob yéetel ba’ax jets’a’ab 
tumen Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo, tumen tu p’ataj 
tséelik ba’ax yáax jets’a’an ti’al ma’ u páajtal u yokol meyaj Monsanto te’e lu’umo’, tumen ku loobiltik u 
kuxtal kaaj yéetel k’áax. Oochel Robin Canul
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Si es verdad lo de la empresa
que vive de la extorsión
que torcida está la mesa
de cuarta transformación
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¡BOMBA!

U maaya kaajilo’ob Chenese’ táan u líik’sik u t’aano’ob 
yóok’lal jeets’il beeta’ab ti’al u yutsil Monsanto
Comunidades de los Chenes reclaman decisión a favor de Monsanto

AFP / P 28

Covid-19 y vacunación mundial, en primera reunión presencial del G7
Covid-19 yéetel u ts’a’aba’al báakuna ti’ máake’, u nooyil u múuch’tambalil G7

JAIRO MAGAÑA / P 14

▲ Máaxo’ob táaka’an ich múuch’ie’ tu tsikbaltajo’ob le miércoles máanika’, 
bix je’el u ya’abkusna’al u ts’a’abal u báakunail coronavirus ti’ u kajnáalilo’ob 
le yóok’ol kaaba’, tumen unaj xan u séeb ts’aatáantiko’ob u k’ujsa’al áantaj 
ti’ kaajo’ob tu’ux táan u yila’al talamil, je’el bix India. Te’e múuch’tambala’. u 
ministroilo’ob Relaciones Exteriores Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, 
Italia, Japón yéetel Estados Unidose’ tu tsikbaltajo’ob ba’ax kun úuchul ti’ u 
meyajil jo’olpóopo’ob kun beetbil 11 tak 13 ti’ junio, tu lu’umil Inglaterra. 

▲ Los cancilleres de la agrupación debatieron este miércoles cómo ampliar 
la vacunación mundial contra el coronavirus, presionados para aumentar la 
ayuda a países vulnerables como India. En esta reunión, los ministros de 
Relaciones Exteriores del Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, 
Japón y Estados Unidos preparan la agenda de la cumbre de líderes que se 
celebrará del 11 al 13 de junio en Inglaterra. Foto Reuters

Trump no podrá volver a Facebook, por 
ahora, resuelve Junta

WhatsApp permite transferencias de 
dinero en Brasil

Rechaza AMLO que la austeridad haya 
provocado caída del Metro

Walkila’ Trumpe’ ma’ táan 
u páajtal u k’a’abéetkunsik 
Facebook, tu jets’aj Junta

WhatsAppe’ ku ts’áak u 
páajtalil u túuxta’al taak’in 
tu lu’umil Brasil 

AMLOe’ tu jets’aj’ u níikil 
Metroe’ ma’ j-úuch úuchik u 
p’íitkunsa’al u taak’inil meyaji’
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