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▲ Desde 1985 se registraron unos 100 avistamientos de extraños globos 
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la superficie, en las costas de Noruega y del Mediterráneo. Se trata de sa-

cos de huevos del calamar Illex coindetii, que son un hallazgo extremada-
mente raro, según un estudio publicado por la revista Scientific Reports. 
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Este lunes, al término de 
una reunión con diri-
gentes sindicales, líde-
res empresariales, fun-

cionarios de su gobierno y los 
coordinadores de las bancadas 
mayoritarias en la Cámara de 
Diputados y el de su gobierno, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador dio a conocer 
la consecución de “un impor-
tante acuerdo entre dirigentes 
sindicales, empresariales y go-
bierno en materia de subcon-
tratación y reparto de utilida-
des”. El mandatario divulgó el 
hecho, sin dar más detalles, por 
medio de su cuenta de Twitter.

Es pertinente recordar que 
desde noviembre del año pa-
sado, el titular del Ejecutivo 
federal presentó una inicia-
tiva de reformas a las leyes del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, del Impuesto al Valor 
Agregado y Federal del Tra-
bajo, con el propósito de poner 
fin a esa práctica, conocida 
como outsourcing, que por dé-
cadas ha permitido a los em-
pleadores eludir obligaciones 
legales para con sus trabajado-
res. Tal medida generó expre-
siones de rechazo por parte de 

los organismos cúpula empre-
sariales, lo cual llevó al inicio, 
el mes siguiente, de negocia-
ciones entre gobierno, sindica-
tos y la parte patronal.

En el curso de las pláticas se 
agregó el asunto del reparto de 
utilidades, una obligación que 
en el marco legal actual puede 
ser minimizada o eludida por 
los empleadores mediante tri-
quiñuelas legales y también, 
desde luego, por medio de la 
subcontratación, lo que en los 
hechos resulta nugatorio de 
ese derecho laboral.

En esta materia, el Con-
sejo Coordinador Empresarial 
(CCE) afirmó que propuso en 
la reunión de ayer la creación 
de dos modalidades para que 
los propios trabajadores defi-
nan su reparto de utilidades: 
con un límite de tres meses 
de salario o con el promedio 
de la participación recibida en 
los últimos tres años. De igual 
manera, dijo que hubo acuerdo 
para prohibir la subcontrata-
ción de personal, la regulación 
para subcontratar servicios 
especializados distintos del 
objeto social y de la actividad 
económica preponderante de 

la empresa contratante, así 
como la creación de un regis-
tro en la Secretaría del Trabajo 
de un padrón de empresas de 
subcontratación de servicios y 
obras especializadas.

En suma, la autoridad fede-
ral, las organizaciones labora-
les presentes en el encuentro 
y los representantes de la ini-
ciativa privada parecen haber 
encontrado una fórmula que, 
sin afectar negativamente el 
desempeño de las empresas, 
permita poner fin a extendi-
das y añejas injusticias labo-
rales que han afectado a in-
contables trabajadores y que 
se derivan de la permisividad 
tanto de las leyes como de los 
responsables de aplicarlas para 
con el outsourcing, el cual se 
ha convertido en un verdadero 
tráfico de trabajadores y en un 
mecanismo para burlar dere-
chos laborales básicos.

Cabe esperar que el 
acuerdo de ayer sea incorpo-
rado a la brevedad al paquete 
de reformas que López Obra-
dor envió al Legislativo desde 
noviembre del año pasado y 
que en breve la subcontrata-
ción sea sólo un mal recuerdo.

Outsourcing: acuerdo 
esperanzador

▲ Por décadas, el outsourcing ha permitido a los empleadores eludir obligaciones legales para con 
sus trabajadores, como es el caso del reparto de utilidades. Foto Efe
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“No sabíamos que estaban vacunando”, 
dicen adultos mayores de Chetumal

Por segundo día consecu-
tivo, este martes se realizó 
en Chetumal la aplicación 
de la vacuna Pfizer, cuya 
temperatura requerida es 
de -70 grados centígrados, 
lo que impide que se tras-
lade a las comunidades, 
por lo que los pobladores 
rurales deben viajar a la 
capital del estado; nueva-
mente hubo escasa asis-
tencia en esta jornada, que 
estaba dirigida a habitan-
tes de la capital y las po-
blaciones de la ribera del 
Río Hondo.  

En la fila de cinco per-
sonas, junto con don Luis 
-su papá de 89 años-, Mi-
reya esperaba para acceder 
a una de las más de mil
vacunas contra el Covid-19
que se tenían programadas
en el módulo ubicado en la
escuela primaria Francisco
I. Madero, a espaldas del
parque Las Casitas. Aun-
que a don Luis le corres-
pondía aplicarse la vacuna
el día lunes, fue atendido
sin ningún problema. Mi-
reya, quien vive en Chetu-
mal, asegura que el lunes
pasado no se enteraron de
que habría más vacunas,
pues hubo poca difusión.

“Ni nos enteramos que 
estaban vacunando. Nos 
quedamos con el mensaje 
del viernes de que sería 
hasta nuevo aviso, y como 
yo no escucho la radio no 
supe; hasta hoy mi her-
mana nos dijo que lo es-

cuchó y pues tenía dudas, 
porque revisé el Facebook 
y no había ningún aviso; 
primero tuve que venir a 
constatar y luego traer a 
mi papá porque está en silla 
de ruedas”, cuenta la mujer 
mientras espera los 30 mi-
nutos de observación tras 
la aplicación de la vacuna. 

En ese lapso de espera, 
un hombre de 82 años, 
de nombre Manuel Chan, 
mostró algunos síntomas 
adversos al biológico y fue 
intervenido por paramé-
dicos, quienes lo traslada-

ron al Hospital General, 
en donde se mantuvo en 
observación.  

Personal del IMSS que 
estaba en el lugar informó 
que para lunes y martes 
en este módulo la meta 
era aplicar 2 mil dosis de 
la vacuna Pfizer y hasta 
el mediodía del martes so-
lamente se habían puesto 
810. “Hay una afluencia
lenta”, reconoció el enfer-
mero, aunque no quiso dar
sus datos.

La mayoría de los adul-
tos mayores que acudieron 

a la jornada de vacunación 
contra el Covid-19 eran de 
Chetumal, pese a que este 
día se atendería a los adul-
tos mayores de las locali-
dades de Santa Elena, Xul-
Ha y Huay-Pix; mientras 
que el módulo Hábitat 3, 
en la colonia Payo Obispo, 
atendía a personas de Sa-
cxan, Palmar y Sergio Bu-
trón Casas; en tanto que 
al Cecyte deberían acudir 
ciudadanos de Juan Sa-
rabia, Ucúm y Carlos A. 
Madrazo, todas localida-
des ubicadas entre 30 y 45 

minutos de distancia de la 
capital del estado. 

El hecho de tener que 
trasladar a los adultos ma-
yores hasta Chetumal no 
fue una buena noticia para 
los habitantes de las locali-
dades, pues ello apuntaba a 
un gasto en transporte que 
no estaba contemplado. 

“Hay gente que no tiene 
ni para el pasaje, y me pre-
gunto ¿ellos no tienen la 
capacidad para venir y 
vacunarlos?”, cuestionaba 
una mujer que prefirió 
omitir su nombre. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Analizan cómo recuperar “la paz y la tranquilidad” en Q. Roo

El gobernador Carlos Joa-
quín González sostuvo este 
martes una reunión de tra-
bajo con integrantes del 
gabinete de seguridad del 
gobierno federal para revi-
sar juntos los avances de las 
estrategias para la recupera-

ción de la paz y la tranquili-
dad en la entidad, informó el 
gobierno del estado.

La reunión de alto ni-
vel se realizó en Ciudad 
de México con la partici-
pación de la secretaria de 
Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero; los titulares 
de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana, Rosa Icela 
Rodríguez Velázquez, y de 

la Unidad de Inteligencia 
Financiera, Santiago Nieto 
Castillo; así como repre-
sentantes de la Marina.

De parte del gobierno 
del estado estuvieron pre-
sentes el fiscal general de 
Quintana Roo, Oscar Mon-
tes de Oca y el encargado de 
despacho de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Lucio 
Hernández Gutiérrez.

Se revisaron avances y 
estrategias por la seguridad 
de Quintana Roo, una enti-
dad turística, “en la que se 
avanza paso a paso en la 
recuperación de la paz y el 
respeto a los derechos hu-
manos”, de acuerdo con la 
información proporcionada 
a este medio.

En los últimos días, Quin-
tana Roo ha sido noticia na-

cional por dos casos rela-
cionados con la impartición 
de justicia: el asesinato de 
una migrante salvadoreña 
a manos de policías muni-
cipales de Tulum, que fue 
tipificado como feminicidio 
y la muerte del menor de 13 
años Leonardo, ocurrida en 
el parque Xenses, en Solida-
ridad, mientras vacacionaba 
con su familia.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Por segundo día consecutivo, hubo escasa asistencia en esta jornada de vacunación. Foto Joel Zamora
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Van 20 ha afectadas por los incendios 
“El placer” y “El roble”: Conafor

La gerencia estatal de la 
Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor) dio a conocer 
la existencia de dos incen-
dios forestales activos ubi-
cados en los municipios de 
Othón P. Blanco y Puerto 
Morelos, que al momento 
en conjunto han consu-
mido 20 hectáreas de vege-
tación arbustiva. 

El primer incendio se lo-
caliza en Othón P Blanco, 
en el poblado de Mah-
ahual, y es identificado 
como “El placer”, ubicado 
a 22 kilómetros de la carre-
tera a Uvero. Al momento 
ha afectado 18 hectáreas; 
registra un control del 60 
por ciento y una liquida-
ción del 40 por ciento. El 
incendio es atendido por 21 
brigadistas de la Conafor. 

El segundo está en el mu-
nicipio de Puerto Morelos y 
es denominado “El Roble” 
o “La Torre”; se ubica en la
autopista Cancún-Mérida,
en el kilómetro 274. Éste ha
registrado una afectación
de dos hectáreas y se re-
porta que está controlado al 
100 por ciento y liquidado
al 50 por ciento. En este
caso se cuenta con 15 bri-
gadistas de Conafor, dos de
Protección Civil, cinco de
Bomberos y dos elementos
de la Guardia Nacional.

La Secretaría del Medio 
Ambiente (Sema) dio a co-
nocer mediante una ficha 
informativa con corte a las 
16 horas de este martes que 
el incendio de Puerto Mo-
relos se registró entre el 30 
y 31 de marzo y fue oca-
sionado por fumadores. Por 
este hecho, recomienda a la 
población no hacer uso del 
fuego en zonas forestales y 
colindantes, ya que se pro-
nostican altas temperaturas, 
poca precipitación y vientos 
fuertes. El incendio “El Pla-
cer” inició el 3 de abril.

Se informó también que 
el gobierno de Quintana 
Roo, en coordinación con la 
Conafor, realizó un sobre-
vuelo en la ruta Morocoy, 
Río Verde, San Fernando 
y Mahahual para checar 
puntos de calor detectados 
vía satélite y direccionar a 
los combatientes del incen-
dio “El Placer”.

Adicionalmente informa 
que en este recorrido se lo-
calizaron dos quemas fores-
tales fuera de control, por 
lo que acorde al protocolo 
se avisó a las autoridades 
ejidales para su atención en 
primera instancia. 

La dependencia invita 
a la población a reportar 
incendios forestales al nú-
mero gratuito 911, advir-
tiendo que los incendios en 
áreas urbanas y agropecua-
rias son atendidos por Pro-
tección Civil.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL 

Concesionarios se adueñan de playa pública en Cancún

La zona federal marítimo 
terrestre de playa Gaviota 
Azul, en Cancún, ha sido to-
mada casi en su totalidad 
por clubes de playa de la 
zona: Cielo Beach Club y 
Mandala Beach.

Desde el mes de enero 
comenzó la instalación de 
camastros por toda la zona 

federal; Mandala Beach co-
locó también troncos para 
cercar unos metros, área que 
ya habían cerrado en su to-
talidad, pero ante las que-
jas ciudadanas retiraron las 
cuerdas y dejaron solamente 
los troncos de división.

En redes sociales, can-
cunenses han expuesto ya 
su queja en contra de estas 
acciones, porque impiden la 
presencia de quienes desean 
permanecer en la playa sin 

contratar un servicio de ca-
mastro o sombrillas.

Los costos de renta de los 
clubes oscilan entre los 250 
a los 750 pesos únicamente 
por el uso de dos camastros 
y una sombrilla; el precio 
incrementa si se piden más 
camastros o si se utilizan las 
llamadas “camas playeras”, 
aunado al consumo que se 
tiene que hacer en ambos 
sitios. Incluso en Mandala 
Beach ofrecen una barra li-

bre a un costo de 80 dólares, 
de acuerdo a información de 
trabajadores del lugar.

Estos costos son un 
impedimento para fami-
lias grandes que llegan a 
una playa pública precisa-
mente para ahorrar dinero, 
pues incluso llevan sus 
propias bebidas y algunos 
snacks para pasar la tarde, 
pero ahora se ven obliga-
dos a caminar varios me-
tros hasta encontrar una 

zona libre de sombrillas y 
que es prácticamente hasta 
el frente de los hoteles.

Al respecto, autorida-
des municipales señalaron 
ya que le compete a la Se-
marnat dar a conocer si es-
tos clubes de playa tienen 
permiso de abarcar toda la 
zona y Profepa es quien po-
dría multarlos por violentar 
el espacio federal, sin em-
bargo, no se tiene respuesta 
de ninguna dependencia.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

 El incendio de Puerto Morelos fue ocasionado por fumadores. Foto Conafor

El primero se encuentra en Mahahual, mientras que el segundo está en Puerto Morelos



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 7 de abril de 2021

5QUINTANA ROO

Ya no queremos ser moneda de 
cambio en elecciones: Anipa

Líderes indígenas estatales 
agrupados en la Asamblea 
Nacional Indígena Plural 
por la Autonomía (Anipa) 
señalaron que ya no quie-
ren que sus comunidades 
sean utilizadas como mo-
neda de cambio de los di-
ferentes candidatos en el 
proceso electoral, por ello 
defenderán su derecho a 
ser votados y a participar 
activamente en la política.

El pasado viernes tuvo 
lugar en Playa del Carmen 
el taller Introducción a los 
Derechos de los Pueblos In-
dígenas, impartido por la 
magistrada del Tribunal de 
Justicia Administrativa de 
la Ciudad de México, La-
rissa Ortiz Quintero, y el 
abogado en derecho indí-
gena, Jerónimo López Ma-
rín,; asistieron activistas 
por los derechos de los pue-
blos originarios de diversos 
puntos del estado, como 
Solidaridad, Bacalar, Lá-

zaro Cárdenas, José María 
Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto. Ellos piden ser con-
siderados dentro de las pla-
nillas de los partidos políti-
cos para los ayuntamientos.

“Nos falta conocer los de-
rechos de los pueblos indí-
genas, sobre la participación 
política, las reformas que 
han habido, incluso nues-
tras propias autoridades no 
han entendido la dimensión 
de las reformas y hoy es-
tamos viviendo un proceso 
electoral donde los pueblos 

indígenas estamos partici-
pado, esto apenas inicia y 
lo que sigue son las impug-
naciones de los espacios que 
les corresponden a los indí-
genas”, señaló Hermelindo 
Beh Cituk, presidente de 
Anipa Quintana Roo.

Talleres como estos, 
coincidieron los asistentes, 
les abren el panorama y les 
reiteran que no están solos, 
“para seguir peleando por 
nuestros derechos y la par-
ticipación en los diversos 
ámbitos de la vida social”. 
Destacaron que en Quin-
tana Roo ha faltado armo-
nización legislativa en los 
grandes avances que se han 
tenido; por ejemplo, en la 
Ley General de Derechos 
Lingüísticos al Congreso del 
estado le falta sentarse a 
trabajar sobre el tema, ma-
nifestaron.

La magistrada Ortiz 
Quintero recalcó que es 
muy importante que los 
pueblos indígenas conoz-
can sus derechos para que 
puedan defenderlos y ejer-
cerlos: “se han hecho mo-

dificaciones a la ley que 
reconocen los derechos 
indígenas, es un proceso 
que ha tenido avances pero 
que aún falta mucho. Hay 
derechos como los políticos 
electorales que todavía se 
tienen que trabajar para 
cumplir con el derecho de 
participación y el de repre-
sentación política al inte-
rior de las comunidades y 
hacia afuera de ellas”.

“De los abogados que 
salimos de los pueblos la 
mayoría aprende el dere-
cho occidental, muy pocos 
aprenden el sistema nor-
mativo que hay en nuestras 
comunidades indígenas. 
Esto es importante sobre 
todo en materia penal, 
cuando detienen a una per-
sona y no le ponen un in-
térprete se le está violando 
su derecho establecido en 
la Constitución y si no se 
toma en cuenta sus espe-
cificación cultural es doble 
violación a los derechos 
humanos y doble discrimi-
nación”, destacó Jerónimo 
López Marín.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Universidad 
en Tulum, 
“gran noticia” 
para jóvenes, 
celebra Cecyte

Que Tulum cuente con su 
Universidad Tecnológica 
supondrá muchos bene-
ficios y motivación para 
que los  jóvenes locales 
concluyan su desarrollo 
académico, de acuerdo con 
Emanuel Paz Pérez, direc-
tor del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
(Cecyte) plantel Tulum, 
quien dijo que cada año 
egresan aproximadamente 
350 alumnos del Cecyte y 
50 más de escuelas parti-
culares los cuales se ven 
forzados a buscar alterna-
tivas en otras ciudades de 
Quintana Roo, así como en 
otros estados.

En días pasados se dio 
a conocer que Tulum ten-
drá para el próximo ciclo 
escolar un campus de la 
Universidad Tecnológica, 
algo de gran importancia 
para este municipio, cuya 
oferta académica sólo llega 
hasta el nivel medio su-
perior. El director del Ce-
cyte destacó: “es una gran 
noticia para la comuni-
dad estudiantil que aspira 
a continuar sus estudios 
universitarios”.

Comentó que la mayo-
ría de alumnos que bus-
can concluir su prepara-
ción académica se van a la 
ciudad de Valladolid, Yu-
catán, cuyos gastos men-
suales entre colegiaturas, 
renta, comida y transporte 
van desde siete mil a 10 
mil pesos mensuales. Se 
espera que para el curso 
escolar que inicia en el 
mes de septiembre ya se 
tengan aulas provisionales 
para dar clases a los jóve-
nes universitarios.

Abundó que muchos 
papás también han expre-
sado su alegría por este 
anuncio y esperan que 
esta universidad tenga una 
gran variedad de carreras 
acordes a la industria tu-
rística y las principales ne-
cesidades de la sociedad.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Indígenas del 
estado piden ser 
considerados 
dentro de las 
planillas de los 
partidos para los 
ayuntamientos

 Playa del Carmen fue sede del taller Introducción a los Derechos de los Pueblos Indígenas. Foto Rosario Ruiz
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Muerte de Victoria Esperanza no fue 
feminicidio, sino homicidio, refuta abogada

De acuerdo con la abogada 
Leslie Jiménez, el crimen de 
Victoria, la migrante salva-
doreña que murió en Tulum 
a manos de policías muni-
cipales, debió clasificarse 
como homicidio y no femi-
nicidio, pues permitiría que 
los policías detenidos echa-
ran abajo el proceso por una 
mala integración del expe-
diente.

“El delito de feminicidio 
contempla una serie de cir-
cunstancias, se trata de gé-
nero, en el caso de Quintana 
Roo son ocho fracciones que 
nos indican cuándo estamos 
hablando de género, que 
van en función del cuerpo 
de la víctima, algún tipo de 
lesión, circunstancias de 
violencia previo al falleci-
miento o amenazas, trata 
de personas, que haya una 
relación afectiva o de con-
fianza entre quien comete 
el crimen y la víctima, entre 
otras”, explicó la abogada.

En el caso de Victoria, 
destacó, fue un ejercicio de 
brutalidad policiaca y el 
video que evidenció este 

exceso justamente deja ver 
esa circunstancia: “Desde la 
detención hasta el falleci-
miento se denota que nin-
guna de las hipótesis que 
indica el código penal de 
Quintana Roo se adecua”.

Respecto a la exposición 

del cuerpo como posible 
causal para justificar el se-
ñalamiento de feminicidio, 
destacó que esto se toma 
en cuenta sólo después del 
fallecimiento, “es decir, si 
se realiza el asesinato y el 
cuerpo es expuesto como 

una forma de humillación”.
La diferencia entre ho-

micidio y feminicidio, dijo, 
es que el primero puede ser 
culposo o doloso, mientras 
que el feminicidio siempre 
es doloso, es decir, la per-
sona que realiza la conducta 

sabe que está mal matar y 
aún así lo hace. De calificar 
como feminicidio el caso de 
Victoria “ya estamos acep-
tado que fue una conducta 
dolosa desde el momento 
que la detienen e inmovi-
lizan, estamos entonces 
aceptando que los policías 
querían matarla”.

La clasificación del delito 
afecta en cómo el agente 
del Ministerio Público va a 
realizar la investigación. La 
vinculación la hace el juez a 
partir de la narrativa del Mi-
nisterio Público, si éste in-
dica que es un feminicidio el 
juez está en la posibilidad de 
advertir que el delito no co-
rresponde con la narrativa. 
La importancia de apegarse 
al código, señaló la entrevis-
tada, es no hacer violaciones 
al proceso. El hacer un mal 
análisis jurídico, destacó, es 
una revictimización para la 
familia, ya de por sí afectada 
con la pérdida. 

“De ser vinculados a 
proceso (lo que ya ocurrió) 
la defensa puede buscar 
que exista una reclasifica-
ción y esto es irse a una 
apelación o a instancias fe-
derales mediante un juicio 
de amparo”, advirtió.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Fiesta virtual pondrá fin a celebraciones por medio siglo de 
vida de Cancún; esperan alcanzar 65 millones de impactos

Del 12 al 19 de abril se lle-
vará a cabo la quinta edi-
ción de la Social Media 
Party, en la que se espera 
alcanzar una meta de 65 
millones de impactos en re-
des sociales, promoción de 
relevancia para el Caribe 
mexicano. El evento cierra 
las celebraciones por el 50 
aniversario de Cancún.

Esta fiesta virtual es or-
ganizada por la Asociación 
de Relaciones Públicas del 

Caribe Mexicano (Arpcm) 
en conjunto con la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Muje-
res, así como con el Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo y utilizará el 
hashtag #Cancún50.

“Vamos a sacar muchísi-
mos productos y dinámicas 
que podrán encontrar en las 
redes de Cancún 50, como 
en el sitio Cancún50.com, 
para que puedan ver tanto 
los posteos de la gente que 
está haciendo esas publica-
ciones, como las dinámicas…  
a partir de hoy iniciarán 

las activaciones, pero será 
mucho más fuerte a partir 
del día 12 y la tormenta de 
redes el lunes 19 de 1 a 3 
de la tarde”, enfatizó Israel 
Urbina, presidente de los re-
lacionistas públicos.

Se trata, dijo, de una es-
trategia de posicionamiento 
digital que consiste en com-
partir en redes sociales con-
tenido positivo relacionado 
con las bellezas del Caribe 
Mexicano, utilizando el has-
htag que unifique todas las 
publicaciones para conme-
morar el cierre del medio 
siglo de vida de Cancún.

Javier Aranda Pedrero, 
director ejecutivo de la Aso-
ciación de Hoteles, indicó 
que invitarán a todos los tu-
ristas a que se unan a esta 
fiesta digital, y así alcanzar 
la meta, con la difusión de 
noticias positivas.

“Tenemos que seguir 
insistiendo en cuidar los 
protocolos, pero es claro 
que Cancún sigue mar-
cando la pauta de la acti-
vidad turística y no po-
demos perder ese rumbo, 
queremos que todos se 
sientan orgullosos del 
trabajo que se ha venido 

realizando y mantener la 
buena imagen de Cancún, 
porque suceden muchas 
cosas buenas todos los 
días y tenemos que contar 
esas historias que hacen 
de Cancún un lugar de 
predilección”, enfatizó.

Israel Urbina reiteró que 
en esta ocasión no se hará 
la invitación directa a visi-
tar el destino, por la pande-
mia, pero sí a mantenerse 
en la mente de los millones 
de visitantes recurrentes y 
de la comunidad local, re-
cordando todo lo que este 
paraíso ofrece.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

 El caso de Victoria se debió a un ejercicio de brutalidad policiaca, evidenciado en el video que se hizo 
viral en redes sociales y medios de comunicación, aclaró la abogada Leslie Jiménez. Foto Ana Ramírez

Mala clasificación del caso permitirá que los detenidos echen abajo el proceso
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El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, con-
firmó que el DIF estatal y la 
Secretaría de Salud del estado 
realizarán un operativo espe-
cial para vacunar a los adultos 
mayores que están en asilos y 

no pueden transportarse a un 
módulo de vacunación.

“Existe la posibilidad de 
que a los adultos mayores 
que no tengan la posibilidad 
de asistir, se les pueda hacer 
una visita”, indicó.

Por lo tanto, destacó que 
es importante que las per-
sonas encargadas de estos 
lugares se pongan en comu-

nicación con la Secretaría de 
Salud para poder coordinar 
las brigadas especiales de 
vacunación.

Como informamos, en-
cargados de estancias y ca-
sas hogar para adultos ma-
yores expresaron estar en 
incertidumbre ya que hasta 
el momento desconocen si 
habrá una brigada especial 

de vacunación que acuda a 
estos lugares.

La mayoría de las per-
sonas mayores, exter-
naron, están en silla de 
ruedas, no pueden cami-
nar o permanecer mucho 
tiempo esperando en filas, 
por lo que es complicado 
acudir a los módulos de 
vacunación.

Vila Dosal se com-
prometió a verificar este 
asunto junto con el DIF 
estatal y la Secretaría de 
Salud, para que hagan 
“un barrido”, y así poder 
atender a este sector de la 
población, sin embargo, 
recordó que el proceso de 
vacunación está a cargo del 
gobierno federal.

DIF y Secretaría de Salud visitarán asilos para 
inocular a adultos mayores, anuncia gobernador
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

A un día de comenzar la 
vacunación en Mérida, el 
gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, hizo un 
llamado a los adultos mayo-
res a “asistir a vacunarse sin 
miedo” contra el Covid-19 
a partir de este 7 de abril. 
También, afirmó que la ciu-
dad se encuentra lista para 
realizar el operativo, que du-
rará al menos 13 días.

En una pequeña rueda 
de prensa que ofreció este 
martes, luego de supervisar 
la entrega del nuevo audi-
torio del Paseo Heneque-
nes en Francisco de Mon-
tejo, Vila Dosal indicó que 
la única forma para termi-
nar con esta pandemia es 
que todos nos vacunemos 
cuando llegue el momento.

“Hago un llamado a to-
dos los adultos mayores de 
todo el estado, pero especial-
mente a los de Mérida que 
empiezan este miércoles, 
a acudir sin miedo a vacu-
narse, ojalá pronto podamos 
regresar a la normalidad y 
éste es un paso importante 
para hacerlo”, manifestó.

Sobre si ha ocurrido al-
guna complicación en la salud 
de las personas mayores que 
han recibido ya la vacuna, 
aclaró que las reacciones que 
se pueden esperar son como 

la de cualquier otra vacuna; 
en el caso de Yucatán han de-
tectado que al 3 por ciento de 
las personas luego de recibir 
su vacuna, le da dolor de ca-
beza, mareo, hay gente que le 
da calentura uno o dos días.

“La verdad es que nos ha 
ido muy bien en todo el estado 
con el tema de la vacunación, 
ya tuvimos prácticamente to-
das las vacunas que se han 
aplicado en Yucatán y no he-
mos tenido ningún problema 
serio de reacción”, aseguró.

Apoyo en vigilancia 

Aunque la aplicación de la 
vacuna es una competencia 
del gobierno federal, Vila 
Dosal aseguró que estarán 
ayudando en todo mo-
mento para vigilar que no 
haya ninguna anomalía o 
irregularidad como se ha 
presentado en otros esta-
dos. “La verdad es que aquí, 
no hemos tenido ningún 
reporte de los casos que he-
mos visto en otros estados 

del país, lo que me parece 
lamentable, pero hay que 
señalar también que son 
hechos aislados, no es una 
generalidad”, manifestó

Vacunación a docentes

En cuanto a si ya hay una 
fecha concreta para empe-
zar a vacunar a los maestros, 
dijo que todavía no. “Cuando 
nos hagan llegar la informa-
ción, evidentemente, se las 
estaríamos comunicando.... 

El envío de vacunas y 
quién se las aplica está a 
cargo del gobierno federal, 
nosotros coadyuvamos 
con ellos en la aplicación, 
para garantizar un mejor 
servicio y un mejor fun-
cionamiento”, precisó.

Por otro lado, hizo hin-
capié en que mientras no 
se tenga a toda la pobla-
ción vacunada, la pande-
mia sigue, por lo que, de 
acuerdo a la evolución de 
ésta es como manejarán las 
medidas de restricción. “Lo 
que hemos visto es que las 
medidas de restricción que 
existen en Yucatán nos han 
funcionado; mientras en 
muchos lugares del país y 
del mundo, ocurrieron re-
brotes en el mes de diciem-
bre”, destacó.

“Estamos listos, hay que salir a 
vacunarse sin miedo”: Mauricio Vila
Hoy comienza operativo de inoculación para personas de 60 años y mayores

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Para el operativo de vacunación en Mérida se han instalado 16 módulos. Foto Abraham Bote

Ya hemos tenido 
prácticamente 
todas las vacunas 
que se han 
aplicado en 
Yucatán y no 
hemos tenido 
ningún problema
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Ante el INE, Candelaria May impugna 
candidaturas “indígenas” a diputados

En representación de gru-
pos indígenas de Yucatán, 
la activista María Cande-
laria May Novelo acudió al 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) para impugnar las 
candidaturas a diputados 
federales por el primer dis-
trito, asignadas a Liborio 
Vidal Aguilar y Alpha Ta-
vera, a quienes acusó de 
usurpar espacios que les 
corresponden a personas 
originarias de pueblos ma-
yahablantes.

Con el respaldo de las 
integrantes de la Agenda 
de las Mujeres por la Igual-
dad Sustantiva en Yucatán 
(Amisy), May Novelo acu-
dió este martes a las insta-
laciones del INE en Valla-
dolid y a la sede estatal, en 
Mérida, para entregar los 
documentos correspon-
dientes para realizar este 
trámite.

El proceso que la acti-
vista emprendió es para 
impugnar las candidaturas 
de Liborio Vidal Aguilar y 
Alpha Escalante, quienes 
fueron postulados para re-
presentantes del primer dis-
trito federal, cuya sede es 
Valladolid, a la Cámara Baja.

“Acudí a entregar mis im-
pugnaciones porque no están 
siendo ocupadas por mujeres 
indígenas, ya que el distrito 
uno federal debería ser res-
petado de acuerdo a la ley, es 
decir, que fuera ocupado por 
una persona de etnia maya 
y también que se tomara 
en cuenta el cumplimiento 
de paridad de género, por lo 

tanto tendría que ser una 
mujer”, explicó May Novelo.

Ante la postulación de 
personas que no correspon-
den a la característica de 
representar a la comunidad 
maya, la también maestra 
decidió impugnar junto con 
otras tres personas en re-
presentación de los habi-
tantes de Valladolid.

“Con estas candidatu-
ras, muchas personas se 
sintieron burladas, violen-
tadas porque fue una im-
posición de candidaturas y 
era necesario hacer estas 
impugnaciones”, añadió.

Los documentos que en-
tregó ante el INE fueron 
elaborados con la asesoría 
de abogados dedicados a 

la defensa de los derechos 
humanos de las personas 
de comunidades mayas.

“Son compañeros de 
otros estados y esto es una 
muestra de solidaridad en-
tre  etnias porque saben de 
los derechos de pueblos ori-
ginarios y en este caso se 
solidarizaron con el pueblo 
maya”, agregó.

May señaló también 
que tanto en los partidos 
Acción Nacional (PAN) y 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) hay 
personas originarias de las 
comunidades indígenas que 
podrían representar a los 
habitantes de la zona.

Además, dejó en claro 
que no se oponen a que estas 
personas sean candidatas, 
pero siempre y cuando no 
ocupen espacios que corres-
ponden por derecho a otras 
que de manera histórica han 
sido vulneradas.

“Vamos a defender 
nuestros derechos y esto 
no nos debe volver objeto 
de violencia y nunca más 
tendrán la comodidad de 
nuestro silencio, pues están 
usurpando la identidad in-
dígena”, puntualizó.

Ahora esperarán a que el 
INE emita una declaratoria 
en favor de la petición de los 
pueblos originarios.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Al primer distrito federal le corresponde la representación de una mujer indígena, según
el argumento base de la impugnación. Foto cortesía Candelaria May

Diputados dan revés a la iniciativa de placas 
vehiculares permanentes en Yucatán

La propuesta para que las 
placas vehiculares sean per-
manentes y que su cambio 
no sea obligatorio cada tres 
años no mostró avances en el 
Congreso de Yucatán, ya que 
caso contrario, este martes 
los legisladores votaron para 
que sea discutida de nueva 
cuenta en la Comisión de 
Puntos Constitucionales y 
Gobernación.

La propuesta fue hecha 
por el diputado morenista 
Miguel Candila Noh y pre-
tendía modificar el párrafo 
primero del Artículo 49 de 
la Ley General de Hacienda 
del estado, para reformar di-
versos artículos de la Ley de 
Tránsito y Vialidad, en ma-
teria de reemplacamiento.

La iniciativa buscaba 
que las placas fueran per-
manentes, dependiendo de 
su estado físico, o provisio-
nales, en caso de cambio 
de propietario, uso, destino 

del vehículo, robo o daño, 
y que sólo pudieran cam-
biarse en caso de que no 
fuera posible leer las letras 
o números de la mica.

A pesar de que esta pro-
puesta ya había sido avalada 
por la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Gober-
nación para ser discutida en 
el Pleno, la diputada Silvia 
América López Escoffié, so-
licitó la suspensión del dic-
tamen, alegando que el he-
cho de aprobarla representa 
una afectación al estado.

“Del dictamen se puede 
apreciar que al emitir una 
sola placa de circulación que 
carezca de vigencia traería 
consigo un descontrol admi-
nistrativo entre los procedi-
mientos para vigilar el cum-
plimiento de varias medidas 
y obligaciones del ciudadano. 
El reemplacamiento coad-
yuva a la Secretaría de Segu-
ridad Pública a la vigilancia 
en materia de seguridad”, ex-
puso como principal motivo.

Agregó que con la actua-
lización de las placas se lleva 

un control administrativo 
más eficiente en materia de 
seguridad pública y permite 
obtener datos mucho más 
precisos en investigaciones.

De igual forma, expuso 
que el mismo emplacamiento 
trae consigo la verificación 
de emisiones de gases tóxicos 
y de las condiciones físicas y 
mecánicas de los vehículos, 
que al contravenir el Regla-
mento de la Ley de Tránsito y 
Vialidad del Estado de Yuca-
tán, impediría la circulación 
en las vías estatales.

ITZEL CHAN
MÉRIDA
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Yucatán registra 98 
contagios y 8 decesos 
a causa del Covid-19

SSY reportó ocho falleci-
mientos en el estado a causa 
de la enfermedad

En el parte médico de 
este martes 6 de abril, SSY 
informó de 98 nuevos con-
tagios de coronavirus (Co-
vid-19) y ocho fallecimien-
tos en el estado a causa de la 
enfermedad.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica 
los datos más importantes 
son la ocupación hospitala-
ria y los ingresos diarios. El 
día de hoy se encuentran 
200 pacientes en hospi-
tales públicos; 30 mil 995 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan síntomas 
ni pueden contagiar. Esta 
cifra representa 87 por 
ciento del total de conta-
gios registrados en Yuca-
tán, que es 35 mil 352.

Este martes se detecta-
ron 98 nuevos contagios 
de Covid-19: 64 en Mérida; 
11 en Kanasín; cuatro en 
Umán; tres en Buctzotz, en 
Tekax y en Valladolid; uno 
en Abalá, Akil, Cacalchén, 
Maxcanú, Motul, Progreso, 
Sotuta, Temozón y Timucuy, 
y un foráneo.

De los 35 mil 352 casos 
positivos, 286 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 22 

mil 14 personas contagiadas 
de Covid-19 (casos acumula-
dos al 5 de abril), que viven: 
6 mil 250 en la zona Norte, 5 
mil 845 en la zona Oriente, 
2 mil 74 en la zona Centro, 3 
mil 56 en la zona Sur y 4 mil 
789 en la zona Poniente.

En este parte médico in-
formó de ocho fallecimien-
tos: cinco hombre y tres mu-
jeres, con rango de edad de 
33 a 92 años; seis de Mérida 
y dos del interior del estado.

En total, son 3 mil 843 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19.

De los casos activos, 314 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal mé-
dico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
200 de los casos positivos 
están en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 99 años.

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

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán acumula 
3 mil 843 
decesos por el 
coronavirus

Que Tren Maya asigne 
licitaciones directas a 
empresas locales

CMIC PLANTEA PARTICIPACIÓN EN PARQUE DE LA PLANCHA

El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) 
Yucatán, Raúl Aguilar Ba-
queiro, indicó que es nece-
sario que las autoridades 
federales contemplen a las 
empresas locales en las li-
citaciones directas para la 
construcción del Gran Par-
que de La Plancha. 

El líder empresarial re-
conoció que esta magna 
obra detonaría la economía 
de la zona de La Plancha y 
beneficiaría al sector de la 
construcción.

“Si se hace de forma 
ordenada, consensada, 
bien platicada, puede ser 
un proyecto muy exitoso”, 
manifestó.

El pasado 4 de abril, el 
ayuntamiento de Mérida 
anunció que la construc-
ción del Gran Parque de La 
Plancha sería considerada 
dentro del proyecto de 
infraestructura que el go-
bierno federal tiene para 
la zona de la ex estación 
central de ferrocarriles, 
como parte del proyecto 
del Tren Maya.

Al respecto, el colectivo 
Gran Parque La Plancha, 
manifestó que aunque to-
davía no han sido notifi-
cados oficialmente, ve con 
buenos ojos que el gobierno 
contemple construir el par-
que en los terrenos de la ex 
estación de trenes, un pro-
yecto que han promovido 
durante varios años.

Sobre este tema, Agui-
lar Baqueiro comentó que, 
desde el ángulo de la inver-
sión y la infraestructura, 
este tipo de proyectos son 
importantes porque dejan 
derrama económica en la 
ciudad y el estado; lo im-
portante, añadió, es que 
los gobiernos trabajen de 
manera conjunta y lograr 
un proyecto que beneficie 
a toda la ciudadanía.

El dirigente empre-
sarial recalcó que desde 
que empezaron las obras 
del Tren Maya, la CMIC 
se ha vinculado con las 
autoridades federales y 
se han mantenido bue-
nas relaciones con esta 
obra, por lo que con el 
Gran Parque esperan que 
el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fona-
tur) contemple a las em-
presas locales para par-

ticipar de forma directa 
en las licitaciones, no a 
través de otras que ten-
gan un proyecto gigante.

“El Tren Maya es una 
obra importante para el 
estado, pero tenemos que 
buscar ese sano balance 
entre las grandes inver-
siones, las del gobierno 
federal y las de carácter 
local, que permita que las 
micro y pequeñas empre-
sas locales puedan subsis-
tir”, subrayó.

Entonces, insistió en 
que la cámara seguirá pro-
moviendo la creación de 
puentes y coordinarse con 
el gobierno federal para 
participar en esta obra y 
las demás que vengan con 
la llegada del Tren Maya.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Si se hace de 
forma ordenada, 
consensada, bien 
platicada, puede 
ser un proyecto 
muy exitoso
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Empleados de Conafor toman 
sede de la dependencia

Unos 30 trabajadores de la 
Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor) tomaron las 
instalaciones de la depen-
dencia federal para exigir 
seguridad y previsión social 
respecto a su equipo de tra-
bajo. Señalaron que utilizan 
vehículos de una flotilla 
anterior a 2015, en malas 
condiciones y neumáticos 
deplorables; mientras que 
los vehículos de flotilla re-
ciente no están en las insta-
laciones y desconocen qué 
fue de ellos tras enviarlos a 
una supuesta revisión me-
cánica de rutina.

Lizbeth González Zumá-
rraga, líder del Sindicato de 

Trabajadores Federales al 
Servicio de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semanat), señaló 
que desde hace unos meses 
les notificaron que la flota 
de vehículos adquiridos en 
2015 sería enviada a revisión 
mecánica especializada y que 
estarían trabajando con ve-
hículos que ya tenían más 
tiempo en la dependencia.

Para no crear conflictos 
entre trabajadores y admi-
nistrativos, continuaron sus 
labores normales, según ex-
plicó la líder sindical. Sin 
embargo, con el paso de los 
meses, los vehículos con-
tinúan deteriorándose, al 
grado que están casi inser-
vibles pues son vehículos 
que ingresan a zonas fores-
tales de difícil acceso.

“Principalmente las 
llantas y el sistema de 
amortiguamiento son de 
las más dañadas, y todos 
los vehículos que hoy están 
en uso están en esas con-
diciones, no nos han res-
pondido sobre la solicitud 
de información para saber 
el paradero de los otros ve-
hículos que igual ya deben 
cambiarse, pues al menos 
cada cinco años deben rea-
lizar una mejora en estos 
para una funcionalidad de 
calidad”, indicó.

Son más de 15 emplea-
dos sindicalizados los 
afectados y este plantón 
continuará hasta que 
haya una solución, por el 
momento sólo estarán tra-
bajando con los empleados 
por contrato, pero igual 

corren el riesgo de sufrir 
un accidente grave ante la 
inconsciencia de la dele-
gación de la dependencia 
federal en Campeche.

Respecto al tema, Julián 
Alberto Escamilla Nava, 
encargado de la Conafor 
Campeche, dijo que los 
atrasos en el manteni-
miento del parque vehicu-
lar son a nivel nacional, 
pues hubo una licitación 
del 29 de marzo que previa-
mente fue publicada, pero 
fue declarada desierta, por 
lo que tienen que repetir el 
proceso hasta que una em-
presa acuerde dar el servi-
cio de mantenimiento a los 
vehículos bajo el esquema 
ordenado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP).

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Reclaman inseguridad por falta de mantenimiento a vehículos

En huelga, 
trabajadores 
municipales 
de Seybaplaya

No ha pasado el primer año 
de la declaración de  Seyba-
playa como municipio y ya 
enfrenta su primera huelga, 
por parte del denominado Co-
mité Municipal de Transición, 
encabezado por el ex presi-
dente de la junta municipal, 
Diego Pablo Palomo Kú, quien 
ahora funge como presidente 
municipal interino y habría 
ofrecido  a los empleados cam-
biarles el esquema a contratos 
temporales, de manera que 
perderían su antigüedad, a fin 
de  no despedirlos.

Según Palomo Kú, desde 
los trámites para consolidar 
a Seybaplaya como munici-
pio comenzaron estos diá-
logos y fue la única opción 
viable que encontró, a tra-
vés de un equipo de nota-
rios y abogados contratados 
externamente para llevar el 
control del municipio por 
los siguientes nueve meses.

Sin embargo, dichas medi-
das no fueron del todo acep-
tadas por los sindicalizados, 
quienes llevan tres meses sin 
cobrar un peso, situación que 
ya no pueden aguantar pues 
sus familias dependen ente-
ramente de ellos.

Ante la falta de pago de 
seis quincenas, el líder sindi-
cal, José del Carmen Urueta 
Moha, anunció el emplaza-
miento de huelga y posterior-
mente el estallamiento de la 
misma, alegando la falta de 
tacto del presidente de no re-
solver estos problemas, pues 
no es la primera vez que la 
comuna retrasa los pagos.

Urueta Moha encabezó el 
estallido de la huelga, acom-
pañado de los delegados sin-
dicales de los 13 municipios 
que conforman ahora la en-
tidad y donde también es-
tuvieron los representantes 
de los trabajadores sindica-
lizados de los Tres Poderes 
de Seybaplaya y Dzitbalché, 
mismos que dijeron estarían 
apoyando a sus compañeros 
hasta que haya una solución, 
de lo contrario permanece-
rían en el lugar el tiempo que 
sea necesario.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Bebés, sin vacunas contra tuberculosis; en 
Hospital General son para Seguro Popular

Tras un año de desabasto 
nacional de la vacuna BCG, 
contra la tuberculosis, en el 
Hospital General de Espe-
cialidades Médicas Javier 
Buenfil Osorio hay algunas 
dosis disponibles, pero no 
las están aplicando a recién 
nacidos hijos de derechoha-
bientes del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
ni del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), acusaron algunas 
madres de familia a afueras 
del nosocomio, quienes ha-
bían llevado a sus bebés a 
inmunizarse.

Este martes, unas 30 
mamás con recién nacidos 
en brazos no pudieron ob-
tener para sus hijos la va-
cuna mencionada debido 
a que las dosis con las que 
cuenta el referido hospital 
están destinadas a bebés de 

madres con Seguro Popular.
En junio de 2019 Campe-

che y otros ocho estados co-
menzaron la federalización 
de los servicios médicos de 
salud pública, por mandato e 
iniciativa del presidente  An-
drés Manuel López Obrador.

Las mujeres asistieron 
con hijos en brazos a una 
revisión de rutina, todas 
fueron canalizadas al área 
de Vacunología para que 
les aplicasen el biológico en 
cuestión, pero la encargada 
de dicha área les negó la 

aplicación con el motivo 
ya expresado y pidió a las 
madres asistir a las clínicas 
médicas correspondientes 
de acuerdo a su seguridad 
social. En el IMSS e ISSSTE 
han señalado que no cuen-
tan con dichos reactivos.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los reactivos del Hospital General están destinados al Seguro Popular. Mientras, un grupo de 
alrededor de 30 madres con sus bebés quedó sin atención. Foto Fernando Eloy



El Sindicato Único de 
Trabajadores del Volante 
(SUTV) detectó a tres per-
sonas ofreciendo servicio 
de manera pirata en Ciu-
dad del Carmen, entre 
las cuales se encuentran 
socios de este gremio, re-
veló el secretario general 
del mismo, Cuauhtémoc 
Muñoz García.

El líder sindical explicó 
que tras la unificación de 
los grupos que conforman 
el SUTV, se han dado a la 
tarea de realizar acciones 
de patrullaje para detectar 
unidades que prestan el 
servicio de manera ilegal, 
sin contar con los permi-
sos reglamentarios, para 
señalarlos ante las instan-
cias correspondientes y se 

encarguen de sancionar-
los conforme a derecho.

“Hasta del momento, 
en los primeros opera-
tivos que hemos llevado 
a cabo, se ha detectado a 
tres unidades que pres-
taban servicio de taxi de 
manera irregular, por lo 
que se ha dado aviso a las 
autoridades del Instituto 
Estatal del Transporte, de 
la Coordinación Munici-
pal del Transporte Público 
y de la Dirección de Se-
guridad Pública, Vialidad 
y Tránsito, para que sean 
ellos los que lleven a cabo 
las acciones conducentes”.

El dirigente de los chafi-
retes lamentó que sean los 
mismos socios del sindicato 
único los que se encuen-
tren prestándose a estas 
acciones ilegales, “pero no 
nos temblará la mano para 
llevar ante las autoridades 

a quien esté operando de 
manera irregular”.

Indicó que se acabaron 
los tiempos de la violencia 
y los golpes, ahora, una vez 
que se detecta una unidad 
pirata, se da aviso a las au-
toridades correspondientes, 
mientras se sigue y se graba 
video de evidencia, para que 
sean entregados en su mo-
mento a quien corresponda.

Cuauhtémoc Múñoz 
García dijo que tras las 
afectaciones que ha su-
frido por los efectos de 
la pandemia, derivado de 
las restricciones del cupo 
permitido, al encontrarse 
la entidad en color verde 
del semáforo epidemioló-
gico, se presentará a las 
autoridades del Instituto 
Estatal del Transporte y 
de la Secretaría de Salud, 
un prototipo de unidad, 
en donde el conductor 

viaja aislado y de esta 
manera, poder permitir 
que se amplíe a cuatro los 
pasajeros a bordo.

“Esperamos poder pre-
sentarlo a las autoridades 
en el transcurso de esta 
semana o la otra, para 
posteriormente, dar paso 
a comunicar a nuestros 
compañeros de esta situa-
ción, que será de gran be-
neficio para todos ellos”.

Taxistas del SUTV detectan a socios 
dando servicio pirata en Carmen

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“No nos temblará la mano para llevar ante las autoridades a quien 
esté operando de manera irregular”, aseguró Cuauhtémoc Muñoz

Obreros municipales exigen 
a las autoridades fincar res-
ponsabilidades en contra de 
quien no haya cotizado ante 
el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y el Fondo 
de Ahorro para el Retiro 
(Afore), durante la adminis-
tración 2015-2018, que enca-
bezó Pablo Gutiérrez Lazarus, 
por las afectaciones que esto 
les ha traído, reveló el se-
cretario general del Sindicato 
de los Tres Poderes, José del 
Carmen Urueta Moha.

“Con los decesos que se pre-
sentaron de compañeros por 
los efectos de la pandemia de 
Covid-19, pudimos enterarnos 
que durante los tres años de 
la gestión de Gutiérrez Lazarus 
como resultado de su incumpli-
miento en el pago de las cuotas 
obrero patronales al IMSS, no 
cotizamos y eso nos afecta al 
momento de solicitar nuestras 
pensiones o jubilaciones”.

Dijo que no entienden por 
qué la autoridad federal se ha 
tardado tanto en llamar a jui-
cio a los responsables de este 
agravio a los trabajadores mu-
nicipales, a quienes cada quin-
cena se les descontaron sus 
cuotas, “las cuales desconoce-
mos dónde fueron a parar o 
qué se hizo con ese dinero”.

Urueta Moha dijo que ante 
la posibilidad de que Gutié-
rrez Lazarus contienda de 
nueva cuenta por la alcaldía 
de Carmen, abanderado por 
Morena, los trabajadores mu-
nicipales y sus familias deben 
analizar quién puso en riesgo 
el servicio de salud al que 
tienen derecho, al incumplir 
con el pago correspondiente 
al IMSS y quién afectó su 
fondo para el retiro, al dejar 
de cotizar ante esta institu-
ción durante tres años.

Reveló que se encuentra 
en diálogo con las autoridades 
municipales para determinar 
los bonos acordados en la mi-
nuta correspondiente al 2021, 
para que se pueda cumplir en 
tiempo y forma, al concluir la 
presente administración.

Muertes por 
Covid revelaron 
que ex edil no 
pagó cuotas al 
IMSS: empleados

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

HABLANDO CON HONESTIDAD VALIENTE  ●  MAGÚ

Se acabaron 
los tiempos 
de violencia y 
golpes, declaró el 
dirigente de los 
chafiretes

EL SINDICATO HALLÓ A TRES PERSONAS QUE INFRINGÍAN NORMAS
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Las protestas en Haití con-
tinúan exigiendo la salida 
del poder del ex presi-
dente Jovenel Moïse, cuyo 

periodo de gobierno finalizó el 
pasado 7 de febrero, y quien es 
sostenido por el imperialismo es-
tadounidense, la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la 
estructura de ocupación militar 
neocolonial de la MINUSTAH es-
tablecida desde el 1 de junio de 
2004 tras el exilio del ex manda-
tario Bertrand Aristide (derrocado 
por Estados Unidos) por la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das (ONU) con el supuesto fin de 
“apoyar la labor inmediata para 
la recuperación, reconstrucción y 
estabilidad del país”, según puede 
leerse en la Ficha Informativa del 
organismo internacional. Pero la 
realidad es otra, ya que Haití si-
gue sometida a los intereses del 
imperialismo estadounidense que 
utiliza la posición geoestratégica 
del país caribeño para saquear y 
ejercer presión y control en la 
región con la complicidad de los 
gobiernos dictatoriales que ha im-
puesto y mantenido.

La ocupación neocolonial de 
Haití remonta su historia hasta 
los años inmediatos de su libe-
ración del colonialismo francés 
en 1804, siendo que poco tiempo 
después, comenzaron un sinfín de 
intervenciones estadounidense 
que hasta la fecha se mantienen, 
variando su forma exterior pero 
continuando con la opresión inte-
rior, como ha dicho en una entre-
vista el exiliado haitiano Henry 

Boisrolin, coordinador del Comité 
Democrático Haitiano (CDH) en 
Argentina, a Haití la convirtieron 
en “el oasis más empobrecido, no 
el más pobre, al ser transformado 
en una nación neocolonial de los 
EE UU. Este sistema neocolonial 
es la base explicativa de la trage-
dia haitiana” (Resumen Latinoa-
mericano, 28 de febrero de 2021). 

El resultado de la ocupación 
neocolonial es evidente, el incre-
mento de la pobreza, el despojo, la 
violencia, la falta de democracia y 
el saqueo generalizado de la riqueza 
natural y de la fuerza de trabajo 
proletaria-campesina, ha llevado a 
la agudización que hoy se vive, más 
de 30 años de políticas neoliberales-
capitalistas pesan sobre el pueblo 
haitiano, que, a pesar de todo, sigue 
luchando por sus derechos y por 
el establecimiento de la democracia 
real. Moïse pretende mantenerse en 

el poder al menos hasta el 2022, rea-
lizando una serie de modificaciones 
a la Constitución que no responden 
al deseo y necesidad del pueblo, sino 
a la finalidad de garantizar la opre-
sión de Haití, además, ha aplazado 
los tiempos legales a su convenien-
cia, programando un referendo para 
junio y la primera vuelta de las elec-
ciones para el 19 de septiembre y el 
balotaje el 21 de noviembre, aunado 
a las votaciones locales. 

Ante las protestas, Moïse ha 
incrementado la represión, las 
masacres en barrios proletarios-
populares, el asesinato, la per-
secución y encarcelamiento de 
opositores, así como la creación 
de grupos armados con el fin de 
aterrorizar a la población e im-
poner su hegemonía. El reclamo 
social es por el fin del régimen, 
el Foro Patriótico integrado por 
diversas organizaciones políticas 

y sociales, plantea la formación 
de un gobierno de transición que 
rompa con el neocolonialismo y 
el imperialismo y ayude a la or-
ganización de una Conferencia 
Nacional que defina un nuevo 
proyecto de bienestar social para 
los oprimidos y recupere la so-
beranía-autodeterminación, con 
una nueva Constitución emanada 
del pueblo, así como el castigo a 
los culpables de los crímenes de 
lesa humanidad cometidos desde 
hace décadas, el pueblo haitiano 
lucha por recuperar su libertad. 

A través de estas líneas y otras 
acciones, nos sumamos a la Jor-
nada Internacional de Solidaridad 
con Haití, reclamamos el fin de la 
política neocolonial-imperialista 
y apoyamos la emancipación 
plena del pueblo haitiano.

cruzoob@hotmail.com

Haití y la necesaria 
solidaridad internacional
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS 

▲ Ante las protestas, Jovenel Moïse ha incrementado la represión, las masacres en barrios proletarios-popula-
res, el asesinato, la persecución y encarcelamiento de opositores. Foto Reuters

La ocupación 
neocolonial de 
Haití remonta su 
historia hasta los 
años inmediatos 
de su liberación 
del colonialismo 
francés en 1804
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Cuando escuché por primera 
vez las amenazas e insultos 
proferidos a gritos y repeti-
damente por la canadiense 

asentada en Mérida, Carol Dawn 
Simmons, pensé que se trataba de 
un diálogo de Peaky Blinders o de 
un nuevo capítulo de Suburra, dos 
series de organizaciones crimina-
les de Netflix escenificadas en Bir-
mingham, Inglaterra y en Roma, 
Italia, respectivamente. Pensé en 
Mario Puzo y El Padrino, pero ten-
dría que ser la versión en femenino, 
“La Madrina”, para encajar en el per-
fil de lo políticamente correcto de 
los tiempos que corren.

Después supimos que había una 
denuncia en la Fiscalía General del 
Estado y que lo que quedó grabado 
en el celular de la víctima, de la furia 
de Dawn Simmons, fue el último ca-
pítulo y el más violento, aunque no 
el único, de los arrebatos violentos 
de la propietaria de al menos dos ne-
gocios en Mérida. Se trata del Mar-
malade, un exitoso restaurante bien 
conocido por la comunidad expat 
canadiense -como se conoce a los ex-
patriados de Canadá- y el nuevo bar 
Harlow, ubicado en Paseo Montejo 
en el edificio Palomeque, y escenario 
de una agresión con todo el tufo de 
una intimidación de corte mafioso.

Y digo intimidación de corte 
mafioso porque además del vulgar 
lenguaje utilizado por esta per-
sona -te voy a matar, hija de (…) 
te voy enterrar, etcétera- propio 
precisamente de una delincuente, 
es claro que el objetivo de la “in-
versionista” era generar terror en 
sus dos vecinas, las que abrieron 
un estudio -no una galería- en el 
local contiguo al Harlow.

Dawn Simmons quería, y quiere, 
apoderarse de ese local que Carolina 
Sánchez Vázquez y su hija con mu-
cho esfuerzo rentaron a los señores 
Juan Antonio Palomeque Cetina y 
José Uriarte Palomeque (este último 
sobrino y administrador), quienes 
hasta ahora no han dicho nada res-
pecto a la brutal agresión escenifi-
cada en su edificio, cuyo reglamento, 
por cierto, cuenta con una cláusula 
-como es normal y frecuente en es-
tos casos- en la que se exige desalo-
jar a quien protagonice una escena 
violenta precisamente como la que 
motiva este texto.

Demasiado silencio rodea este 
capítulo, muy lamentable, esce-
nificado en el recientemente re-
modelado Paseo Montejo, más allá 
de las miles de reproducciones 
del audio que publicó una amiga 

de las agredidas, Isabel Amato, 
ahora objeto de amenazas e insul-
tos en redes sociales por personas 
cercanas o amistades de Dawn 
Simmons y su familia, que bien 
podrían encajar en la nueva Ley 
Olimpia y ser investigadas por la 
Fiscalía General del Estado.

Heridas de varios tipos

Isabel se encuentra preocupada 
por las amenazas, como también 
Carolina y su hija, quien ha re-
querido atención médica por los 
golpes recibidos en la cara y nariz 
propinados por Dawn Simmons, 
presa, según algunos, de un raptus 
momentáneo, cuando en realidad 
estamos ante una serie de agresio-
nes que culminaron en la paliza y 
amenazas de días recientes.

En efecto, no era la primera 
vez que Dawn Simmons insultaba 
brutalmente a Carolina o a su hija 
y, como nos han hecho saber per-
sonas que han trabajado con ella, 
su comportamiento violento y 
grosero se replica con quienes son 
sus empleados.

Dawn Simmons, cuyo para-
dero se desconoce hasta ahora, el 
día de la agresión contra la hija 
de Carolina de 18 años, estuvo 
acompañada por su marido y una 
hija también canadiense, que miró 
desde afuera la irrupción en el es-
tudio y la destrucción de objetos, 
los insultos y golpes. Y de esto hay 
vídeos, por cierto, que incluyen 
a dos empleados del Harlow, que 
imaginamos deberán ser citados 
por la Fiscalía a testificar.

De hecho, en el audio se es-
cucha con claridad la voz de un 
hombre que habla en inglés al 
final de los gritos proferidos por 
Dawn Simmons y que le dice “va-
mos, vámonos”.

Este capítulo espantoso gene-
rado por la simple petición a Dawn 
Simmons de que no colocara sillas, 
mesas y comensales frente a la vi-
trina del estudio de Carolina Sán-
chez y en su entrada, ha provocado, 
además, heridas sicológicas, miedo, 
al grado de que han abandonado su 
casa y se encuentran refugiadas en 
el hogar de amistades.

Eso sí, el Harlow permanece 
cerrado, clausurado por las au-
toridades de Protección Civil del 
gobierno de Yucatán, con sellos, 
aunque hasta ahora no han emi-
tido un comunicado explicando 
el motivo exacto de la clausura y 
hasta cuándo seguirá cerrado.

Cabe insistir en que tanto Ca-
rolina como su hija llegaron a Mé-
rida, procedentes de la Ciudad de 
México, buscando esa paz soñada 
y propalada a los cuatro vientos 
de la llamada “Ciudad Blanca”. Y 
se encontraron con Dawn Sim-
mons, quien por cierto les exigió 
los permisos de las autoridades 
municipales para abrir su nego-
cio, un estudio muy modesto, con 
algunos muebles, libros y alhajas 
hechas por la hija con la inversión 
de sus ahorros. Dawn Simmons, 
parece, presume de buenas cone-
xiones con las autoridades.

En la visita que hice al local 
me impresionó el carácter afable 
y educado de Carolina, a pesar del 
terrible hecho en el que se vieron 
involucradas y de los problemas 
legales y los largos trámites en la 
Fiscalía General del Estado.

También me sorprendió la ge-
nerosidad de una pareja de cana-
dienses que han estado con Ca-
rolina todo el tiempo en su local, 
para apoyarla y respaldarla en 
caso de alguna otra agresión.

Esa solidaridad tan extraordi-
naria como la demostrada por dos 

estadunidenses que acudieron a 
comprar un par de sillas, con su 
estilo elegante y sencillo, vestidos 
con sus bermudas y camisas de 
manga corta, es una forma mara-
villosa de rechazar las agresiones 
a Carolina y su hija.

No me cabe duda de que Dawn 
Simmons es una excepción, y que 
la comunidad canadiense, y expat 
de otras nacionalidades está com-
puesta por gente buena, pacífica, 
generosa, que aporta tantas cosas 
positivas a Mérida y Yucatán.

También me queda claro que 
hay capitales, incluidos mexicanos, 
cuya procedencia desconocemos. 
En los últimos años nos hemos to-
pado con varios personajes, de otros 
estados de la República mexicana, 
que se han dedicado a lavar dinero 
en Yucatán aprovechando el boom 
inmobiliario y que Mérida está de 
moda por su paz en un país des-
compuesto por la violencia y la de-
lincuencia. Y claro, por su comadre, 
la impunidad.

Hay que poner atención al tema, 
para que no nos pase como en otros 
estados; sin ir más lejos, como Quin-
tana Roo, donde además de todos 
los cárteles también pululan delin-
cuentes y organizaciones crimina-
les de otros países. No en balde el 
gobierno de Mauricio Vila Dosal 
propuso la creación de una unidad 
de inteligencia patrimonial para 
realizar acciones contra activida-
des delictivas, como la evasión y el 
lavado de dinero, a la que se opusie-
ron, por cierto, Morena y el PRI en 
el Congreso local.

Por último, es urgente que Ca-
rolina y su hija puedan regresar a 
su vida normal. Que las autorida-
des garanticen su integridad. Que 
no se repita ninguna agresión de 
ningún tipo, por parte de nadie. 
Que retorne la calma a la que tie-
nen derecho y a sentirse seguras 
en la “ciudad más segura del país”.

@infolliteras

De intimidaciones y reputaciones
EDUARDO LLITERAS

▲ El bar Harlow, en Paseo Montejo, está clausurado. Foto Abraham Bote

Demasiado silencio 
rodea este capítulo, 
muy lamentable, 
escenificado en 
el recientemente 
remodelado Paseo 
Montejo
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AFICIONADO A LAS co-
rridas de toros e incluso 
empresario promotor de 
ellas, Onésimo Cepeda 

Silva jugó al engaño de “aceptar” 
por unas horas ser candidato a 
diputado local por uno de los dis-
tritos de Ecatepec, Estado de Mé-
xico, donde fue obispo durante 
casi 17 años.

EL PARTIDO QUE lo acogería, y 
que quedó en evidencia de oportu-
nismo fallido (pues anoche mismo 
se difundió la decisión del clérigo 
de declinar a la tentación política), 
es Fuerza por México, cuyo diri-
gente-propietario es Pedro Haces 
Barba, ex priísta converso al mo-
renismo, sindicalista de viejo cuño 
ahora apoyado políticamente por 
el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y ocupante durante 
unos meses de una senaduría, 
desde la cual dijo: “Como sena-
dor seguiré defendiendo la fiesta 
brava, porque me considero antes 

taurino que político. Ya basta de 
ataques de gente ignorante que no 
conoce lo que es la fiesta brava”.

LA DEVOCIÓN A la tauroma-
quia es solamente uno de los 
apegos del clérigo Onésimo a lo 
mundano y sus presuntos pla-
ceres. Ha generado escándalo 
en muchas de sus facetas, sobre 
todo en cuanto a su relación 
licenciosa con los poderes polí-
tico y económico del pasado re-
ciente, es decir, en las etapas de 
lo que ahora llaman prianismo.

A LA HORA de ser presentado 
públicamente como aspirante a 
un asiento en el Congreso mexi-
quense, el ex banquero y agente 
de bolsa, que el mes pasado cum-
plió 84 años, dijo que aceptó su 
postulación por amor a México 
y por estar “harto de tanto pen-
dejo” que gobierna y México se 
merece algo mejor.

AMIGO Y ELOGIADOR cons-
tante de los priístas Enrique Peña 
Nieto y Eruviel Ávila, Cepeda se 

negó, porque no le dio su “gana”, a 
dar su opinión sobre el gobierno 
de López Obrador. La manera ge-
nérica como se refirió al político 
tabasqueño hizo que el presidente 
nacional de Fuerza por México, 
Gerardo Islas, interviniera para 
aclarar que este partido “va” con 
AMLO. Cepeda también dijo: “Los 
políticos no deben robar mucho, 
desgraciadamente todos son ratas 
y todos roban algo, yo espero no 
robar nada”.

LA FAENA MEDIÁTICA reali-
zada tenía un obstáculo evidente, 
que el historiador potosino Ós-
car G. Chávez expuso claramente 
en una entrevista realizada por 
Internet: la presunta candidatura 
contraviene la Constitución fe-
deral y los propios lineamientos 
del derecho canónico, pues aun 
cuando Onésimo Cepeda hubiese 
dejado de ser obispo a cargo de 
una diócesis y haya pasado a la 
condición de emérito (es decir, se-
gún la RAE: alguien que “se ha 
jubilado y mantiene sus honores 
y alguna de sus funciones”), no 

habría cesado en su condición de 
sacerdote o presbítero.

EL PROPIO PAPA Francisco ha-
bría llamado al emérito Cepeda, 
según aseguró éste, para verificar 
la noticia de un obispo en retiro 
que buscaría ser diputado. Por su 
parte, la Conferencia del Episco-
pado Mexicano (CEM) emitió un 
comunicado en el que precisa que 
Cepeda “es miembro de la Confe-
rencia Episcopal Mexicana, como 
obispo emérito de la Diócesis de 
Ecatepec, sin oficio eclesiástico 
actual, y como tal, está sujeto al 
derecho canónico vigente”.

EN ESENCIA, EL comunicado 
episcopal cita los artículos de la 
legalidad católica que limitan o 
abiertamente prohíben, según el 
caso, la participación electoral o 
partidista de quienes tienen in-
vestidura de esta Iglesia. Precisa 
la CEM que no hay constancia 
de que Cepeda “haya pedido ni 
recibido el permiso prescrito por 
las leyes canónicas”, que serán las 
instituciones del Estado las que 
den o no “validez y aprobación a 
su candidatura” y se deslinda “de 
todo acto político, que a título per-
sonal realice monseñor Cepeda”.

EN EL CARNAVAL de candidatu-
ras que ofrecen todos los partidos, 
ansiosos por hacerse de material 
de escándalo que provea ligerezas 
mediáticas y votos inconscientes, 
al de Pedro Haces le han cortado 
orejas y rabo con esta brevísima 
faena del obispo emérito que pro-
tagonizó una corrida bufa de no-
villos electorales. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

La charlotada de Onésimo
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ A la hora de ser presentado públicamente como aspirante a un asiento en el Congreso mexiquense, el ex ban-
quero y agente de bolsa dijo que aceptó su postulación por amor a México. Foto @azucenau

La devoción a la 
tauromaquia es 
solamente uno 
de los apegos del 
clérigo Onésimo a 
lo mundano y sus 
presuntos placeres
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ONE OF MY favorite mo-
tivational authors and 
speakers, the late Leo 
Buscaglia, once wrote 

“Don’t spend your precious time 
asking, ‘Why isn’t the world a 
better place?’ It will only be time 
wasted. The question to ask is 
‘How can I make it better?’ To that 
there is an answer”.

INDEED THERE IS.

AND THE ANSWER always co-
mes back to one word – love.

NOT LOVE IN the romantic sense, 
but a labor of love writ large – 
the giving of oneself to others in 
order to make their world better 
and, by extension, our own more 
satisfying.

I HAVE DISCOVERED this in my 
own life and would like to share 
this experience.

AFTER A FORTY-year diploma-
tic career, I decided to spend my 
golden years teaching internatio-
nal relations at the Universidad 
del Valle de Mexico in Mérida, 
Mexico.

MY OBJECTIVE HAS been to 
share whatever wisdom and 
knowledge I may have accumu-
lated over the course of a fascina-
ting and multifaceted career with 
a new generation.

IN MY VIEW, the role of the 
educator is to help students 
bring out the best in themsel-
ves. To provide them with the 
tools that they need to contri-
bute to humanity in a small or 
large way and yet remain true 
to themselves.

OF THE THREE courses that I 
teach, my favorite is Strategic 
Communications. This course en-
courages students to communicate 
in the most effective way possible. 
Not to make them conform to a 
cookie cutter persona, but to deve-
lop their natural instincts and ta-
lents and their own individual lan-
guage with which to reach others.

I HAVE SEEN how my students 
develop their communications 
skills after three months of classes 
and practice.

I HAVE SEEN how they learn to 
empathize and identify with their 
audiences, and how they learn to 
make a difference. This addresses 
the “How can I make it better” as-
pect of Buscaglia’s question.

I SHARE WITH them that, as Bus-
caglia put it, there are two big for-
ces at work, external and internal. 
We have very little control over 
external forces such as tornadoes, 
earthquakes, floods, disasters, ill-
ness and pain. What really mat-
ters is the internal force. How do 
I respond to those disasters? Over 
that I have complete control.

BUT STUDENTS HAVE complete 
control over their actions and reac-
tions, and this realization empowers 
them to enhance their use of their 
own creativity in meeting the cha-
llenges that they will face in their 
personal and professional lives. 

I SHARE WITH them how to 
change their perspectives so 
that what seems impossible be-
comes possible, so that they can 
address difficult questions with 
aplomb, and how to express 
their creativity in a focused and 
effective manner.

I SHARE MY own experiences 
not so that they can copy them, 
but as an exercise for them to re-
late to and use them as a point of 
reference with which to develop 
their own.

AT THE END of the semester, I 
see how much they have develo-
ped, both as communicators and 
as people.

I AM ALWAYS pleased when 
they themselves recognize how 
far they have progressed and 
share in their satisfaction.

THIS IS A labor of love – in the 
broadest sense of the word.

IT’S A SHARING of oneself and 
ones’ experiences with others not 
to seek to control them but rather 
to give them a reference they can 
use to expand their horizons.

IT’S A RESPECT for the other’s 
individuality and freedom to be 
themselves.

IT’S A DESIRE to awaken another’s 
creativity and help them recog-
nize their own potential in their 
own way.

IN BUSCAGLIA’S WORDS, 
change is the end result of all true 
learning. Change results from the 
humility of admitting that we 
don’t know it all which, in turn, 
provides us with the mindset to 
learn and grow.

AND LABORS OF love are the ca-
talysts for encouraging change in 
others, and the satisfaction that one 
receives from this sharing repays 
in spades the efforts that we make.

edelbuey@gmail.com

Labor of Love
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ The role of the educator is to help students bring out the best in themselves. Foto Reuters

Change results 
from the humility 
of admitting that 
we don’t know it 
all which, in turn, 
provides us with the 
mindset to learn
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La página web de foros Yahoo 
Respuestas (Yahoo Answers, 
en inglés), popular por alber-
gar preguntas y respuestas de 
los internautas, ha anunciado 
su cierre definitivo después de 
16 años de existencia, que ten-

drá lugar a partir del próximo 
día 4 de mayo.

La plataforma había estado 
en funcionamiento desde el 
año 2005, cuando la creó el 
entonces gigante de Internet 
Yahoo! (ahora propiedad de 
Verizon), y se había conver-
tido en uno de los portales del 
preguntas y respuestas más 
populares en sus primeros 

años de existencia.
Ahora, la página princi-

pal de Yahoo Respuestas ha 
comenzado a mostrar a sus 
usuarios un mensaje en el que 
advierten del final del servi-
cio, que se hará definitivo el 
próximo 4 de mayo en horario 
del este de Estados Unidos.

No obstante, las funcio-
nes de la página se reducirán 

antes de su cierre y desde el 
próximo 20 de abril no será 
posible publicar nuevas pre-
guntas ni respuestas, y el ser-
vicio permanecerá sólo en 
modo lectura.

Yahoo Respuestas ha ex-
plicado que sus usuarios po-
drán descargar todos sus con-
tenidos por un tiempo limi-
tado, hasta el 30 de junio. Este 

proceso puede tardar hasta 30 
días.

La compañía ha explicado 
que el cierre de su foro no su-
pondrá cambios para las cuen-
tas de usuario de Yahoo ni 
ningún otro de sus servicios, y 
en su lugar ha recomendado a 
sus usuarios utilizar buscado-
res como el suyo propio.

Después de 16 años de existencia, Yahoo 
Respuestas cerrará a partir del 4 de mayo
EUROPA PRESS
MADRID

Desde 1985 se han regis-
trado unos 100 avistamien-
tos de extrañas burbujas no 
transparentes, de más de un 
metro de diámetro y que flo-
taban entre el fondo marino 
y la superficie, tanto en las 
costas de Noruega como del 
mar Mediterráneo. 

Los últimos avistamien-
tos tuvieron lugar cerca de 
la costa oeste de Noruega. 
Dichas burbujas no presen-
taban ninguna caracterís-
tica en particular, sólo se 
podía distinguir una raya 
negra en su interior.

Hasta ahora se descono-
cía qué eran estas burbujas 
y de dónde procedían, pero 
un estudio que duró un año 
logró arrojar luz sobre el mis-
terio. Un análisis genético re-
veló que se trataba de unos 
sacos de huevos del calamar 
Illex coindetii, que son un ha-
llazgo extremadamente raro.

Según el estudio, que 
fue publicado por la revista 
Scientific Reports, cada una 
de estas burbujas contiene 
miles de diminutos huevos 
de calamares, que están en-
vueltos en mucosa que se 
disuelve lentamente. Los 
investigadores destacan 
que lo más sorprendente es 
el hecho de que se trata 
de una especie de calamar 

conocida desde hace más 
de 180 años, pero es la pri-
mera vez que se identifican 
sus sacos de huevos en la 
naturaleza.

“Tuvimos la oportuni-
dad de ver a los embriones 
de calamar en cuatro etapas 
del desarrollo dentro de las 
esferas. Además, pudimos 
ver como cambia la consis-
tencia de la esfera de firme 
y transparente a opaca y 
desintegrada a medida que 

crecen los embriones”, ex-
plicó a Live Science Halldis 
Ringvold, jefe de la organi-
zación de zoología marina 
Sea Snack Norway.

Ringvold también relató 
que Illex coindetii pertenece 
a una familia de calamares 
bastante común, conocida 
como Ommastrephidae. 
Durante la reproducción 
las hembras producen unas 
grandes esferas de huevos, 
hechas con su mucosidad 

para que sus embriones 
permanezcan flotantes y 
estén a salvo de los depre-
dadores.

La aparición de estas 
esferas en las costas de 
Noruega acapararon los ti-
tulares de los medios por 
todo el mundo y mientras 
algunos investigadores sos-
pechaban que se trataba 
de las masas de huevos de 
calamares pertenecientes a 
la familia de Ommastrephi-

dae, no hubo confirmación 
de ello. Sin una prueba de 
ADN no había manera de 
probar que fueran calama-
res de esta especie, o si in-
cluso fueron calamares los 
que formaron estas esferas.

Así que para realizar 
el estudio, Ringvold y sus 
colegas lanzaron una cam-
paña científica pública, en 
la que pidieron a los bucea-
dores que se encontrasen 
con estas masas recolectar 
pequeños trozos de tejidos 
de estas esferas en caso de 
que las vieran.

De tal modo, los inves-
tigadores lograron estudiar 
varias muestras que de-
mostraron que los huevos 
efectivamente eran de los 
calamares Illex coindetii. Sin 
embargo, también señalan 
que esto no significa que 
todos los 100 avistamientos 
registrados corresponden 
precisamente a esta especie 
de calamares.

En cuanto a la raya ne-
gra que recorre a las esfe-
ras, los científicos asumen 
que podría tratarse de la 
tinta que se exprime al fer-
tilizar los huevos. Además, 
explican las diferencias en 
la oscuridad de la tinta y 
su presencia o ausencia por 
el tiempo que pudiera pa-
sar desde la fertilización de 
los huevos. No obstante, de 
momento sólo se trata de 
una hipótesis.

Burbujas avistadas en costas de Noruega 
son sacos de huevos de calamar: estudio
Las hembras del Illex coindetii crean estas esferas para proteger a sus embriones

SPUTNIK
OSLO

▲ La especie Illex coindetii es conocida desde hace más de 180 años, pero es la primera vez que se 
identifican sus sacos de huevos en la naturaleza. Foto Ronald Raasch - Captura Pantalla
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Leonora Carrington y su 
legado feminista en México

El paso de Leonora Carring-
ton por territorio mexicano 
además de un número in-
valuable de obras dejó un 
legado feminista que se 
construyó a raíz de su ex-
periencia como artista y su 
relación con otras mujeres 
del gremio que la llevó a 
asegurar que el patriarcado 
caería en el siglo XXI.

Este 6 de abril se con-
memoran 104 años del na-
cimiento de la artista de 
origen inglés, pero naciona-
lizada mexicana, que eligió 
a nuestro país como refugio 
desde 1942 y hasta el día de 
su muerte en mayo de 2011.

Durante los 69 años que 
vivió en México, Carrington 
se encargó de plasmar en sus 
obras surrealistas elementos 
de las culturas mexicanas, 
con lo cual logró piezas como 
El mundo mágico de los ma-
yas, pero también manifestó 
siempre su lucha a favor de 
la igualdad de género en di-
bujos y escritos.

El cartel Mujeres concien-
cia, es considerado por mu-
chos historiadores y críticos 
de arte como el primero 

de su tipo del movimiento 
feminista en México. En 
él plasmó a dos figuras fe-
meninas que representan a 
Eva, una le entrega a otra 
una manzana, lo que se con-
sidera el rechazo a la mitolo-
gía patriarcal.

El póster busca erradicar 
la idea del fruto prohibido 
para sustituirla por una co-
secha que significa conoci-
miento y vida, una referencia 
también al ecofeminismo que 
comulgaba la artista.

En 1972 Carrington ayudó 
a formar el Movimiento de 
Liberación de la Mujer en la 
Ciudad de México, mismo 
año en el que publica La 
Trompetilla Acústica, un 
cuento que narra la historia 
de un grupo de mujeres de 90 
años que forma una comuna 
para vivir juntas.

Whitney Chadwick, es-
pecialista en arte que ha 
estudiado la obra pictórica 
de Carrington, señala que 
su conciencia feminista 
está presente desde sus pri-
meras obras, pero empieza 
a hacerse más evidente 
en los años cuarenta en 
México, a partir de su ma-
ternidad y también por su 
amistad con otras mujeres, 
como la artista española 
Remedios Varo, así como la 
fraternidad femenina que 
es también característica 
de las mujeres ligadas al 
surrealismo.

Además, en una en-
trevista con Elena Ponia-
towska, quien se convirtió 
en su amiga cercana, dijo 
que el hecho histórico que 
más admiraba era la caída 
del patriarcado que ocurri-
ría en el siglo XXI.

Carrington siempre ma-
nifestó su rechazo a ser lla-
mada musa y destacó que 
ella no quería ser la inspira-
ción de nadie sino ganar el 
reconocimiento de la gente 
por su trabajo como artista.

Leonora dejó pinturas, 
esculturas, murales, dibujos 
y escritos que son conside-
rados un referente del su-
rrealismo a nivel mundial.

ASTRID SÁNCHEZ
MÉRIDA

Este martes se 
cumplieron 104 
años del nacimiento 
de la artista inglesa

 Mundo Mágico de los Mayas, Museo Nacional de Antropología - INAH.  La barca de las grullas, Museo Leonora Carrington, San Luis Potosí .

 Mujeres conciencia es considerado como el primer cartel de su 
tipo del movimiento feminista en México.
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Observatorio fotográfico promoverá 
el arte de la lente mexicano, vía web

El foro Fotobservatorio del 
Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, de conferencias, 
estudios de caso, mesas de 
trabajo, proyecciones, clíni-
cas, talleres, charlas y un ci-
clo de cine, se llevará a cabo 
del 12 al 17 de abril, mediante 
la página de Fotobservatorio 
Mx en Facebook.

Convoca el Observato-
rio del Patrimonio Foto-
gráfico Mexicano (OPFM) 
en colaboración con la 
Escuela Nacional de Con-
servación, Restauración y 
Museografía (Encrym), el 
Museo Soumaya, el Museo 
Archivo de la Fotografía 
(MAF), Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Supe-
riores Occidente (Iteso) y la 
Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (Unicach).

El OPFM, una plataforma 
digital, fue creado a instan-
cias del Seminario de Ima-
gen y Documentación del 
Centro de la Imagen. En Mé-
xico, mantiene relevantes 
repositorios de fotografías 
que son de naturaleza di-
versa en su origen, confor-
mación, desarrollo, conser-
vación, organización y sos-
tenimiento. Además, salen 
del país obras y colecciones 
de fotografías adquiridas 
por extranjeros.

El programa del foro se 
construyó a partir de una 
convocatoria abierta y tiene 
que ver con el rescate de la 
memoria gráfica de 85 expe-
riencias de 48 instituciones de 
la Ciudad de México, Chihua-
hua, Colima, Morelos, Jalisco, 
Guanajuato, Michoacán, Hi-
dalgo, Puebla, Guerrero, Baja 
California, Tlaxcala, Chiapas 
y Zacatecas.

Se conformó una mesa 

para integrar al programa 
experiencias de Uruguay, 
Perú, Guatemala, Bolivia, 
Colombia y Chile, con la in-
tención de abrir el diálogo a 
otras latitudes.

La inauguración virtual 
del foro es el lunes 12, a las 
9 horas, en la sede de la En-
crym. Entre las actividades 
del día, Fernando Osorio 
Alarcón, conservador de pa-
trimonio fotográfico, dictará 
la conferencia magistral 
Una interpretación entorno 
a la gestión del patrimonio 
fotográfico de México. Tam-
bién rendirá un homenaje 
al historiador de fotografía 
José Antonio Rodríguez 
(1961-2021) y al bibliotecó-
logo Robert Endean Gam-
boa (1962-2020).

Entre sus actividades, 
el Museo Soumaya, sede 
del foro el martes 13, con-
tará con una conferencia 
magistral del español Joan 

Boadas, quien abordará el 
patrimonio audiovisual y 
redes sociales. Laura Gon-
zález Eguiarte, curadora 
del recinto, hablará sobre 
la fotografía dentro de la 
colección Carlos Slim.

Las siguientes sedes serán 
el MAF, el Iteso y el Centro de 
Estudios Superiores de México 
y Centroamérica-Unicach.

Las conferencias magis-
trales estarán a cargo del 
español David Iglesias, el 
austriaco Lukas Birk y el 
alemán Justus Fenner, res-
pectivamente. Birk dará, 
además, un taller sobre 
cómo utilizar el material 
de archivos para generar 
narrativas y presentarlas 
al público en general me-
diante exposiciones o libros.

El ciclo de cine, Narrar/Ar-
chivar, se compone de cuatro 
documentales que recuperan 
relatos diversos sobre expe-
riencias de creación, organi-
zación, valoración y también 
de pérdida de colecciones fo-
tográficas. La extensa progra-
mación se puede consultar 
en www.fotobservatorio.mx. 
Los talleres serán por la plata-
forma Zoom a grupos reduci-
dos de entre 15 y 25 personas. 
El sábado 17 se ofrecerán 14 
de manera simultánea y to-
davía hay cupo.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Del 12 al 17 de abril, se llevarán a cabo conferencias, clínicas y un ciclo de cine

Lectores piden 
prohibir 270 libros en 
bibliotecas de EU

El cierre de las bibliotecas fí-
sicas debido a la pandemia ha 
reducido, pero no parado, las 
llamadas de personas solici-
tando que ciertos libros sean 
prohibidos o restringidos.

El lunes, la Asociación Es-
tadunidense de Bibliotecas 
reportó más de 270 desafíos 
a libros en 2020, en compa-
ración con 377 el año previo. 
El número de desafíos es pro-
bablemente mucho mayor 
al reportado. La asociación 
estima que sólo un pequeño 
porcentaje son formalmente 
registrados o divulgados, una 
tendencia que empeoró du-
rante la pandemia.

Los cierres no sólo hicieron 
que fuera menos probable que 

los usuarios se quejasen, sino 
que debido a todos los per-
misos y despidos en escuelas 
y bibliotecas, interrumpieron 
toda la infraestructura que 
nos permite estar al tanto de 
las quejas, declaró Deborah 
Caldwell-Stone, directora de 
la Oficina de Libertad Intelec-
tual de la asociación.

George, de Alex Gino, 
fue el libro más criticado, 
con objeciones a su conte-
nido LGBTQ y no reflejar 
los valores de la comuni-
dad. El segundo libro con 
más quejas fue Stamped: 
racism, antiracism, and you 
(Stamped: el racismo, el an-
tirracismo y tú), de Ibram 
X. Kendi y Jason Reynolds, 
en parte por incidentes de 
narración selectiva que no 
reflejan el racismo contra 
todas las personas.

AP
NUEVA YORK

Laura González, 
curadora del 
Museo Soumaya, 
hablará sobre la 
fotografía dentro 
de la colección 
Carlos Slim
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UNA NUEVA NOVELA 
de la escritora feminista 
española Cristina Falla-
rás, El evangelio según 

María Magdalena (Penguim Ran-
dom House, 2021), se enfrenta 
desde nuestro tiempo y el pensa-
miento actual a la figura de esta 
mujer intemporal y tan injusta-
mente vilipendiada durante siglos.

PERSONAJE DE LA pascua cris-
tiana, que toma múltiples símbolos 
de la judía pero culmina con la re-
surrección del cordero sacrificado. 
Sea vista como hecho milagroso 
o como mito, da sentido a una fe 
y a una misión, dar testimonio, 
y la primera persona que ve al 
resucitado, la primera a la que da 
por misión salir al mundo para dar 
testimonio de su resurrección es 
María de Magdala, la Magdalena. El 
papa Francisco le otorgó, por fin, el 
lugar que se ha merecido siempre 
y la llamó “apóstola de apóstoles”, 
hace apenas seis años, en 2016. 

AUNQUE LOS SEGUIDORES mas-
culinos de Jesús lo hayan escon-

dido, Jesús la escogió para una ta-
rea fundamental. Fue ella, un mu-
jer, la primera enviada para avisar 
a los demás, hombres y mujeres por 
igual, que había resucitado.

POR SU PARTE, Cristina Falla-
rás decidió, con pleno derecho, 
reconstruir y rescatar desde 
otros ámbitos la vida de María 
Magdalena. Despojó de lo mágico 
o milagroso la figura de Jesús y 
estableció frente a la ingenuidad 
y ternura que deja el nazareno 
a María Magdalena como una 
gran mujer a la que en buena 
medida se debió el éxito del cris-
tianismo. Junto a María, la ma-
dre de Jesús, lo custodia hasta 
que no le resulta posible evitar 
el trágico desenlace en la cruz, 
en el monte Calvario.

AUNQUE LA MAGDALENA de 
Fallarás actúa como una mujer 
dueña de sí misma, casi moderna 
en su forma de dominar las situa-
ciones, va cubierta desde la niñez 
por una fuerza protectora, la de 
un gigante mudo al cual la en-
carga su padre y con el que cruza 
el mar para educarse y enrique-
cerse en Roma. Si algo queda a de-

ber la visión feminista de Fallarás 
es la resolución de esa presencia 
que bien puede entenderse como 
angelical, que la vuelve, como sea, 
una especie de heroína con súper 
poderes.

DESDE ESTA PERSPECTIVA, es 
interesante la inversión. Es ella, la 
mujer, quien resuelve problemas 
como la multiplicación de panes y 
peces o la conversión de agua en 
vino, que Jesús, simplemente hom-
bre, era incapaz de llevar a cabo.

MIENTRAS LEÍA LA novela de Fa-
llarás tuve la oportunidad de ver, 
en YouTube, la película de Garth 
Davis sobre el mismo personaje, 
con guion de otra mujer, Helen Ed-
mundson, filmada en 2018 y con 
tres espléndidas presencias: Tahar 
Rahim, Judás; Rooney Mara, María 
Magdalena; y Joaquin Phoenix, un 
extraordinario Jesús de Nazareth 
que rompe todos los moldes y, casi 
sin texto, sugiere muchísimo más 
de lo que quizás el mismo realiza-
dor quiso decir.

CITO LA PELÍCULA CON guión 
de Helen Edmundson al re-
ferirme a la nueva novela de 

Cristina Fallarás porque ambas 
autoras han decidido recons-
truir libremente y hacer suyo 
un personaje apasionante y, sin 
embargo, tocado marginalmente 
por los textos oficiales a pesar 
del lugar preeminente que le da 
el propio resucitado: convertirse 
en la primera que sale a dar tes-
timonio de él.

TIENE LÓGICA. LOS autores y 
comentaristas hombres se sien-
ten incómodos por la centrali-
dad de María Magdalena, vistos 
los textos como sagrados por los 
cristianos o como construccio-
nes de un mito. Y han sido nece-
sarios dos siglos largos para que 
un papa como Francisco le dé a 
María Magdalena el lugar que 
siempre le ha correspondido: 
“apóstola de apóstoles”.

PARA CREYENTES Y para sim-
ples habitantes de zonas con 
tradición cristiana tanto  no-
vela como película son opciones 
interesantes en días pascuales, 
que conmemoran un hecho fun-
dacional.

enriquezjoseramon@gmail.com

Apóstola de apóstoles
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS
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Biblioteca Central UNAM, un referente 
nacional de la promoción a la lectura 
El espacio celebrará su 65 aniversario con una serie de actividades culturales

La Biblioteca Central de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 
cumplió 65 años de haber 
sido inaugurada “y cons-
tituirse en un espacio que 
favorece los encuentros 
fructíferos entre la infor-
mación y las comunidades 
lectoras, lo cual les ha per-
mitido a miles de ellas lograr 
con éxito su formación, al 
generar investigación, co-
nocimientos, innovación y 
extender su cultura”.

Así lo señaló la UNAM 
en un comunicado, al tiempo 
que destacó que esta biblio-
teca, además de moderna, es 
pionera en la automatización 
de procesos de catalogación 
y clasificación de acervos, así 
como de la digitalización de 
tesis y fondos especiales que 
permiten su preservación y 
mayor accesibilidad; “es tam-
bién un edificio emblemático 
de la cultura mexicana por 
sus murales que son obras de 
arte y es, quizá, el inmueble 
más fotografiado de México”.

La titular de la Dirección 
General de Bibliotecas y Ser-
vicios Digitales de Informa-

ción (DGBSDI) de la UNAM, 
Elsa Margarita Ramírez 
Leyva, afirmó que todas es-
tas innovaciones hacen a 
la Central “una biblioteca 
moderna, híbrida, ya que 
cuenta con recursos analógi-
cos y electrónicos que com-
plementan las colecciones 

especializadas de las biblio-
tecas de la Universidad”.

Su edificio, diseñado y 
construido a mediados del 
siglo pasado con asesorías 
de bibliotecarios “contempló 
las condiciones para evo-
lucionar y adecuarse a dis-
tintos momentos y seguir 

transformándose en el pre-
sente y en el futuro”, señaló.

La Biblioteca Central abrió 
sus puertas con aproximada-
mente 80 mil volúmenes y 
hoy alberga cerca de 600 mil 
volúmenes impresos, colec-
ciones digitales, publicaciones 
periódicas con más de 338 mil 

fascículos, 541 mil 457 tesis 
y un fondo antiguo con 17 
mil 790 títulos. Cuenta con 
800 lugares para la comuni-
dad lectora y, por lo general, 
previo a la pandemia acudían 
7 mil diariamente.

Ramírez Leyva remarcó 
que la Biblioteca Central –
que conmemora su aniver-
sario el 5 de abril– sigue in-
novando, muestra de ello es 
que durante esta emergencia 
sanitaria creó la figura del 
bibliotecario en línea, quien, 
vía chat, orienta a los usua-
rios en la consulta de la Bi-
blioteca Digital; al igual que 
la figura de biblio-tutor, que 
asesora sobre la localización 
de información, búsquedas y 
la ubicación de documentos.

Para celebrar su aniversa-
rio, han sido preparadas una 
serie de actividades acadé-
micas y culturales en las que 
participarán destacados es-
pecialistas y personalidades, 
quienes analizarán e inter-
cambiarán puntos de vista 
acerca de la importancia de 
sus murales como obras de 
arte; arquitectos explicarán 
las características del inmue-
ble y algunos de sus ex di-
rectores detallarán la trans-
formación de esta biblioteca 
pública universitaria.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El edificio, en la Ciudad Universitaria, es emblemático de la cultura mexicana y uno de los 
inmuebles históricos más fotografiados en todo el país. Foto José Miguel García Fernández

Seleccionan obra de mexicano para crear rompecabezas con causa

La empresa estadunidense 
Artxpuzzles, que tiene la ini-
ciativa en línea Puzzles with 
Purpose para apoyar los ta-
lleres de artistas en tiempos 
de pandemia, lanzó un nuevo 
rompecabezas, el primero 
de un mexicano. Se trata de 
Future friends (Amigos futu-
ros) del escultor Pedro Reyes 
(Ciudad de México, 1972), una 
edición limitada de 60 piezas.

Un porcentaje de las 
ventas del rompecabezas 
beneficiará a esfuerzos para 

contrarrestar los efectos del 
Covid-19, así como otros de 
beneficiencia. En el caso de 
Reyes, se canalizará hacia 
iniciativas de alivio para ar-
tistas y la fundación First 
Responders Children’s, cuya 
misión es proveer ayuda 
financiera a los niños que 
han perdido a un progenitor 
en el cumplimiento de su 
deber, así como a las fami-
lias que sufren adversidades 
económicas severas debido 
a circunstancias trágicas.

Reyes es un fiel creyente 
en que el arte es la mejor 
manera de producir el cam-
bio social. La pieza original, 

realizada con lápiz a colores 
sobre cartón, representa una 
multitud de figuras huma-
noides cuyas cabezas aseme-
jan pantallas en blanco.

Sobre el rompecabezas, 
cuyas medidas son 50 por 
71 centímetros, dice haber 
hecho el dibujo al ver el ais-
lamiento de los niños en la 
pandemia. A mi hija Laima 
le gustan los rompecabezas, 
así que en el momento que 
me invitaron hacer uno 
quise dedicárselo a ella, 
imaginando los amigos que 
tendría el día que pueda re-
gresar a la escuela. Por eso 
las figuras no tienen cara, 

ya que son personas a las 
que aún no has visto, sin 
embargo están en tu futuro.

“La idea es tener mucha 
plasticidad ya que cuando 
uno coloca objetos sobre 
una mesa o hay que hacer 
una expresión física o se 
tiene el tipo de grandes ju-
guetes como hago, se puede 
encontrar soluciones y res-
puestas para estos objetos. 
Esto de alguna manera abre 
una relación que te permite 
esta conexión humana”.

Su rompecabezas está 
clasificado en la categoría 
de compleja y se compone 
de mil piezas.

La práctica artística de 
Reyes transforma problemas 
existentes en ideas en aras de 
un mejor mundo para hered.

Diseña proyectos en 
proceso que proponen so-
luciones lúdicas para pro-
blemas sociales. Involucra 
la condición humana como 
un elemento clave y vital 
para su práctica artística. 
Explora el poder de la or-
ganización individual y 
colectiva para incitar el 
cambio mediante la comu-
nicación, la creatividad, la 
alegría y el humor. Todos 
estos intereses se ven refle-
jados en el rompecabezas.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO
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Los días más oscuros de nosotras, una 
carta de amor a la resistencia femenina

Los retos que las mujeres 
aún tienen que librar y se-
ñalar, las violencias e intole-
rancias que les hacen la vida 
más difícil, son algunos de 
los ejes en que se desarrolla 
la cinta Los días más oscuros 
de nosotras.

Dirigida por Astrid Ron-
dero –también guionista–, la 
película protagonizada por 
Sophie Alexander-Katz es 
una carta de amor hacia la 
sororidad y la resistencia.

En la trama, Ana es una 
arquitecta que encabeza 
un proyecto de construc-
ción por el cual regresa a 
Tijuana, su ciudad natal, 

donde enfrenta el dolor y 
la oscuridad de su memoria. 
No ha superado la muerte 
de su hermana y el día en 
que el deceso ocurrió es una 
imagen fragmentada y ne-
bulosa que la persigue con 
el paso de los años.

Medio hostil

Con este personaje buscamos 
crear intriga porque es una 
mujer de la cual se desconoce 
gran parte de su pasado que 
ha marcado su personalidad; 
además, tiene una herida de 
infancia muy fuerte, pero 
paulatinamnte se abre al 
mundo, en un medio hostil, 
hasta que llega Silvia, quien 
será la pieza faltante que le 
permitirá cerrar ese recuerdo.

En realidad, Ana nos re-
cuerda a nosotras mismas, 
porque fuimos mujeres 
quienes hicimos la cinta; 
sentimos empatía y cerca-
nía por este personaje, por-
que vimos que nos estába-
mos narrando mientras se 
realizaba la filmación.

También se habla de los 
micromachismos, así como 
de esas pequeñas cosas que 
hacen que las vidas de las 
mujeres sean más compli-
cadas que las de sus pares 
masculinos. Eso es algo que 
todavía vivimos y es impor-
tante seguirlo presentando 
en pantalla, puntualizó la 
directora.

Entre los aspectos que so-
bresalieron gracias a la cinta 
fueron esas similitudes que 

como mujeres cineastas he-
mos tenido en esta indus-
tria, pues en el mundo de 
Ana también predomina el 
género masculino; además, 
enfrentamos a Tijuana, lo 
fuerte e interesante que re-
sulta esta ciudad y utilizarla 
fue una gran experiencia 
para contar una historia so-
bre el pasado.

Enfatizó: A veces se cree 
que se dejaron las vivencias 
en el pasado, pero la realidad 
es que éstas siguen, están 
ahí, hasta que no se cierran 
los círculos de violencia.

Otro elemento que so-
bresale es “la vida noc-
turna de Tijuana y las mu-
jeres que trabajan en los 
table dance y bares nudis-
tas; son múltiples las his-

torias que se encuentran 
en estos empleos, así como 
la cultura de la violencia 
son temas que también se 
exploran en la cinta”.

Los días más oscuros de 
nosotras, definió Rondero, 
tiene que ver con el deve-
nir de nosotras mismas, 
nuestras experiencias como 
profesionales; al filmarla 
llegamos a sentir que nece-
sitábamos reclamar espacios 
y derechos. Verla es una ce-
lebración porque nos habla 
de cómo la vida siempre te 
ofrece otra oportunidad.

La cinta ha sido seleccio-
nada en más de 30 festivales 
internacionales. Estrenada 
en ciudades del país, se pro-
yecta en salas de la capital y 
la Cineteca Nacional.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD MÉXICO

Papeles de artes marciales, estereotipo que 
el cine impone a actores asiáticos

Los actores emergentes a veces 
afirman tener una variedad de 
habilidades para que los con-
sideren para ciertos papeles, 
pero Olivia Liang puso un lí-
mite al comienzo de su carrera.

Cuando comencé en la in-
dustria, me preguntaban por 
qué no tenía artes marciales 
en mi currículum, pues era 
un gran estereotipo de los 
asiáticos hacer papeles de ar-
tes marciales, dijo Liang.

“Entonces, me prometí algo. 
Dije ‘nunca voy a aprender ar-
tes marciales, a menos de que 
me paguen por hacerlo.’”

Liang cumplió esa pro-
mesa. Aprendió artes mar-
ciales como la actriz prota-
gónica de Kung Fu, nueva 
serie de The CW, y sí, le 
pagan por hacerlo.

Kung Fu está inspirada en 
la serie homónima de 1972 
protagonizada por David 
Carradine. En esta versión, 
Liang interpreta a Nicky 
Shen, quien al visitar China 

se une a un monasterio donde 
aprende los valores Shaolin 
y artes marciales. Cuando su 
mentor es asesinado, regresa 
a casa para encontrar que su 
comunidad está siendo per-
turbada por una pandilla lo-
cal. Debe poner en práctica 
las artes marciales para pro-
teger a su barrio y a su fa-
milia, y pronto descubre que 
está siendo asechada por el 
mismo asesino que mató a su 
maestro Shaolin.

Liang dijo que lo que hace 
diferente a Kung Fu de otras 
series de superhéroes es que 
Nicky no es una justiciera.

Es heroica, pero no se ve 
a sí como heroína. No tiene 
un complejo de héroe que la 
lleve a salir a buscar a tipos 
malos. Ella ve que pasan co-
sas malas y siente que debe 
hacer algo para solucionarlo.

La serie tiene un elenco 
mayormente asiático-esta-
dunidense, con una direc-
tora y productora ejecutiva 
así, Christina M. Kim.

Me emociona poder dar a 
algunas personas esta opor-
tunidad de brillar, dijo Kim.

La comunidad asiático-
estadunidense está po-
niendo atención en no sólo 
ver sus historias en tele-
visión, sino en cómo son 
contadas. Valerie Soe, pro-

fesora del departamento de 
estudios en esa cultura en 
la Universidad Estatal de 
San Francisco, espera que 
los productores y guionis-
tas sean cuidadosos con las 

imágenes que presentan a 
los espectadores.

Lo más complicado será que 
quienes estén a cargo se asegu-
ren de que la serie no caiga de-
masiado en estereotipos, dijo Soe.

AP
NUEVA YORK

▲ En Estados Unidos, la comunidad asiática está enfocada en cuidar la manera en que sus 
historias son representadas en la televisión y el cine. Foto Ap
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Vinícius Júnior brindó el 
tipo de actuación que espe-
raban desde hace tiempo los 
seguidores del Madrid.

De la mano de un doblete 
del delantero brasileño, el Real 
Madrid derrotó ayer 3-1 al Li-
verpool, en el partido de ida de 
su serie de cuartos de final de 
la Liga de Campeones.

Vinícius abrió el marca-
dor a los 27 minutos, tras un 
pase de Toni Kroos a las espal-
das de dos zagueros del club 
inglés. El atacante sudame-
ricano de 20 años selló una 
notable noche al facturar el 
tercer gol merengue a los 65.

En un aplastante primer 
tiempo y luego de otro des-
barajuste defensivo del rival, 
Marco Asensio anotó el otro 
tanto del Madrid a los 36.

Manchester City se im-
puso también ayer como lo-
cal, 2-1, frente al Dortmund.

En Madrid, los anfitriones 
supieron gestionar la segunda 
parte para sacar una buena 
ventaja con miras al choque 
de vuelta en Inglaterra. “Era 
muy importante ganar y un 
3-1 en ‘Champions’ es un buen 
resultado”, dijo Vinícius. “He-
mos trabajado mucho todo el 

año para llegar en el mejor 
momento de la temporada y 
ganar todos los partidos”.

Mohamed Salah des-
contó para Liverpool en el 
inicio del complemento.

Fue la revancha de la final 
de la “Champions” de 2018, ga-
nada por el Madrid. Pero el club 
español naufragó en los octa-
vos de final de las dos ediciones 
posteriores. Liverpool se alzó 
con el título al año siguiente de 
la derrota ante los merengues, 
pero fue eliminado en octavos 
la pasada temporada.

Liverpool, que venía de una 
muy mala racha de resultados 
en la Liga Premier, salió des-
orientado en los primeros com-
pases en el Estadio Alfredo Di 
Stéfano. Los “Reds” no fueron 
capaces de ensayar un remate 
a puerta en la primera mitad.

El primer gol se gestó en 
un contragolpe; Vinícius, ro-
deado por los zagueros Trent 
Alexander-Arnold y Natha-
niel Phillips, amansó con el 
pecho el pase en profundi-
dad de Kroos antes de defi-
nir con un remate rasante de 

derecha para batir al arquero 
Alisson Becker. Criticado 
frecuentemente por su falta 
de acierto frente al arco, Ví-
nicius se sintió reivindicado. 
Otro pase largo de Kroos — y 
un nuevo descuido defensivo 
de Liverpool — derivó en el 
gol de Asensio. Alexander-
Arnold quiso despejar, pero 
Kroos peinó el balón hacia el 
área, donde Asensio tiró un 
sombrerito ante la salida de 
Alisson y luego culminó la 
jugada empujándolo ante el 
arco desguarnecido.

Corea del Norte no 
participará en los 
Juegos de Tokio

Corea del Norte se con-
virtió en el primer país 
en retirarse de los Juegos 
Olímpicos de Tokio por te-
mor al coronavirus, una 
decisión que subraya los 
desafíos de Japón en sus 
esfuerzos por celebrar un 
evento deportivo global en 
plena pandemia.
La directiva del Comité 
Olímpico Norcoreano deci-
dió el pasado 25 de marzo 
no participar en la cita para 
proteger a los deportistas 
de “la crisis mundial de sa-
lud pública provocada por 
el Covid-19”, según dijo ayer 
un sitio web dirigido por el 
Ministerio de Deportes.

Scioscia, timonel 
de EU en el 
preolímpico

Mike Scioscia asumirá como 
el tercer mánager de Esta-
dos Unidos en el actual ciclo 
olímpico y tratará de lograr la 
clasificación a los Juegos de 
Tokio este verano.
La Federación Estadouni-
dense de Beisbol anunció 
ayer la contratación del ex 
piloto de los Serafines de Los 
Ángeles, a los que llevó a su 
único título de Serie Mundial 
en 2002. Scioscia dirigirá a 
un equipo de peloteros de 
Ligas Menores en un torneo 
preolímpico que se disputará 
en Florida en junio próximo.

Yucatán, sede del 
Panamericano 
Juvenil de Remo

La Pista de Remo y Canotaje 
de Progreso será sede del 
Campeonato Panamericano 
Junior de Remo, del 13 al 16 
de mayo, con participantes 
de 21 países. La Secretaría 
de Salud (Ssy) y el Instituto 
del Deporte (Idey) vigilarán 
que se cumplan todas las 
medidas sanitarias para que 
el encuentro se desarrolle 
de forma segura, y se tra-
baja para dejar el recinto 
en perfectas condiciones, se 
anunció ayer. 

Ap y de lA redAcción

Vinícius conduce una victoria del 
Real Madrid, ante Liverpool: 3-1
Logra doblete el delantero brasileño; Manchester City vence a Dortmund 

AP
MADRID

▲ Marco Asensio, tras su gol de ayer en el triunfo del Madrid ante Liverpool. Foto Ap

Las Mayores mudan el Juego de Estrellas al Coors Field, un paraíso ofensivo

Denver.- El Juego de Estrellas 
se realizará en el Coors Field 
de Denver, un estadio muy fa-
vorable para los bateadores.
El beisbol de las Grandes Li-
gas anunció oficialmente ayer 
el cambio de escenario de su 
exhibición de mitad de tempo-
rada. Decidió retirarle a Atlanta 
la sede del clásico de media 
temporada en protesta por las 
modificaciones a la ley electo-
ral de Georgia.
La última vez que el Coors 
Field albergó el Juego de Es-
trellas fue en 1998. El partido 
se disputará el 13 de julio y se 
espera que el Derby de Jon-

rones sea espectacular en un 
paraíso ofensivo. “Grandes Li-
gas agradece a los ‘Rockies’, la 
ciudad de Denver y el estado 
de Colorado por su respaldo 
al Juego de Estrellas este ve-
rano”, dijo el comisionado de 
las Mayores, Rob Manfred, en 
un comunicado. “Apreciamos 
su flexibilidad y entusiasmo 
por montar un evento de pri-
mera clase para nuestra de-
porte y la región”.
MLB decidió retirar el clásico 
de verano del Truist Park de At-
lanta en respuesta a las refor-
mas electorales que promulgó 
el gobernador republicano 

Brian Kemp el 25 de marzo. 
Detractores de la medida, in-
cluyendo a los directores ge-
nerales de la aerolínea Delta 
— que tiene su sede en Atlanta 
— y de Coca-Cola, condena-
ron los cambios que, aseguran, 
son muy restrictivos. La ley de 
Georgia incluye nuevos lími-
tes a las votaciones por correo 
y un mayor control legislativo 
en torno a la manera en que 
se realizan los comicios, como 
parte de una labor generali-
zada en los estados republica-
nos por reducir las opciones 
de voto después de que el ex 
presidente Donald Trump hizo 

declaraciones infundadas de 
fraude a gran escala en las 
elecciones del año pasado.
Colorado tiene un gobernador 
demócrata en Jared Polis y la 
legislatura también está contro-
lada por el partido.
Las Rocas se apuraron a pre-
sentar un bosquejo organi-
zativo del llamado clásico de 
verano, incluyendo hotelería y 
seguridad. Polis y el alcalde 
Michael Hancock se compro-
metieron a brindar las instala-
ciones y servicios necesarios 
para apoyar el evento.

Ap
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Luego de ser parte de histó-
rica postemporada para el 
beisbol mexicano en 2020, 
ayudando a los Dodgers a 
conquistar su primer título 
en 32 años con herméticos 
relevos, Julio Urías y Víctor 
González serán nuevamente 
claves en la búsqueda del bi-
campeonato, algo que nunca 
ha conseguido la franquicia 
angelina.

Desde el primer fin de se-
mana, en Colorado, demostra-
ron los zurdos lo importantes 
que serán para los Dodgers. 
Urías, apoyado en tremendo 
cambio de velocidad, en el que 
ha trabajado y que fue elo-
giado por el mánager Dave 
Roberts -dijo que nunca lo 
había visto tan bien-, dominó 
en un campo donde la bola 
vuela. González, por su parte, 
concretó la primera victoria y 
fue usado en la octava entrada 
el sábado con ventaja de dos 
carreras, una muestra de la 
confianza que el timonel ya 
tiene en él. El nayarita estuvo 
intratable en la Liga del Cac-
tus (9.1 IP, 4 H, 13 K).

Lo que hizo el dúo en 
octubre pasado fue senci-
llamente impresionante. 
Nunca mexicanos habían 
tenido tanto peso en el logro 
de una corona. En cada una 
de las últimas tres series de 
playoffs de los Dodgers el 
triunfo decisivo fue mexi-
cano -dos de Urías y uno 

de González-, y en el sexto 
duelo de la Serie Mundial, 
González ganó y Urías se 
apuntó el salvamento. El si-
naloense no dejó ni respirar 
a Bravos y Mantarrayas al 
cerrar la puerta en la final 
de la Nacional y Clásico de 
Otoño. Además, triunfó en 
el primer encuentro de la 
serie de comodines ante Mi-
lwaukee con tres entradas 
sin carrera y cinco ponches. 
Urías se unió a Bruce Sut-
ter (1982) como los únicos 
pítchers en concretar dos 
victorias para asegurar se-
ries en una sola postempo-
rada, lanzando más de dos 
entradas sin permitir que 
alguien se embase en ambas 
apariciones, de acuerdo con 

información de las Mayores.
Urías abrirá el fin de se-

mana frente a Washington 
en Los Ángeles, donde los 
monarcas, en su estreno en 
casa, portarán uniformes es-
peciales con color dorado en 
el jersey y la gorra. El do-
mingo celebrarán los 40 años 
de la “Fernandomanía”. Con 
dos destacados zurdos mexi-
canos en el equipo no podrá 
ser más perfecto el festejo.

Otros seis lanzadores 
mexicanos comenzaron la 
temporada de la Gran Carpa, 
entre ellos Luis Cessa, quien 
en su sexta campaña con 
los Yanquis será otra vez 
pieza importante, en espe-
cial con las bajas de Zack 
Britton y Justin Wilson. El 

derecho se estrenó el lunes 
con par de argollas y tres 
ponches frente a Baltimore. 
Oakland y Arizona esperan 
que Sergio Romo y Joakim 
Soria ayuden como lo hicie-
ron con Gemelos y Atléticos, 
respectivamente, en 2020. 
Por lo pronto, el veterano 
Soria fue puesto ayer en la 
lista de lesionados por 10 
días debido a un tirón en la 
pierna izquierda.

Óliver Pérez vuelve con 
Cleveland y Giovanny Ga-
llegos se mantiene como re-
levista clave de los Cardena-
les de San Luis. En el grupo 
mexicano hay dos abridores: 
Urías y José Urquidy, quien 
contribuyó al buen arranque 
de Houston.            

Urías y González buscan hacer 
más historia con los Dodgers
Serán parte de un fin de semana muy especial en Los Ángeles

ANTONIO BARGAS
MÉRIDA

▲ Alex Verdugo (derecha), con el llamativo nuevo uniforme de los Medias Rojas de Boston.  Foto @RedSox

Los hermanos Urías, Alex Ver-
dugo y Alejandro Kirk forman el 
grupo de bateadores mexica-
nos en las Ligas Mayores.
Verdugo, quien fue de lo mejor 
para los Medias Rojas en un 
muy difícil 2020, mostró lo que 
puede hacer en la primera vic-
toria de Boston, el lunes contra 
Tampa Bay. Como segundo bate 
y jardinero central, se fue de 4-2, 
con dos carreras impulsadas, en 

paliza de 11-2. El patrullero de ori-
gen mexicano, que jugó con el Tri-
color, es parte de la campaña que 
lanzaron ayer los patirrojos para 
presentar su nuevo uniforme, que 
incluye el color amarillo.
Luis Urías, de Milwaukee, se con-
virtió en el primer mexicano en 
ser torpedero titular en el día 
inaugural desde Juan Gabriel 
Castro en 2006, de acuerdo con 
el periodista Héctor Linares. Su 

hermano Ramón fue el segunda 
base titular el lunes ante los Yan-
quis y bateó de 3-1. Por ahora, 
fungirá como utility para los Orio-
les, señaló Joe Trezza, quien cu-
bre a Baltimore para mlb.com, a 
La Jornada Maya.
Alejandro Kirk, receptor de To-
ronto, fue incluido entre los 100 
mejores prospectos de la Gran 
Carpa para “Baseball America”. 
Otro cátcher, Felipe “Tres” Barrera, 

hijo de mexicanos, aparece en el 
róster de Washington, que lidia 
con un brote de Covid-19.
El jugador de cuadro Isaac 
Paredes (Tigres de Detroit) 
y el jardinero Luis González 
(Medias Blancas de Chicago), 
prospectos “top” 10 en sus or-
ganizaciones, debutaron en 
2020 y buscarán un nuevo as-
censo en Triple A.

Antonio BArgAs

Alex Verdugo y Luis Urías, entre los bateadores mexicanos a seguir

Randy Arozarena y Giancarlo 
Stanton, que brillaron en los 
playoffs del año anterior, es-
tuvieron entre las estrellas 
de la jornada del lunes en 
Grandes Ligas.
El cubano, en la pradera de-
recha de Tampa Bay, rea-
lizó la que seguramente será 
una de las atrapadas del año 
con un vuelo increíble para 
robarse un extrabase en el 
Fenway Park de Boston. En 
el plato, el ex pelotero de la 
Liga Meridana de Invierno se 
fue de 3-2, con un pasaporte 
y una carrera anotada.
Stanton hizo vibrar el Yankee 
Stadium con un “grand slam” 
de 471 pies, en una victo-
ria de 7-0 sobre los Orioles 
de Baltimore. Aaron Judge 
también disparó su primer 
cuadrangular. Los Bombar-
deros del Bronx mejoraron 
a 8-0 cuando Judge y Stan-
ton se vuelan la barda en el 
mismo encuentro, incluyendo 
playoffs (Yes Network).

Ap y de lA redAcción

El jugador de cuadro ve-
nezolano Rougned Odor 
fue traspasado ayer de los 
Vigilantes de Texas a los 
Yanquis de Nueva York, a 
cambio de Antonio Cabello 
y Josh Stowers, jardineros 
de las Ligas Menores. Odor, 
de 27 años, no fue incluido 
en el róster inaugural de los 
Vigilantes y fue puesto en 
asignación el 1 pasado. Ba-
tea a la zurda, y los Mulos 
cuentan con una alineación 
cargada de derechos.
Ayer, Washington debutó con 
triunfo ante los Bravos, 6-5. 
Detroit 4, Minnesota 3; Hous-
ton (5-1) 4, Serafines 2. Hoy, 
Trevor Bauer abrirá por los 
Dodgers, que empezaron con 
4-1, en Oakland. Jameson 
Taillon se estrenará con los 
Yanquis, frente a Baltimore. 

Ap y de lA redAcción

Regresa el 
show de 
Arozarena y 
Stanton

Odor, yanqui; 
triunfa 
Washington



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 7 de abril de 2021

27DEPORTES

Los Leones, con velocidad y 
poder, destaca Sievers

Carlos Sievers espera una 
“muy buena competencia” 
durante la pretemporada 
de los Leones y que los 
actuales campeones de la 
Zona Sur tengan la opor-
tunidad de pelear por el 
título de la Liga Mexicana, 
como ha sido el caso cada 
año desde 2015, apoyados 
en una ofensiva “muy ver-
sátil” y una defensiva con 
sólida columna vertebral.

El primer entrenamiento 
formal de las fieras será este 
domingo en la tarde en el 
Kukulcán Alamo. A Sievers, 
el couch de bateo melenudo 
desde 2018, le entusiasma 
el plantel que se armó para 
buscar regresar a la Serie 
del Rey por segunda tempo-
rada en fila. 

“El róster está muy com-
pleto”, afirmó el ex toletero, 
quien dijo ayer que está 
listo para arrancar la pre-
temporada. “Nuestra base 
mexicana es de primer 
nivel, tenemos muy buen 
plantel. La base nacional 
y los extranjeros que repi-
ten, que ya son referentes 
en el club, es lo que más 
me gusta. Además, fueron 
contratados extranjeros de 
muy buena calidad”.

En entrevista con La 
Jornada Maya, el couch, 
que ayudó a los Algodone-
ros de Guasave a lograr el 
tercer mejor récord en la 
Liga Mexicana del Pacífico, 
destacó que en el bateo, “te-
nemos la combinación de 
velocidad, poder y veloci-

dad. Velocidad al inicio del 
‘lineup’ (con Jonathan Jo-
nes y, posiblemente, Marco 
Jaime), poder en el centro 
y velocidad al final otra 
vez (con José Juan Aguilar 
o Norberto Obeso y Jorge 
Flores)”. Agregó que “vuelve 
a ser un equipo muy mixto, 
que puede dar jonrones, do-
bles, puede producir, puede 
tocar la bola. Hay gente 
muy versátil”. “Tenemos tre-
mendos peloteros mexica-
nos”, continuó, “y en el caso 
del bateo extranjero, que es 
Alex Liddi, es un elemento 
que está muy adaptado a 
nuestra plaza, es un refe-
rente, y viene a ponerle la 
mesa a Juárez (Luis), Char-
les (Art) y Pérez (Fernando), 
que es la gente de poder”.

Sobre la defensiva, se-
ñaló que “se ha mejorado”. 
“En el centro habrá mucha 
versatilidad; lo más impor-
tante, el receptor, es el me-
jor cátcher mexicano el que 
tenemos, Sebastián Valle; 
en el medio del ‘infield’, la 
adición de Marco Jaime será 
importante, están Flores e 
Ibarra (Walter) y competirá 
López (Alan), quien tuvo 
tremendo invierno (con los 
Algodoneros); en el central 
está Jones. La columna ver-
tebral de la defensa está per-
fecta”. “En la esquina, Liddi, 
no hay duda de él, está com-
probado”, prosiguió.

Para Sievers, los “re-
yes de la selva” tienen con 
qué pelear el título de la 
LMB por lo menos en los 

próximos tres, cuatro años, 
“viendo las edades y gene-
raciones”.

Uno de los jóvenes que 
llegan este año para apun-
talar la base nacional es el 
sonorense Norberto Obeso, 
a quien vio en la Mexicana 
del Pacífico ser uno de los 
elementos que más se em-
basaba y uno de los pelote-
ros más completos. “Es un 
tremendo jugador, que por 
sus características se debe 
adaptar sin problema al par-
que Kukulcán”, apuntó. “Da 
muchos hits, corre bien y 
tiene muy buena defensa”.

“Será interesante la 
competencia en la pretem-
porada. Estoy muy con-
tento con lo que vamos a 
tener en el equipo”, finalizó.

ANTONIO BARGAS CICERO

Espera buena competencia en pretemporada; Valle será clave

 J.J. Aguilar levantó la tarjeta blanca para promover la paz mundial a través del deporte. Foto @LigaMexBeis

Obeso aportará mucho dentro y fuera del terreno de juego: Gutiérrez

Bajo el mando del 
mánager Gil, los 
Leones realizan 
prácticas informales

David Gutiérrez y Norberto 
Obeso serán compañeros de 
nuevo en la cueva.
El relevista sinaloense de los 
Leones y el nuevo jardinero 
sonorense de los rugidores se 
conocen desde hace varios 
años, son muy buenos amigos 
que han compartido experien-
cias en el beisbol desde que 

eran muy jóvenes.   
“Obeso es un gran amigo mío, 
lo conozco desde hace mu-
chos años. Estuvo conmigo en 
la academia de Adrián Gon-
zález y vivió unos días en mi 
casa”, comentó Gutiérrez a La 
Jornada Maya. “Creo y siento 
que (Norberto) será un aporte 
enorme, tanto en el terreno de 

juego como fuera de él”.
Gutiérrez, quien lanzó para 
los Tomateros campeones en 
la Liga Mexicana del Pacífico, 
donde tuvo récord de 2-0 y efec-
tividad de 3.94 en 18 partidos, 
fue llamado junto con Obeso 
al representativo de la LMP en 
la Serie del Caribe. “Se me dio 
el honor de ir a Mazatlán con 

el equipo, y aunque no estuve 
activado, fui considerado y eso 
es un paso a las muchas metas 
que tengo y sé que lograré”. “Lo 
que conseguí con Culiacán fue 
en base al trabajo. Ser parte de 
un bulpén tan poderoso fue un 
honor”, añadió. 

Antonio BArgAs

Los jardineros José Juan 
Aguilar y Norberto Obeso y 
el primera base Art Charles 
están entre los peloteros de 
los Leones que participan 
en prácticas informales en el 
parque Kukulcán Alamo, bajo 
el mando del mánager Geró-
nimo Gil.
La pretemporada se pone en 
marcha este viernes 9 y el pri-
mer entrenamiento con equipo 
completo será el domingo.
De acuerdo con información 
recabada, algunos jugadores 
asisten al estadio por la ma-
ñana y otros en la tarde. Gil, 
además de supervisar las se-
siones en el campo, sostiene 
reuniones de planeación. Las 
prácticas voluntarias son a 
puerta cerrada; se podrá acce-
der al parque de la Serpiente 
Emplumada hasta el domingo.
Gil, Charles y Aguilar aparecen 
en fotos publicadas ayer por 
la Liga Mexicana levantando 
una tarjeta blanca en el Día 
Internacional del Deporte para 
el Desarrollo y la Paz.

La pasada Serie del 
Caribe, “inolvidable” 
para Jesse Castillo

Para “Jesse” Castillo, el compe-
tir con los Tomateros de México 
en la pasada Serie del Caribe 
fue una “experiencia inolvida-
ble”.
“Poder compartir el terreno de 
juego con figuras de la ta-
lla de Robinson Canó, Yadier 
Molina, Melky Cabrera, Johan 
Camargo, una constelación de 
estrellas de MLB, para mí fue 
importante”, indicó el cañonero, 
que este año regresaría a la 
Zona Sur en la LMB. “El ser 
incluido en el cuadro ideal del 
torneo, fue el premio a todo el 
esfuerzo que hice para poder 
regresar después de una lesión 
tan importante”.
Por otra parte, de acuerdo con 
el periodista Roberto Espi-
noza, fue enviada la lista con 
la preselección de 100 pelo-
teros para integrar el equipo 
mexicano que irá a los Juegos 
Olímpicos y en ella aparece 
Adrián González. 

De lA reDAcción  
Antonio BArgAs



La lista anual de millona-
rios de Forbes incluyó esta 
vez una cifra récord de 2 
mil 755 personas, liderada 
por cuarto año consecu-
tivo por el fundador de 
Amazon, Jeff Bezos, in-
formó la compañía de me-
dios este martes.

Las filas de los ultrarri-
cos se están expandiendo 
tras un año en el que la 
pandemia del coronavirus 
impactó a las economías 
mundiales y amenazó los 
medios de vida de la gente 
en el mundo.

El valor conjunto de los 
milmillonarios de este año 
asciende a 13.1 billones de 
dólares, por encima de los 
8 billones de dólares del 
año pasado, dijo Forbes.

“Los muy, muy ricos se 
volvieron mucho, mucho 
más ricos”, afirmó el presi-
dente de contenido de For-
bes, Randall Lane.

El presidente ejecutivo 
de Tesla, Elon Musk, saltó 
al segundo lugar de la lista 

desde el puesto 31 del año 
pasado. Bernard Arnault, 
presidente ejecutivo de 
la firma de bienes de lujo 
LVMH; el fundador de 
Microsoft, Bill Gates; y el 
presidente ejecutivo de Fa-
cebook, Mark Zuckerberg, 
completaron los cinco pri-
meros lugares del listado.

El inversor y magnate 
empresarial Warren Bu-
ffett dejó de ser uno de los 
cinco más milmillonarios 
por primera vez en más de 
dos décadas, en medio del 
dominio de los ejecutivos 
tecnológicos en la clasifi-
cación de Forbes.

La lista de este año tuvo 
493 recién llegados.

En el peor año para la eco-
nomía nacional en ocho dé-
cadas, la fortuna de 11 de los 
13 multimillonarios mexica-
nos que forman parte de la 
lista de los más acaudalados 
del mundo se incrementó. A 
dicho registro, que elabora 
Forbes anualmente, ingre-
saron dos empresarios de 
México respecto al conteo 
del año anterior.

La lista de mexicanos es 
encabezada por Carlos Slim, 
dueño de América Móvil y 
Grupo Carso, quien actual-
mente posee una fortuna 
de 62 mil 800 millones de 
dólares, 20 por ciento más 
en comparación con los 52 
mil 100 millones que tenía 
hace un año. Tras ocupar el 
quinto lugar en 2019, este 
2021 Slim pasó al puesto 16.

En el segundo puesto se 
colocó Germán Larrea, dueño 
de Grupo México, cuya for-
tuna se disparó 135 por ciento 

en el último año al pasar de 11 
mil millones de dólares a 25 
mil 900 millones de dólares.

El tercer lugar es ocu-
pado por Ricardo Salinas 
Pliego, propietario de Tv Az-
teca y Elektra, cuya fortuna 
pasó de 11 mil 700 millones 
a 12 mil 900 millones de dó-
lares, un incremento anual 
de 10 por ciento.

Luego siguen Alberto 
Baillères (Grupo Bal), cuya 
riqueza pasó de 6 mil 400 
millones a 9 mil 200 millones 
de dólares; Juan Francisco 

Beckmann (José Cuervo), de 
4 mil 300 a 7 mil millones; 
María Asunción Aramburu-
zabala (consejera de Grupo 
Modelo), de 5 mil 600 a 5 mil 
800 millones de dólares.

Antonio del Valle (Orbia), 
de mil 600 a 3 mil 100 millones 
de dólares; Carlos Hank Rhon 
(Grupo Hermes), de 2 mil mi-
llones a 2 mil 200 millones; Ro-
berto Hernández (accionista 
de Citibanamex), de mil 700 
a mil 900 millones de dólares.

Rufino Vigil (Industrias 
Vigil), de mil 200 a mil 700 

millones de dólares; Fernando 
Chico Pardo (Grupo Aeropor-
tuario del Sureste), bajó de mil 
500 a mil 400 millones; Al-
fredo Harp Helú (accionista 
de Citibanamex), de mil 100 a 
mil 200 millones y David Pe-
ñaloza Alanís (Pinfra), de mil 
200 a mil millones de dólares.

El buen desempeño de 
las fortunas de los millona-
rios mexicanos contrasta 
con el desplome de 8.5 por 
ciento que tuvo la economía 
nacional como consecuen-
cia de la pandemia.

Bezos encabeza 
lista récord de 
multimillonarios 
de Forbes

Fortuna de la mayoría de los milmillonarios mexicanos 
aumentó, en el peor año para la economía nacional
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

NUEVA PORTADA ●  ROCHA

Debido a la 
pandemia, los 
muy ricos se 
volvieron mucho 
más ricos, dijo 
Randall Lane
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El Juzgado Noveno de Dis-
trito de Amparo en Materia 
Penal en Ciudad de México le 
negó una suspensión provi-
sional al empresario Raúl Be-
yruti, El rey del outsourcing, 
con la cual buscaba evitar 
que se conozca su situación 
financiera, como parte de las 
investigaciones que inició la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) en su contra por 
los delitos de delincuencia or-
ganizada y operaciones con 
recursos de procedencia ilí-
cita y defraudación fiscal.

El empresario promovió un 
juicio de amparo el pasado 25 de 
marzo, los actos reclamados fue-
ron la “resolución que contiene 
la solicitud de entrega de datos 
bancarios y/o financieros y/o la 
información respecto de la si-
tuación bancaria y/o financiera; 
resolución que autoriza dicha 
entrega; la ejecución de dichas 
resoluciones”. Sin embargo, a 
pesar de que se le negó la pro-
tección de la justicia, el juez le 
apercibió para que precise el do-
micilio donde se encuentran sus 
activos financieros.

Beyruti preside GIN Group, 
considerada la mayor empresa 
de subcontratación en el país, y 
accionista en otras 90 compa-
ñías que son investigadas por 
participar en operaciones de 
facturación falsa. En febrero 
de este año, la FGR solicitó 
y obtuvo de un juez federal 
una orden de aprehensión en 
contra del empresario por di-
chos delitos. Las acusaciones se 
sustentaron en señalamientos 
que realizó la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), tras 
detectar esquemas mediante 
los cuales se realizaron opera-
ciones con recursos de proce-
dencia ilícita que podrían su-
perar 30 mil millones de pesos.

En marzo, el Rey del 
Outsourcing obtuvo una sus-
pensión definitiva en contra de 
la orden de aprehensión, pero 
la orden judicial no lo protege 
de ser detenido por la FGR ya 
que los delitos por los que se le 
acusa son considerados graves.

Vía libre para investigar situación 
financiera de El rey del outsourcing

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Raúl Beyryti, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos



Hoy se aclarará a la mayo-
ría de los ciudadanos cómo 
se organizó el montaje te-
levisivo que propició la 
detención de la ciudadana 
francesa Florence Cassez en 
2007 (condenada a prisión 
60 años), y posteriormente 
liberada en diciembre de 
2013, por un fallo de la Su-
prema Corte de Justicia 
de la Nación, a cuya sala 
principal pertenecía la hoy 
secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció, durante La Ma-
ñanera, que así será en su 

conferencia de prensa hoy 
y el objeto es dar a conocer 
cómo operan los montajes 
televisivos para desacredi-
tar a los oponentes.

La iniciativa del Presi-
dente obedece a la profusa 
difusión de un video donde 
se observa la aplicación 
de una no-vacuna en un 
adulto mayor, que sigue re-
plicándose en algunos me-
dios de comunicación.

Por tanto solicitó per-
miso a la televisora que or-
ganizó el montaje durante 
su noticiero estrella matu-
tino, y convocó a la secre-
taria Sánchez Cordero a 
aclarar qué pasó en aquel 
ominoso hecho, en el que 
incluso ella participó de 
forma directa para otorgar 
la libertad a Cassez, a quien 

se habrían violado sus dere-
chos. Y ahora subyace que 
la Suprema Corte, no haya 
considerado la reposición 
del procedimiento judicial.

El tabasqueño reiteró 
que ahora en la campaña 
mediática que utiliza el 
video de la no-vacuna 
para desacreditar a su go-
bierno, podría fundarse 
en un montaje, porque un 
segundo escenario es el de 
un error de la enfermera 
que no aplicó el bioló-
gico al sentirse nerviosa, 
porque el anciano al que 
habría de inocular llegó 
acompañado de un fami-
liar que grababa con una 
cámara el procedimiento.

Por otra parte, el secre-
tario de Relaciones Exterio-
res (SRE), Marcelo Ebrard 

anunció que el gobierno 
mexicano ha tenido comu-
nicacion con el de Estados 
Unidos, y hasta ahora no 
se contempla levantar las 
restricciones en la frontera 
entre ambos países, levan-
tadas a raíz de la pandemia 
provocada por el Covid-19.

“Vamos a revisar, vamos 
a tratar de reducir el im-
pacto económico”.

Y, en tanto, al responder 
a la pregunta de las accio-
nes del gobierno federal en 
torno a la desaparición del 
reportero Alfredo Castillo 
en Sonora hace 16 años, el 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, expuso: “Si 
sabemos de estos lamenta-
bles hechos de desapare-
cidos y hay un programa 
para encontrarlos vivos.

La Cámara de la Industria de 
Transformación de Nuevo 
León (Caintra) advirtió que 
el acuerdo en subcontra-
tación entre el gobierno, 
iniciativa privada y traba-
jadores, tendrá un impacto 
negativo en las Pequeñas y 
medianas empresas (pymes).

El organismo privado 
consideró que los cambios 
generarán mayores costos 
para este tipo de compañías, 
dado que implicará una ma-
yor carga burocrática.

“No lo vemos positivo, lo 
vemos con preocupación, 
porque para una empresa 
grande es menos problemá-
tico, pero para una con me-
nos de 10 empleados, no será 
fácil que dedique tiempo”, 
dijo Rodrigo Fernández, pre-
sidente de la Caintra.

El representante del sec-
tor aclaró que hay cosas 
positivas; sin embargo, hay 
preocupación respecto a las 
sanciones, pues éstas pue-
den generar corrupción.

Por este motivo, desde la 
Caintra, preparan una es-
trategia para acompañar a 
las pymes en el proceso y 
ayudarlas a implementar 
los cambios necesarios para 
cumplir con la nueva regu-
lación, dijo el empresario.

Esto luego de que el lunes 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador informó 
que se acordó un plazo de 
tres meses para que los tra-
bajadores subcontratados 
formen parte de la nómina, 
cumpliendo así con el 100 
por ciento de sus derechos.

No obstante, se permitirá 
la subcontratación regulada 
de servicios compartidos o 
especializados, es decir de 
aquellos puestos que no son 
el centro del negocio.

Asimismo, se hicieron 
modificaciones en torno a la 
Participación de los Traba-
jadores en las Utilidades de 
las empresas (PTU), aumen-
tando el promedio de días 
PTU recibidos de 22 a 57, 
con un tope de 90 días.

Acuerdo de 
subcontratación 
impactará 
negativamente a 
pymes: Caintra

BRAULIO CARBAJAL 
CUDAD DE MÉXICO

AMLO exhibe hoy montaje 
televisivo del caso Cassez
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Hay visos de inconstitucionalidad en 
aprobación de la mariguana: oposición
VÍCTOR BALLINAS Y
ANDREA BECERRIL 
CIUDAD DE MÉXICO

Entre reclamos de la oposi-
ción y la advertencia de que 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) podría 
separar del cargo a los 128 
integrantes de la Cámara 
Alta por aprobar la Ley Fe-
deral de Regulación del Can-
nabis, que contiene antino-
mias, violaciones a derechos 
humanos y visos de incons-
titucionalidad, la Comisión 
de Estudios Legislativos Se-
gunda del Senado aprobó el 
ordenamiento sin cambios a 
la minuta que envió la Cá-
mara de Diputados, con ocho 
votos a favor, dos en contra y 
tres abstenciones.

Es la segunda comisión 
que aprueba la minuta en 
la que se reconoce expresa-
mente que contiene yerros, 
violaciones a derechos huma-
nos y que es inconstitucional. 
Pero los senadores de Morena 
manifestaron que una vez 
publicado el decreto se pue-

den presentar iniciativas para 
mejorarla y modificarla.

El coordinador de los 
senadores del PRD, Miguel 
Ángel Mancera, advirtió a 
los integrantes de esa co-

misión que “es una senten-
cia de amparo que obliga 
a las autoridades, en este 
caso al Legislativo, a cum-
plirla en sus términos y 
a mí me preocupa muchí-

simo que en el dictamen 
se diga expresamente y 
quede constancia de que 
estamos conscientes de 
que no se cumplen, de que 
hay inconstitucionalidad.

▲ Aseguran que la Corte puede separar de su cargo a 128 integrantes de la Cámara Alta, 
por aprobar ordenamiento sin corregir la minuta. Foto Enrique Osorno
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Por cuarte noche consecu-
tiva, y a pesar de los reitera-
dos llamados a la calma emi-
tidos por diversos sectores de 
la sociedad, la violencia tomó 
ayer las calles de Irlanda del 
Norte, con la alarmante pre-
sencia de jóvenes involucra-
dos en los disturbios.

En los últimos meses, 
las tensiones han crecido 
en la región británica de-
bido a los acuerdos comer-
ciales que el Reino Unido 
impuso tras el Brexit. 

El descontento local de-
rivado de la salida del país 
de la Unión Europea llegó 
a su máximo cuando, la 
semana pasada, la policía 
decidió no procesar a 24 
políticos del Partido Na-
cionalista Irlandes (Sinn 
Féin) que asistieron a un 
funeral, violando las medi-
das establecidas por el go-
bierno regional para tratar 
de controlar la pandemia.

Al menos unas 2 mil per-

sonas asistieron a las exe-
quias del antiguo miembro 
del IRA, Bobby Storey, entre 
ellas la viceprimer ministro, 
Michelle O’Neill.

Disturbios generalizados

En total, 32 agentes de poli-
cía resultaron heridos en los 
levantamientos registrados 
en Belfast y Londonderry 
desde el viernes, según re-
coge la BBC. Solo el domingo, 
cinco agentes fueron heridos 
con cócteles molotov.

Este lunes, un coche fue 
incendiado en la zona de 
Waterside de Londonderry; 
también hubo reportes de 
incidentes violentos en Ca-
rrickfergus, cerca de Belfast.

Una banda con cerca de 
20 jóvenes fue vista en el 
lugar donde fue inciendiado 
el coche, mientras que en 
Carrickfergus una multitud 
prendió fuego a la carretera.

También, durante la 
tarde del lunes, bandas lea-
listas a la corona birtánica 
marcharon con sus cabe-
zas tapadas por las calles de 

diversas ciudades en toda 
la región, como Portadown, 
Ballymena y Markethill.

El Servicio de Policía de 
Irlanda del Norte emitió un 
llamado a los líderes comu-
nitarios para que pongan 
fin a los desórdenes.

La exdiputada del Par-
tido Unionista Democrático 
(DUP), Emma Little-Penge-
lly, que ahora ocupa el cargo 
de asesora especial de la pri-
mer ministro, Arlene Foster, 
pidió en su cuenta de Twit-
ter el fin los incidentes y 

que las preocupaciones de la 
población sean expresadas 
“de manera democrática”.

También en una declara-
ción, los obispos de la Iglesia 
de Irlanda pidieron que la 
violencia “cese inmediata-
mente” en la región.

Partidarios del opositor ruso 
Alexéi Navalny, incluidos 
médicos, fueron detenidos 
el martes por la policía rusa 
frente a su colonia peniten-
ciaria, a 100 km al este de 
Moscú, adonde llegaron para 
pedir información sobre el 
estado del activista, enfermo 
y en huelga de hambre.

Según una periodista de 
la AFP, la médico personal 
de Navalny y militante de 
la oposición, Anastasia Vasi-
lieva, fue una de las personas 

detenidas y llevadas en furgo-
nes de policía frente al campo 
número dos de Pokrov.

Otras personas deteni-
das son médicos partida-
rios del opositor y al menos 
un periodista.

Estos se habían reunido a 
mitad del día frente a la colo-
nia penitenciaria donde Alexéi 
Navalni está encarcelado.

Según un medio de comu-
nicación, Navalny fue trasla-
dado el lunes a una unidad 
médica ante el empeora-
miento de su estado de salud.

Ninguna confirmación 
oficial de ese traslado se ha 
dado a los medios o a los 

allegados del opositor.
El principal opositor del 

Kremlin, de 44 años, anun-
ció el 31 de marzo que dejaba 
de alimentarse para protes-
tar contra sus condiciones de 
detención, acusando a la ad-
ministración penitenciaria de 
negarle cuidados y de tortu-
rarlo con privación de sueño.

El lunes dijo en las redes so-
ciales que sufría de una fuerte 
tos y fiebre, además de dolores 
en la espalda y problemas en 
las piernas de los que se queja 
desde finales de marzo.

La preocupación de sus 
partidarios es aún mayor ya 
que el opositor sobrevivió por 

poco a un envenenamiento 
en agosto, cuya responsabili-
dad imputa al Kremlin.

Antes de ser detenida, 
Anastasia Vassilieva había 
afirmado que estaba “pre-
ocupada” y que venía para 
“comprender lo que está suce-
diendo” en el campo de Pokrov.

Pidieron ver al director 
de la cárcel y a las personas 
encargadas del seguimiento 
de la salud de Navalny, lo 
que las autoridades negaron.

Según su abogada Olga 
Mijailova, la cárcel carece 
de enfermeros y médicos y 
afirmó que su cliente pesaba 
la víspera 80 kg frente a 93 

cuando llegó al campo de 
Pokrov y 85 al iniciarse la 
huelga de hambre.

Navalny regresó a Rusia 
en enero tras cinco meses de 
convalecencia en Alemania 
y fue inmediatamente dete-
nido y luego condenado a dos 
años y medio de cárcel.

La cárcel de Pokrov tiene 
fama de ser uno de los más 
duros de Rusia y algunos la 
comparan con un “campo de 
concentración”.

Navalny se expresa con 
frecuencia por las redes so-
ciales sin que se sepa como 
salen esos mensajes del pe-
nitenciario.

Policía rusa detiene a seguidores de Alexéi Navalny
AFP
POKROV

Acuerdos post-Brexit sumen a Irlanda 
del Norte en violencia comunitaria

EUROPA PRESS
MADRID

▲ El servicio de policía emitió un llamado a los líderes comunitarios para que pongan fin a 
los desórdenes que azotan desde hace días a la región británica. Foto Afp

32 policías han sido heridos 
durante los cuatro días de 
levantamientos, reporta la BBC
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Una reunión entre Egipto, 
Etiopía y Sudán en torno 
a una polémica represa 
etíope en el Nilo se cerró 
este martes sin ningún tipo 
de avance, tras tres días de 
conversaciones.

La reunión fue organi-
zada por el presidente de 
República Democrática del 
Congo (DRC), Felix Tshise-
kedi, para mediar entre los 
tres país ribereños.

A pesar de que la reu-
nión se prolongó un día 
más de lo previsto, el co-
municado final firmado por 
los ministros de Relaciones 
Exteriores de los países im-
plicados se limitó a indicar 
que se produjo el contacto, 
sin más.

Etiopía “amenaza al pue-
blo de la cuenca del Nilo y 
a Sudán directamente”, ad-
virtió la ministra sudanesa, 
Mariam al Sadiq al Mahdi.

La funcionaria tildó las 
negociaciones de “intermi-
nables e insuficientes”, en 
las que “la parte etíope pone 
a todos ante un hecho con-
sumado”.

Sudán, Egipto y Etiopía 
negocian desde hace una 
década sobre la gestión y 
el llenado de la Gran Presa 
del Renacimiento en el Nilo 
Azul.

El proyecto, lanzado por 
Etiopía en 2011, está desti-
nado convertirse en la ma-
yor instalación hidroeléc-
trica de África.

Egipto, que depende del 
Nilo en un 97% para su irri-
gación y su agua potable, 
considera la represa como 
una amenaza para su sumi-
nistro de agua.

Sudán espera que la presa 
regule las inundaciones anua-
les, pero teme que sus propias 
represas sean dañadas si la se-
gunda fase de llenado se inicia 
antes de lograr un acuerdo.

Las negociaciones de 
Kinshasa “son el primer 
paso”, aseguró a los perio-
distas el jefe del equipo de 
expertos de la RDC, David 
Tshishiku.

Concluye 
sin acuerdos 
reunión sobre 
embalse etíope 

AFP 
KINSHASA

Gran Presa del Renacimiento, un 
emblema del desarrollo en África

En julio pasado, Etiopía 
anunció que había alcan-
zado el nivel de llenado 
previsto para el primer año 
en la Gran Presa del Rena-
cimiento (GERD), un coloso 
de hormigón de 145 metros 
de alto que se levanta en el 
corazón de África.

Desde hace casi una dé-
cada el megaproyecto ener-
gético ha generado tensión 
en la cuenca del Nilo, po-
niendo al borde de la guerra 
a los tres países por los que 
cruza el río (Egipto, Etio-
pía y Sudán) y sumiendo 
en la incertidumbre a una 
veintena de naciones que 
dependen de la via fluvial 
africana para su sustento.

¿Por qué es tan polémico el 
proyecto?
 
La presa se encuentra al 
oeste de Etiopía, en el Nilo 
Azul, que converge con el 
Nilo Blanco en la capital 
sudanesa, Jartum, para for-
mar el Nilo y continuar su 
curso a través de Egipto ha-
cia el Mediterráneo.

Sudán y Egipto, que de-
penden en un 97% del río 
para su suministro de agua, 
están preocupados por las 
consecuencias del GERD en 
el caudal del río, sobre todo 
en caso de sequía.

Egipto también invoca 
“un derecho histórico” so-
bre el río garantizado por 
los tratados concluidos en 
1929 y 1959. Pero Etiopía se 
basa en un tratado firmado 
en 2010 y boicoteado por 
Egipto y Sudán que auto-
riza proyectos de irrigación 
y presas en el río.

Un poco más de la mitad 
de los alrededor de 110 mi-
llones de etíopes no tienen 
acceso a la electricidad y se 
espera que el GERD, que se 
convertirá en la presa hi-
droeléctrica más grande de 
África, con una capacidad 
de producción de 5 mil 150 
megavatios, ayude a reme-
diar esta situación.

¿Etiopía comenzó a llenar 
la GERD? 

Las tensiones regionales so-
bre la presa se han avivado 
en los últimos meses por 
el llenado del embalse, que 
tiene una capacidad de 74 

mil millones de metros cú-
bicos de agua.

Egipto y Sudán piden un 
acuerdo global sobre la ges-
tión de la presa antes de que 
Etiopía realice el llenado.

Pero Etiopía considera 
que el comienzo de las opera-
ciones de llenado es un paso 
clave en la construcción de 
la presa y Adís Abeba reco-
noció que el agua se acumula 
en el embalse.

Varios altos cargos etío-
pes atribuyeron esta acumu-
lación a causas naturales: las 
lluvias han provocado una 
situación que derivó en el 
inicio natural del llenado.

Al menos 4 mil 900 mi-
llones de metros cúbicos, o 
sea el nivel previsto para 
el primer año, se han acu-
mulado en el embalse y de-
berían permitir probar las 
dos primeras turbinas de la 
presa. Etiopía esperaba co-
menzar a generar electrici-
dad a principios de este año.

¿Cómo se encuentran las 
negociaciones?

No hay acuerdo sobre las 
cuestiones centrales ni so-
bre el funcionamiento de la 
presa en periodo de sequía 

a pesar de las numerosas 
reuniones entre las partes.

Recientemente, la 
Unión Africana se puso a 
la cabeza de las negociacio-
nes, pero ayer se anunció 
que no había habido nin-
gún avance en el tema.

¿Qué supone la presa para 
Etiopía?

Es un motivo de orgullo 
nacional en Etiopía desde 
hace años.

Las obras comenzaron 
en 2011, cuando el primer 
ministro era Meles Zenawi, 
quien las convirtió en un 
instrumento para erradicar 
la pobreza.

Los funcionarios die-
ron un mes de salario ade-
lantado a los trabajadores 
del proyecto y el gobierno 
emitió bonos para ayudar 
a financiar este proyecto 
de más de 4 milmillones de 
dólares, pagados casi total-
mente por Etiopía.

Casi una década después, 
la presa es uno de los símbolos 
de las aspiraciones de Etio-
pía al desarrollo y uno de los 
pocos factores de unidad na-
cional en un país plagado de 
divisiones políticas y étnicas.

AFP
ADÍS ABEBA

▲ En Etiopía, el megaproyecto energético es un motivo de orgullo nacional: representa las aspiraciones de Adis Abeba 
de alcanzar desarrollo económico y autonomía eléctrica. Foto Afp
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Alerta ONU de crisis humanitaria tras 
ofensiva yihadista en Cabo Delgado

La cifra de desplazados a 
causa de la ofensiva lan-
zada por Estado Islámico en 
África Central (ISCA) contra 
la ciudad de Palma, situada 
en el norte de Mozambique, 
asciende a 11 mil, según da-
tos del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).

El portavoz del ACNUR, 
Babar Baloch, resaltó que 
“miles” de personas conti-
núan “atrapadas” en la zona, 
por lo que la cifra de despla-
zados podría ser mayor, antes 
de agregar que el organismo 
“trabaja a contrarreloj para 
dar ayuda a las miles de per-
sonas que están llegando a 
zonas seguras en la provincia 
de Cabo Delgado”.

“Los civiles han llegado 
a Pemba, Nangade, Mueda 
y Montepuez a pie y en 
barco desde el 24 de marzo, 
cuando se inició el ataque”, 
confirmó Baloch.

El activista subrayó que la 
mayoría de los nuevos despla-
zados son mujeres y niños que 
llegan “con pocas pertenen-
cias” y “signos de un trauma 
grave a causa de las atrocida-
des que han presenciado”. “La 
naturaleza repentina y mortal 
de los ataques ha dejado fa-
milias rotas y muchos aún no 
han podido huir”, señaló.

El portavoz recalcó que 
existe “información preocu-

pante” sobre la negativa dada 
por Tanzania a cerca de mil per-
sonas que intentaron entrar al 
país para pedir asilo, y reclamó 
a los Estados vecinos de Mo-
zambique “que den acceso a su 
territorio y a los procedimien-
tos de asilo a los que huyen de la 
violencia y buscan protección”.

Saldo de la violencia

Los tres años de conflicto 
e inseguridad en el norte 

del país han dejado cerca 
de 700 mil desplazados in-
ternos, con 2020 como el 
año con más desplazados; 
según la ACNUR, “esta ci-
fra podría superar la ba-
rrera del millón en junio 
de este año si la violencia 
no se detiene”.

El aumento de la vio-
lencia ha afectado a los 
servicios de salud y el ac-
ceso a la comida en Cabo 
Delgado, lo que se suma 

a la carga de los desastres 
naturales y los brotes de 
enfermedades, incluido el 
Covid-19. 

Ejército recupera Palma

El portavoz del Mando 
Norte de Operaciones del 
Ejército mozambiqueño, 
Chongo Vidigal, resaltó el 
domingo que las operacio-
nes en Palma concluyeron 
tras la comprobación de la 

ausencia de yihadistas en el 
área del aeródromo y des-
cribió la zona como “total-
mente segura”. 

Tras el anuncio del ejército, 
el gobierno en Maputo pidió 
garantizar el retorno de los 
desplazados por la violencia.

La provincia de Cabo 
Delgado es escenario 
desde octubre de 2017 de 
ataques obra de milicianos 
islamistas conocidos como 
Al Shabaab.

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Según datos de la ACNUR, al menos 11 mil personas se vieron obligadas a abandonar el norte de Mozambique por la 
ofensiva del grupo extremista Al Shabaab en la ciudad de Palma. Foto Afp

Países africanos discutirán violencia en Mozambique

Los países de la Comunidad 
para el Desarrollo de África 
Meridional (SADC, por sus 
siglas en inglés) celebrarán 
este jueves una reunión ex-
traordinaria para discutir 
medidas para acabar con la 
escalada yihadista del grupo 
Al Shabab en el norte de 
Mozambique.

“La SADC está profunda-

mente preocupada por los 
continuos ataques terroris-
tas en Cabo Delgado, espe-
cialmente por las vidas y el 
bienestar de los residentes 
que continúan sufriendo 
asaltos atroces, brutales e 
indiscriminados”, manifestó 
este martes en un comuni-
cado la organización

El encuentro, que tiene ca-
rácter de cumbre extraordi-
naria, se celebrará en la capi-
tal de Mozambique, Maputo, 
y congregará a los actuales 

integrantes de la denominada 
“doble troika” (dos órganos de 
membresía rotativa encar-
gados de definir las decisio-
nes de SADC): Mozambique, 
Malaui, Tanzania, Botsuana, 
Sudáfrica y Zimbabue.

El detonante de la cumbre 
es el ataque perpetrado el pa-
sado 24 de marzo en Palma 
-ciudad ubicada en una zona 
donde se desarrollan millo-
narios proyectos gasísticos-, 
que se convirtió en un san-
griento asedio de varios días, 

causó decenas de muertos y 
miles de desplazados.

El ejército de Mozam-
bique aseguró el domingo 
que la urbe era “segura”, tras 
una “operación de limpieza” 
contra focos de resistencia 
yihadista, dejando entrever 
que presumiblemente ha re-
cobrado el control de Palma.

El balance final de víc-
timas aún es desconocido, 
pero se trata del ataque 
más grave perpetrado por 
Al Shabab en los últimos 

tiempos y su resonancia a 
nivel internacional ha sido 
notoria, debido a la presen-
cia de multinacionales como 
la petrolera francesa Total 
en la zona y de numerosos 
trabajadores extranjeros.

“Los (recientes) ataques 
en Mozambique fueron una 
afrenta a la paz y la seguri-
dad no sólo de Mozambique, 
sino también de la región y 
de la comunidad internacio-
nal”, recalcó el presidente de 
Botsuana en el comunicado.

EFE
JOHANNESBURGO



34
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 7 de abril de 2021CARRERA VIRAL

En 15 o 20 días me 
vacunaré: rectifica 
López Obrador

QUE SIEMPRE SÍ, DICE EL PRESIDENTE

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció que se vacunará en “15 o 
20 días”, en el tramo final de 
la aplicación del biológico a 
adultos mayores.

Aún cuando tiene anti-
cuerpos suficientes, como 
luego lo explicó el secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer, 
el mandatario se aplicará el 
biológico (de AstraZeneca) 
para no dar un mal ejemplo 
a las personas que, como él, 
padecieron Covid.

En la conferencia de 
prensa matutina se le pre-
guntó acerca de la estrategia 
y fechas del Plan Nacional 
de Vacunación.

Aclaró que desde el prin-
cipio se optó por proteger 
a personal médico de hos-
pitales Covid y luego a los 
adultos mayores.

Por tanto, “no vamos a 
vacunar a otra población, 
a otro grupo de población 
hasta que no terminemos de 
vacunar a todos los adultos 
mayores de 60 años.

“Una vez que termine-
mos - en este mes vamos a 
terminar de poner cuando 
menos una dosis a este sec-
tor- entonces vamos a dar 
atención a trabajadores de 
la educación porque nos im-
porta que se regrese a clases 
presenciales”, dijo.

Para cuando terminemos 
este mes de vacunar a adul-
tos mayores, empezaremos 
con maestros y (a población) 
de acuerdo a la edad.

“Es probable que empe-
cemos de 50 a 60 en general, 
y si tenemos vacunas sufi-
cientes, de 40 a 60. Eso lo 
vamos a valorar”, indicó.

Espero -añadió- que 
para mayo ya tengamos 
vacunados a adultos mayo-
res, a maestros y a menores 
de 60. Ese es el plan, el pro-
pósito”, expresó.

El presidente López 
Obrador dijo que el plan na-
cional va bien.

Incluso, ante la eventua-
lidad de un rebrote por la 
movilidad en Semana Santa 
“pensamos que no va a ser 
lo mismo porque no tiene el 
mismo efecto la pandemia.

“Lo deseamos, aunque 
nos podemos equivocar. Nos 
equivocamos eh, porque la 
perfección sólo el creador”, 
expresó.

Entonces, subrayó, pen-
samos que vamos a atender 
la pandemia controlada, que 
no haya rebrote y avanzar 
en la vacunación, de ahí el 
viaje de Marcelo (Ebrard, 
secretario de Relaciones Ex-
teriores) a Rusia y a China, 
a Estados Unidos, porque 
necesitamos garantizar que 
se cumplan los contratos es-
tablecidos.

Hasta ahora vamos 
bien, todo esto es un tra-
bajo que se inició hace me-
ses, destacó.

Recordó que ha hablado 
con las farmacéuticas y 
mandatarios.

“Me ha tocado hablar 
con el gerente mundial de 
Pfizer, desde luego he ha-
blado con el Presidente de 
Rusia, con el embajador 
de China y de la India en 
México; varias veces con el 
Presidente de Argentina, 
con el presidente Biden dos 
veces sobre este tema.

La primera vez le planteé 
que necesitábamos apoyo 
y hasta se filtró la llamada 
. “Se burlaron los conser-
vadores de aquí y que me 
había dicho (que no) lo que 
dijera mi dedito”.

En la segunda llamada 
le pregunté al secretario 
de Relaciones Exteriores 
que cuál era la agenda y le 
dije yo que quería incluir el 
tema de Covid y vacunas, 
de modo que el presidente 
Biden iba a tratar el asunto.

“(Biden) me dijo que me 
tenía buenas noticias, se 
portó muy bien”.

Todo este tiempo ha 
habido un trabajo de di-
plomacia, de garantizar 
recursos para asegurar an-
ticipos y no nos han que-
dado mal.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

México, primero en aprobar 
el biológico indio Covaxin 

Sale Ebrard a EU, India, China y 
Rusia para agilizar envío de vacunas

México se convirtió en el 
primer país en autorizar el 
uso de la vacuna contra el 
Covid-19 Covaxin, desarro-
llada en India por la em-
presa Bharat Biotech, con 
lo que ya suman seis los 
biológicos aprobados para 
usarse en nuestra nación.

Esta tarde, el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón 
celebró que la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) haya dado su 
aval al biológico indio.

A través de Twitter, el ti-
tular de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) detalló 
que con ésta ya son seis las 
vacunas aprobadas para su 
uso en México y así e amplían 
las opciones para combatir el 
Covid-19 en el país.

“Muy oportuna deci-
sión de Cofepris de auto-
rizar el uso de emergencia 
de la vacuna COVAXINE 
fabricada en la India . Se 
amplían las opciones para 
la vacunación contra Co-
vid-19 en México!”, señaló 
el canciller.

Los biológicos ya au-
torizados en México son 
los desarrollados por la 

británica AstraZeneca; 
Pfizer/BioNTech desarro-
llada de manera conjunta 
entre Estados Unidos y 
Alemania; las chinas de 
las empresas CanSino Bio-
logics y SinoVac; y la rusa 
SputnikV; a las que ahora 
se sumará Covaxin, pro-
ducida por la empresa de 
India Bharat Biotech.

Es de recordar que esta 
mañana, durante la con-
ferencia matutina del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, el canciller 
Ebrard Casaubón adelantó 
que México ya tiene tratos 
avanzados para la compra 
de la vacuna Covaxin.

EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

En la estrategia nacional 
de vacunación contra 
el Covid-19 “ha habido 
una visión importante y 
oportuna” de parte del go-
bierno mexicano, aseguró  
el secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard.

En la conferencia matu-
tina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 

funcionario expuso que las 
últimas etapas de pruebas 
de vacunas en los países 
productores ha comen-
zado a dificultar el acceso. 
“Se está acrecentando la 
desigualdad en el acceso, 
incluso hay países que no 
han recibido vacunas, y la 
orden del presidente es que 
no se retrasen los acuerdos 
que México ya tiene”.

La estrategia nacional, 
dijo Ebrard, “que ha sido 
diseñada por el señor pre-
sidente, ha dado resultado, 
y me ha pedido que viaje 

a Moscú”. De Rusia “hemos 
recibido 900 mil vacunas y 
el acuerdo con ellos es por 
25 millones.”

Ebrard informó que 
también viajará, por or-
den del presidente, a India, 
China y Estados Unidos, 
con objeto de incidir en la 
distribución efectiva de 
los embarques de vacunas 
acordados con el país.

También describió 
los envíos de vacunas al 
país, que en suma han 
alcanzando 15 millones 
163 mil dosis. 

ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El canciller mexicano se va de gira, en pos de más antídotos. Foto Presidencia
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X-áaktibiistae’ tu beetaj 
takpool ti’al u tse’elel 
máax ma’ unaj u 
ketikubáaj ti’ báaxalkuch 
tu’ux unaj yaan 
máasewal máaki’

U xchíikbesajil u 
máasewal kaajilo’ob 
Yucatán, María Candelaria 
May Novelo, bin tak 
tu mola’ayil Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
ti’al u kaxtik ka tse’elek 
u báaxalkuuchil yóok’lal 
Diputación Federal ti’al 
u Yáax Jatsaljaatsil, 
tu’ux táaka’an Liborio 
Vidal Aguilar yéetel 
Alpha Tavera, máax tu 
takpoltajo’ob tumen táan 
u ch’a’ak kúuchilo’ob unaj 
u ch’a’abal tumen maaya 
máako’ob.  

Yéetel u táakmuk’tajil 
Agenda de las Mujeres 
por la Igualdad Sustantiva 
en Yucatán (Amisy), May 
Noveloe’ bin te’e martes 
máanika’, tu kúuchil INE 
yaan tu méek’tankaajil 
Saki’, beyxan ti’ u kúuchil 
le mola’ay yaan ti’ u 
lu’umil Yucatan, p’aatal tu 
noj kaajil Jo’, ti’al u k’ubuk 
ju’un ku k’áata’al ti’al u 
páajtal u jéets’el takpool 
ku beetik.  

May Noveloe’ táan 
u kaxtik ka tse’elek 
u báaxalkuuch le 
máako’oba’; u yáax 
jatsaljaatsil yéeybale’ ti’ 
yaan tu kaajil Saki’. 

“Binen ti’al in k’ubik 
u ju’unil ti’al in beetik u 
takpoolil yóok’ol máaxo’ob 
táan u táakpajalo’ob 
tu’ux ma’ unaji’; tu yáax 
jatsaljaatsil yéeybale’ 
unaj yaan juntúul maaya 
ko’olel, ts’o’okole’ unaj 
xan u chíimpolta’al u kéet 
yantal ich yéeyajile’, xiib 
yéetel ko’olel, le beetike’ 
unaj ko’olel máax yaan 
te’elo’”, beey úuchik u 
tsolik Candelaria.

Ikil u táakpajal 
máako’ob ma’ táan u 
chíikbesiko’ob maaya 
kaaje’, Maria Candelariae’ 
tu jets’aj u beetik takpool 

yéetel u yáantajil óoxtúul 
uláak’ máak, máaxo’ob 
chíikbesik u kajnáalilo’ob 
Saki’.  

“Yéetel le 
báaxalkuucho’oba’, 
ya’abach máak táan u 
p’a’asta’al yéetel táan u 
loobilta’al, tumen chéen 
ka’aj a’alabe’ leti’ máax 
kun báaxalo’obo’, le beetik 
k’a’anan u beeta’al takpool 
ti’al ka tse’eleko’obi’”, tu 
ya’alaj.  

Ju’un tu k’ubaj tu 
mola’ayil INEe’ beeta’ab 
yéetel u yáantajil u 
áabogadoilo’ob suuk u 
meyajtiko’ob ba’al yaan u 
yil yéetel u kaláanta’al u 
páajtalil wíiniko’ob yaan 
ti’ maaya kaajo’ob.

“Máako’ob yano’ob 
ti’ táanxel péetlu’um 
ku yáantajo’ob; le je’ela’ 
chéen u chíikulil éet óol 
ichil kaajo’ob, tumen u 
yojelo’ob ba’ax u páajtalil 
máasewal kaajo’ob, le 
beetik áantajnajo’ob, ti’al 
u yutsil maaya kaaj”, tu 
ya’alaj.  

Beyxan x-áaktibistae’ 
tu ya’alaje’, ti’ u múuch’kab 
almejenil Acción Nacional 
(PAN) yéetel Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) yaan máasewal 
máako’ob je’el u páajtal u 
chíikbesik u kajnáailo’ob 
le baanta je’ela’.

Ts’o’okole’, sáasil 
úuchik u p’atike’ ma’ 
tumen wa u p’éek ka 
báaxalkuuchnak le 
máako’oba’, u jaajile’ 
chéen ba’ax ku 
ya’aliko’obe’, ma’ bin u 
ch’a’ako’ob kúuchil ma’ 
u ti’alobi’, tumen lelo’ ku 
tselik páajtalil yaan ti’ 
máaxo’ob úuch káajak u 
péech’óolta’alo’ob.

Beey ts’o’ok u k’ubik 
ju’uno’ob k’a’abéete’, 
walkila’ chéen unaj u 
páa’ta’al ba’ax kéen u ya’al 
INE tu’ux yaan u jets’ik 
ba’ax ku tukultik yóok’lal 
ba’ax k’áata’ab ti’.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Ma’ k k’áat ka ch’a’abak k k’aaba’ ti’al u 
péektsilta’al ba’al ich yéeytambal: Anipa

LEONORA CARRINGTON YÉETEL U YÓOL KO’OLEL

▲ Le 6 ti’ abril máanika’, tu chukaj 104 
ja’abo’ob síijik x-its’at Leonora Carrington, 
máax tu p’ataj u moots meyaj tu beetaj tu 
lu’umil México. U meyaje’ k’a’anan tumen 
tu múul beetaj yéetel uláak’ ko’olel; tu 
jo’oloj 69 ja’abo’ob kuxlak te’e noj lu’uma’ 

x-boone’ tu beetaj meyajo’ob tu’ux tu ts’áaj 
u chíikulal miatsilo’ob yaan te’ela’. Tu beetaj 
meyajo’ob tu’ux tu chíikbesaj ba’atel tu beetaj 
mantats’ ti’al u kéet yantal ko’olel yéetel xiib 
Boonile’ k’aaba’inta’an  Friday the Thirteenth, 
beeta’ab tu ja’abil 1965.

U jejeláasil máaxo’ob 
jo’olbesik máasewal 
meyajo’ob tu lu’umil 
Quintana Rooe’, múuch’o’ob 
ti’ Asamblea Nacional 
Indígena Plural por la 
Autonomía (Anipa), tu 
ya’alajo’obe’ ma’ u k’áato’ob 
ka ch’a’abak u k’aabao’ob 
ti’al u náajalchíimpolta’al 
ajbáaxal kuchnáalo’ob 
tu k’iinil táan u bin u 
náats’al yéeytambal, le 
beetike’, leti’obe’ yaan 
u ba’atetiko’ob páajtalil 
yaan ti’al xan u yéeyalo’ob 
yéetel u táakpajalo’ob ich 
politikáa. 

Le viernes máaniko’, 
beeta’ab tu kaajil Playa del 
Carmen u kaambalxookil 
Introducción a los 
Derechos de los Pueblos 
Indígenas, jts’a’ab tumen u 
xmáajistraadail Tribunal 
de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, 
Larissa Ortiz Quintero, 
yéetel tumen u áabogadoil 
ti’ máasewal páajtlailo’ob, 
Jerónimo López Marín. 

Te’e kaambalo’ táakpaj 
áaktibiistaob ku meyajo’ob 
yóok’lal u páajtalil máasewal 
kaajo’ob ti’ jayp’éel u 
kaajilo’ob le lu’umo’, je’el 
bix Solidaridad, Bacalar, 
Lázaro Cárdenas, José 
María Morelos yéetel Felipe 
Carrillo Puerto.

“Táan u binetik to’on 
k-ojéeltil máakalmáak 
u páajtalil máasewal 
kaajo’ob, beyxan ba’ax 
yaan yóok’lal u béeytal u 
táakpajal máasewalo’ob ti’ 
poliitikáa, ba’ax k’eexilo’ob 
ts’o’ok u yantal, tumen 
mix máaxo’ob beetik k 
jo’olpóopilo’obe’ ma’ u 
na’at tu beel beyka’aj u 
nojochil k’eexilo’ob ts’o’ok u 
beeta’al, ts’o’okole’ walkila’ 
táan u káajal u k’iinil u 
péektsilta’al yéeytambal 
tu’ux, máasewal kaajo’obe’, 
táan xan k táakpajali’, 
tumen le je’ela’ táan u bin 
u káajal, yéetel ba’ax ku 
taal u k’iine’ leti’ u tse’elel 
máax ma’ unaj u yantal 
tu’ux ku ch’a’abal u k’aaba’ 
máasewal kaaj ti’al u 
báaxalo’ob ti’ politikáa”, 
beey úuchik u ya’alik 
Hermelindo Beh Cituk, 

máax jo’olbesik Anipa 
Quintana Roo.

Máaxo’ob táakpaje’, tu 
ya’alajo’obe’, kambalxooko’ob 
je’el bix le je’ela’, ku je’eik 
u tuukulo’ob yéetel ku 
ye’esik ti’obe’ ma’ tu juun 
yaniko’obi. Xmáajistrada 
Ortiz Quinteroe’ tu ya’alaj 
jach táaj k’a’anan u yojéeltik 
kaaj ba’ax páajtalil yaan ti’, 
ti’al beyo’ u páajtal u ba’atel 
yéetel u k’a’abéetkunsik je’el 
bix unaje’. 

“U ya’abil áabogaado’ob 
k jóok’ol ti’ máasewal 
kaajo’obe’ k kaambal yóok’lal 
páajtalilo’ob chéen ba’axe’ 
yaanal u ch’i’ibalil tuukul 
yaan, jach jump’íit máaxo’ob 
kanik ba’ax jets’a’an ichil k 
kaajilo’obi’. Lela’ jach k’a’anan 
tumen kéen ma’achak wa 
máaxe’, mix táan u ts’a’abal 
ti’ob juntúul máax ka u beet 
u k’ext’aanil ka’alikil táan u 
beeta’al u juuisioil, ts’o’okole’ 
le je’elo’ jump’éel páajtalil 
jets’a’an ti’ U Almejenil 
A’almajt’aan, ts’o’okole’ wa 
ma’ táan xan u chíimpolta’al 
bix u miatsil le wa máaxo’, 
ka’atéen u péech’óolta’al u 
páajtalilo’obi’”, beey tu ya’alaj 
Jerónimo López Marín.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Cuidado al hacer corajes,
si toca ir a vacunarse;
mentalmente, prepararse,
no vaya a ser un montaje

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1455 · www.lajornadamaya.mx

Candelaria Maye’ tu beetaj takpool ti’al u tse’elel máax ma’ unaj 
u ketikubáaj ti’ báaxalkuch tu’ux unaj yaan máasewal máaki’

¡BOMBA!

Activista impugna candidaturas en espacios que corresponden a personas indígenas 

Represa del Nilo causa polémica regional
Beel ja’ yaan Niloe’ ku beetik u yantal xwo’okinil te’e baantao’

ITZEL CHAN / P 4

AFP / P 32

▲ Ts’o’ok lajun ja’abo’ob káajak u tsikbalilta’al tumen Sudán, Egipto yéetel 
Etiopía, máax kéen u chup u beelil ja’ k’ajóolta’an beey Gran Presa del 
Renacimiento yaan Niloo’; ti’ jump’éel ju’un ts’a’ab k’ajóoltbile’, a’alab ma’ 
béeychaj u ch’a’abal u t’aanil wa ba’ax, kex máan óoxp’éel k’iin táan u yúuchul 
tsikbal. Ju’une’ mokts’íibta’ab tumen u ajmeyajnáalilo’ob Relaciones Exteriores 
ti’ le noj lu’umo’obe’ yéetel a’alabe’ chéen úuch tsikbal, mix ba’al uláak’. 

▲ Sudán, Egipto y Etiopía negocian, desde hace una década, la gestión y 
el llenado de la Gran Presa del Renacimiento en el Nilo Azul. Este martes, 
se cerró la conversación que hubo entre las tres naciones sin ningún tipo 
de avance; el comunicado final, firmado por los ministros de Relaciones 
Exteriores de dichos países, se limitó a indicar que se produjo el contacto, 
sin más. Foto Afp

Dice AMLO que siempre sí: “en 15 o 20 días me 
vacunaré”

Bezos y Musk lideran lista récord de multimillonarios 
de Forbes

Acuerdos post-Brexit sumen a Irlanda del Norte en 
violencia comunitaria

Ku ya’alik AMLOe’ yaan bin: “ich 15 wa 20 
k’iino’ob kéen in báakunartimbáaj”

U tsolk’aaba’il u asab ayik’al máak u beetmaj 
Forbese’ jo’olbesa’an tumen Bezoz yéetel Musk

Mokt’aan beeta’ab ka’aj ts’o’ok-Brexite’ ku 
bulik Irlanda del Norte ich loobilajil 

FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 34 REUTERS  / P 28 EUROPA PRESS  / P 31
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