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Menonitas, los mayores destructores

JAIRO MAGAÑA / P 3

A Q. Roo le falta firmeza para 
atender conflicto limítrofe con 
Campeche: Carlos Pérez 

Víctimas del 9N exigen justicia: 
borraron evidencias y minimizaron 
abuso sexual, aseguran

JOANA MALDONADO  / P 4 JOANA MALDONADO  / P 5

DERRUMBA ISRAEL EDIFICIO EN GAZA; ALOJABA OFICINAS DE HAMAS

▲ En una pronta escalada del conflicto entre Israel y Palestina, ayer el gobierno
judío derrumbó una construcción de 12 pisos donde presuntamente operaba el

grupo de resistencia islámica, mismo al que le atribuyen el lanzamiento de 130 
cohetes contra Tel Aviv.  Foto Afp
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    Editorial

Israel y Palestina: 
nueva escalada

 / P 2

10 PESOS



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 12 de mayo de 20212 EDITORIAL

Sabina León Huacuja
Directora editorial

Israel Mijares Arroyo
Director de operaciones

Andrés Silva Piotrowsky
Coordinador de edición impresa

Felipe Escalante Tió
Jefe de mesa de redacción 

Sasil Sánchez Chan
Editora K'iintsil

Antonio Bargas Cicero  
Editor Deportes   

Víctor Cámara Salinas 
Coordinador de 
diseño editorial

Directorio

Fabrizio León Diez  
Director

Ulises Carrillo Cabrera
Director ejecutivo

Hugo Castillo Herrera
Subcoordinador de edición impresa

Juan Carlos Pérez Villa 
Jefe de información  

María Elena Briceño Cruz   
Coordinadora de 

información  
Yucatán y Campeche 

Rosario Ruiz Canduriz  
Coordinadora de 

información 
Quintana Roo 

Pedro José Leo Cupul 
Director comercial 

Rodrigo Israel Valdez Ramayo 
 Administración 

Consejo Editorial para la Lengua Maya  
Jorge Miguel Cocom Pech 

Fidencio Briceño Chel, Feliciano Sanchez Chan

Publicación de lunes a viernes editada 
por Medios del Caribe S.A. de C.V. 

Calle 43 #299D por 30 y 32A 
Colonia San Ramón Norte C.P 97117 Mérida, Yucatán, México. 

Teléfono: (999) 2900633

Número de certificado de licitud de 
título y contenido: 16539

Reserva al uso exclusivo del título  
La Jornada Maya No. 04-2014-100210372900-101 del 04/2014, 

otorgada por la Dirección 
General del Derecho de Autor.SEP.

Distribución: Medios del Caribe S.A. de C.V.
Calle 43 No. 299-D, San Ramón Norte. Mérida, 

Yucatán, México

Prohibida la reproducción total o parcial  
del contenido de esta publicación, por cualquier  

medio, sin permiso expreso de los editores.

Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1480

Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración

Un bombardeo israelí 
contra la población de 
Gaza dejó al menos 20 
muertos, entre ellos 

nueve niños. El ataque se realizó 
en respuesta al lanzamiento de 
cohetes desde esa cercada loca-
lidad palestina hacia territorio 
israelí –al parecer, sin causar 
daños personales–, en repudio 
a la represión efectuada por las 
fuerzas del orden de Tel Aviv 
contra los habitantes palestinos 
de Jerusalén oriental y a los pre-
vistos desalojos de habitantes de 
esa zona urbana para asentar en 
ella a colonos judíos.

Cabe recordar que un grupo 
israelí de ultraderecha preten-
día realizar una marcha por 
barrios palestinos de Jerusalén, 
ante lo cual pobladores árabes 
realizaron una concentración 
de protesta en la Explanada de 
las Mezquitas que fue bárba-
ramente reprimida por la po-
licía, con saldo de más de 300 
palestinos heridos, muchos de 
gravedad, y una veintena de 
efectivos policiales lesionados.

En reacción a esos sucesos, 
Hamas, la organización funda-
mentalista que mantiene el po-
der en la franja de Gaza, lanzó 
entre uno y dos centenares de 
cohetes artesanales sobre terri-
torio israelí, muchos de los cua-
les fueron neutralizados por la 
tecnología de Tel Aviv conocida 

como “domo de hierro”. A su 
vez, la aviación de Israel atacó 
con misiles la ciudad de Gaza 
con el saldo ya citado.

Lo que hay en el origen de 
esta nueva y peligrosa esca-
lada bélica es la pretensión is-
raelí de sepultar la aspiración 
palestina de asentar su capital 
en la porción oriental de la Ciu-
dad Santa –llamad Al Qods, en 
árabe– y, en general, el empeci-
namiento de Tel Aviv de ane-
xarse territorios arrebatados a 
sus legítimos dueños mediante 
la fuerza militar, tanto en Jeru-
salén como en Cisjordania.

Sin afán de justificar el 
recurso de la violencia, debe 
señalarse que resultan inevi-
tables la desesperación y la ira 
que cunden en la Palestina ocu-
pada tras siete décadas de des-
pojos territoriales, de asesinatos 
tanto masivos como selectivos, 
de confinamientos forzados de 
poblaciones enteras, de saqueo 
de recursos naturales, de una 
discriminación muy semejante 
al régimen de apartheid que 
existió en la Sudáfrica racista y, 
en el caso de Gaza, de un inmi-
sericorde bloqueo que implica, 
para la población de esa infor-
tunada zona, la imposibilidad 
de importar insumos básicos 
por largos periodos.

Por lo demás, saltan a la 
vista la desproporción y la des-

mesura de la respuesta bélica 
de Israel ante los misiles ar-
tesanales disparados sobre su 
territorio desde la franja de 
Gaza. Que una organización 
fundamentalista pretenda ata-
car con esas armas rudimen-
tarias–casi siempre, sin conse-
guirlo– a civiles israelíes, de 
ninguna manera justifica que 
un Estado constituido bombar-
dee indiscriminadamente a la 
población de la franja.

Ante estas muestras de 
barbarie cabe exigir una ac-
ción inmediata al único actor 
internacional capaz de frenar 
la agresividad israelí: el go-
bierno de Estados Unidos.

La administración de Joe 
Biden debería empezar por de-
jar sin efecto la transgresión 
perpetrada por Donald Trump 
cuando reconoció a Jerusalén 
como capital del Estado hebreo 
y lanzar, de esa manera, un 
mensaje inequívoco al expan-
sionismo de los gobernantes 
israelíes y a sus afanes nunca 
encubiertos de expulsar de Al 
Qods a sus habitantes pales-
tinos y de colonizar toda la 
ciudad con ciudadanos judíos.

Es necesario, además, ren-
cauzar al régimen de Tel Aviv 
a un proceso de paz en el que 
se reconozca el derecho de los 
palestinos a un Estado propio, 
soberano e independiente.

Israel y Palestina: 
nueva escalada

▲ El ataque de la policía israelí a la concentración en la Explanada de las Mezquitas dejó más de 
300 palestinos heridos, muchos de gravedad. Foto Afp
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El mayor destructor de la 
selva campechana y de zonas 
forestales son los menonitas 
y Calakmul es el municipio 
de mayor afectación, ase-
guró Martha Alicia Mendoza 
Vera, titular de la Procuradu-
ría Federal para la Protección 
del Ambiente (Profepa),

La funcionaria federal re-
conoció que faltan elemen-
tos, apoyo y que otros facto-
res como los pobladores de las 
zonas, trabajen en conjunto 
con las autoridades porque 
son los interesados en que la 
selva maya sea preservada.

Explicó que los munici-
pios afectados por la defo-
restación, hablando de tala 
y quemas, son Hopelchén y 
ahora Calakmul. En este úl-
timo caso hay preocupación 
debido a que es una zona 
protegida por la cantidad de 
especies de flora y fauna en 
el lugar y claro, por la zona 
arqueológica que existe.

Recordó que ya hay ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal (GN) cerca de la zona pro-
tegida y que actualmente son 
los vigilantes de lo que sucede 
al interior y en los alrededores 
de la Reserva de la Biosfera 
de Calakmul; es decir, están al 
pendiente de transportación 
de maderas y otros activos na-
turales que extraen del área 
conocida también como el 
pulmón de América.

La visita de Mendoza 
Vera fue para atestiguar un 
curso a pescadores de altura 
campechanos, referentes al 
uso de excluidores de tor-
tugas en las redes que las 
embarcaciones utilizan.

En 2016 La Jornada Maya 
informó que en Campeche la 
deforestación tiene forma de 
soya y de ganado, y los res-
ponsables son, en la mayoría 
de las ocasiones, habitantes 
de las colonias menonitas del 
centro y del norte del estado.

En dicho año fue infor-
mado que quien desmonta 
sabe que lo puede hacer im-
punemente, pues la Profepa, 

que está a cargo de perseguir 
esos delitos, tenía de por sí 
poco personal cuando sufrió 
un recorte de 13 por ciento 
de su presupuesto en 2015, 
lo que llevó a que sean pocos 
los responsables de desmon-
tes ilegales que tienen que 
rendir cuentas por ello.

De acuerdo con el Consejo 
Civil Mexicano para la Silvi-
cultura Sostenible, para apro-
vechar la madera de las selvas 
del estado hace falta cubrir 
más de 50 trámites, y la au-
torización final puede tardar 
hasta tres años. Eso hace que, 
en los hechos, a los propieta-
rios de las selvas campecha-
nas les salga carísimo mante-
nerlas en pie, lo que devalúa 
enormemente su valor.

Pero, y como es muy di-
fícil que Profepa persiga a 
quien lo hace, desmontar 
una parcela es sencillo, y 
una vez que se ha hecho, se 
pueden sembrar productos 
agrícolas o poner ganado, 
que apenas están regulados, 
y hasta se puede acceder a 
enormes subsidios.

“El Congreso ha tomado 
una decisión, pero con 
tibieza, sobre las comuni-
dades de la zona limítrofe; 
no ha hecho una postura 
frente a Campeche que 
reclama y dice que esas 
comunidades que atiende 
Quintana Roo le corres-
ponden a ellos. Queremos 
que atienda con firmeza 
esta falsedad, parece que no 
hay interés en atender el 
tema”, apuntó Carlos Pérez 
Flores, comisario ejidal de 
la comunidad de Guillermo 
Prieto, al presentarse este 
martes en el Congreso de 
Quintana Roo para exigir 
a diputados atender el con-
flicto limítrofe.

Un grupo de integran-
tes del comisariado ejidal, 
así como la subdelegada 
de Caña Brava, Inés Ál-
varez; el representante 
de Felipe Ángeles, Mateo 
López y el asesor jurídico 
de las tres comunidades, 
Andrés Blanco Cruz, pre-
sentaron ante el Poder 
Legislativo un documento 
dirigido al presidente de 
la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, 
Gustavo Miranda García, 
quien también es presi-
dente de la Comisión de 
los Límites de Quintana 
Roo y Asuntos Fronteri-
zos de la XVI Legislatura.

En el documento acu-
san a Miranda García de 
actuar con “tibieza y en-
treguismo” frente a las 

pretensiones del gobierno 
campechano sobre las 
sentencias de amparo que 
obligan a diversas auto-
ridades del gobierno de 
Quintana Roo a garanti-
zar el derecho humano al 
acceso de agua potable a 
comunidades de la zona 
limítrofe, por suponer 
que ello vulnera la sobe-
ranía de Campeche.

Recordaron que estas 
tres comunidades deman-
dan acceso al agua pota-
ble en cumplimiento a su 
derecho humano, de tal 
manera que se asignó un 
presupuesto de 100 millo-
nes de pesos para que se 
cumplimente, pero deri-
vado de estas sentencias, 
la Consejería Jurídica del 
Estado de Campeche acu-
dió el 7 de diciembre de 
2020 al Juzgado Primero 
de Distrito para solicitar 
copias de los amparos y 
presentarlas como prueba 
dentro de la controversia 
constitucional 226/2019, 
en donde este estado entra 
como tercer interesado.

Campeche advierte 
que con estos amparos 
“es susceptible de trans-
gredir los efectos de la 
suspensión dictada me-
diante proveído de 20 de 
agosto de 2019  y con-
tinúa diciendo que los 
efectos de tal suspensión 
siguen vigentes e impo-
nen el deber a las auto-
ridades de Quintana Roo 
de continuar prestando 
los servicios públicos a la 
población que habita en 
la franja territorial”, ex-
plica Andrés Blanco. 

Según aseguró Blanco 
Cruz, para el Congreso 
de Quintana Roo no 
hay seguridad de que 
las comunidades de la 
zona limítrofe sean de 
Quintana Roo, y que 
“respetan la abstención 
decretada de no realizar 
ningún acto que amplíe 
o modifique  la jurisdic-
ción que conservare al 
momento de emitirse di-
cha medida cautelar”.

Exigen al Congreso 
firmeza para atender 
conflicto limítrofe 
con Campeche
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

El Congreso 
ha actuado 
con tibieza y 
entreguismo 
ante el gobierno 
campechano

Menonitas, los principales 
taladores de selva en 
Campeche, indica Profepa 

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los municipios más afectados por la deforestación, en cuanto a tala y quemas, son 
Hopelchén y ahora Calakmul. Foto Fernando Eloy



Ante diputados, exigen 
justicia víctimas de la 
represión durante el 9N

Ocho de los 25 diputados 
integrantes de la XVI Legis-
latura sostuvieron audien-
cia con nueve víctimas del 
9N, luego de seis meses de 
no obtener avances en las 
investigaciones en contra 
de los policías involucrados 
en la represión violenta en 
contra de ciudadanos que 
participaban en una movi-
lización en Cancún el 9 de 
noviembre del año pasado.

La audiencia, concre-
tada por el diputado Edgar 
Gasca Arceo, de la bancada 
de Morena, tuvo como in-
troducción un video en el 
que se narraron los hechos 
suscitados el 9 de noviem-
bre de 2020 en el palacio de 
gobierno de Benito Juárez, 
cuando cientos de personas 
se manifestaban en contra 
de la violencia feminicida 
que un día antes arrebató 
la vida de Alexis, quien fue 
asesinada en Cancún.

Las víctimas dieron su 
testimonio y acusaron que 
las autoridades no han 
cumplido la recomenda-
ción de la Comisión de los 
Derechos Humanos y, en-
tre otras cosas, han sido 
revictimizados.

Quetzali, víctima de vio-
lación por parte de una mu-

jer policía de la corporación 
de Benito Juárez, narró ante 
diputados que las autorida-
des que les atendieron trata-
ron de manipularlos cuando 
interponían su denuncia, 
puesto que les orientaban a 
que la misma sólo fuera por 
abuso de autoridad, pese a 
que se demostró que existió 
abuso sexual.

“No lo querían poner, me 
tuvieron 12 horas para po-
der cumplir con eso, y han 
minimizado el abuso sexual, 
me gustaría que se tomara 
en cuenta, y la atención si-
cológica, ya que la atención 
que tuve fue de una sicológa 
que me dijo ‘no fue tu culpa, 
sonríe, tienes que estar 
bien’, y tuvimos que buscar 
unos (sicólogos) por nuestra 
parte, ya que los del Centro 
de Atención a Víctimas fue-
ron ineficientes”, narró.

Julián Ramírez acusó 
frente a los diputados que 

los abogados de la Comisión 
de Víctimas trataron de di-
rigir sus denuncias hacia 
delitos menores de los que 
cometieron las autoridades. 
Afirmó que hubo intentos 
en los que les querían hacer 
firmar denuncias que des-
cartaban delitos como tor-
tura, abuso sexual, intento 
de homicidio y amenazas, 
para minimizar el hecho. 

La periodista Cecilia Solís 
afirmó que las autoridades 
borraron todas las eviden-
cias para cuando los man-
daran a citar a comparecer; 
pidió a los diputados llamar 
a comparecer al entonces 
secretario de Seguridad Pú-
blica, Jesús Alberto Capella 
IIbarra, quien dos días antes 
de comparecer ante diputa-
dos fue separado del cargo.

Señalaron que de no ser 
por las organizaciones que 
han estado apoyando y res-
paldando a las víctimas, las 
autoridades no darían res-
puesta; buscan, dijeron, jui-
cio político al Mando Único, 
justicia y reparación inte-
gral del daño.

Después de su narrativa, 
el diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, presidente 
de la Comisión de Seguridad 
Pública, les preguntó a las 
víctimas sobre qué era lo 
que querían, y luego dejó 
entrever que detrás de ello 
estaban grupos feministas.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Abren el cuarto 
Punto Limpio en el 
municipio de Tulum

Ya son cuatro los Puntos 
Limpios que se han insta-
lado en Tulum, los cuales 
han tenido una respuesta 
positiva en cuanto a la 
finalidad de fomentar el 
reciclaje de residuos sóli-
dos domésticos, informó 
Karla Acevedo, inte-
grante de la asociación 
civil Tulum Sostenible.

La entrevistada ex-
plicó que, como parte de 
la alianza entre Tulum 
Sostenible, Tetra Pak, 
Fundación FEMSA, Pro-
yecto Olas, Fundación 
Coca-Cola, SMEC y GIZ, 
las colonias Tumben Kah, 
Villas Tulum, Guerra de 
Castas y ahora la expla-
nada del palacio munici-
pal ya cuentan con estos 
módulos para el depósito 
de materiales reciclables.

Indicó que la estructura 
más reciente se puso en 
el palacio de gobierno de 
Tulum, y esperan que siga 
despertando en la ciudada-
nía la cultura sustentable.

En total, planean colocar 
12 puntos de acopio en dife-
rentes lugares estratégicos 
del noveno municipio. Los 
materiales para captar son: 
aluminio, metal, HDPE, 
PET, bolsas, papel, cartón y 
envases tetra pack.

Karla Acevedo detalló 
que esto forma parte de la 
primera etapa de un pro-

yecto para fomentar la cul-
tura del reciclaje y el cui-
dado del medio ambiente 
en la zona, además de pro-
mover el manejo eficiente 
de residuos sólidos.

Resaltó el fortaleci-
miento de la labor de los re-
cuperadores de materiales 
reciclables en el municipio, 
pues con cada contenedor 
se capacita e instruye a 500 
familias, con un promedio 
de dos o tres integrantes 
cada una.

“Estamos contentos, 
(las personas) han recibido 
bien el programa, cada vez 
hay más conciencia del 
por qué se tienen que dis-
minuir los residuos desde 
la fuente, es un programa 
de gestión integral de re-
siduos sólidos, ya tenemos 
cuatro de 12 centros de 
acopio multimaterial lla-
mados Puntos Limpios y 
han tenido buena acepta-
ción”, remarcó.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La gente ha 
recibido muy 
bien el programa, 
cada vez más 
hay conciencia, 
destacó Karla 
Acevedo

Las autoridades 
borraron todas 
las evidencias, 
aseguran los 
afectados
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Museo de la Tortuga 
Marina en Akumal, 
proyecto en el olvido

El proyecto del Centro de 
Visitantes y Museo de la 
Tortuga Marina en Akumal, 
ha quedado en el olvido 
tras más de tres años de su 
anuncio. Habitantes y tra-
bajadores del ramo turístico 
se preguntan qué pasó con 
esta iniciativa anunciada a 
principios del 2018, y que 
tenía la finalidad de orde-
nar la actividad turística-
recreativa en la bahía de 
Akumal, particularmente 
con el nado con tortuga.

Juan Sandoval, presta-
dor de servicios turísticos 
de la cooperativa Piratas 

de Akumal, expuso que ese 
proyecto era ambicioso y 
los turisteros estaban a fa-
vor, pero era un tema de-
licado porque requería un 
espacio público, el cual se 
privatizó, “como todas las 
ventanas al mar de este 
polo turístico”.

La propuesta, dada a 
conocer por el entonces 
titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Ecolo-
gía del estado (Sema), Al-
fredo Arellano Guillermo, 
tendría una inversión entre 
10 y 12 millones de pesos, 
cuyos recursos se buscaban 
a través de la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur). El 
terreno iba a requerir una 

superficie de una hectárea.
Juan Sandoval recordó 

que el proyecto fue plan-
teado ante turisteros y per-
misionarios de nado con 
tortugas marinas; buscaba 
atender la necesidad de un 
sitio de control para la sa-
lida de los tours para nado 
con tortuga y al mismo 
tiempo poner a disposición 
de los visitantes: baños, re-
gaderas, estacionamiento, 
museo e información.

Otro de los plantea-
mientos era que permiti-
ría establecer costos uni-
tarios y rotación para que 
todos los prestadores de 
servicios tuvieran las mis-
mas oportunidades.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Iniciativa Demetria trabaja 
en la enseñanza para lograr 
una soberanía alimentaria

Con la llegada de la pande-
mia de Covid-19, se reveló 
la urgente necesidad de 
crear una cultura ambien-
tal y de una soberanía ali-
mentaria, por lo que desde 
el proyecto Demetria co-
menzó una labor de crea-
ción de huertos en casa 
para cubrir las necesidades 
básicas alimentarias.

Demetria es un movi-
miento integrado prin-
cipalmente por volun-
tariado, en alianza con 
permacultores (quienes 
trabajan en el diseño de 
ambientes agrícolas, soste-
nibles, económicos), con la 
idea de lograr una sobera-
nía alimentaria, tanto para 
los voluntarios, como para 
las comunidades en las que 
se quiere impactar.

“Nuestro deseo es que el 
mayor número de perso-
nas consigan tener su pro-
pio huerto en casa, inde-
pendientemente de las di-
mensiones y localización. 
Que tengan las herramien-
tas para tener su huerto 
en casa y Demetria reali-
zará varios movimientos 
para patrocinios”, explicó 
Melissa Bañuelos, repre-
sentante y fundadora del 
proyecto.

El terreno donado por 
uno de los patrocinadores, 
se encuentra entre Cancún 
y Leona Vicario, en donde 
se busca generar un vín-
culo entre los voluntarios 
de Cancún y familias de 
Leona Vicario, para lograr 
una sinergia importante y 
una consciencia que es la 
prioridad.

“Estamos adaptando el 
lugar, chapeando, pero ya 
de alguna forma con cono-
cimiento de causa, porque 
el año pasado nos dedica-
mos a capacitarnos, segui-
mos haciéndolo, pero así es 
como estamos aterrizando 
este proyecto, sobre todo 
con alianzas de gente que 
está en la misma sintonía 
y quiere apoyar”, explicó.

A la fecha son cerca de 
200 voluntarios los que 
se han sumado a Deme-
tria, con siete personas al 

frente del Colectivo, y mu-
cha gente en espera de su-
marse al voluntariado, que 
no se han podido sumar 
pues están a la espera de 
patrocinio de “box lunch” 
y gasolina, para avanzar 
en el proyecto.

El proyecto inició hace 
ocho años, con una asocia-
ción civil enfocada en apo-
yar a niños y mujeres en si-
tuación vulnerabilidad, se 
ha ayudado con acciones 
como la reconstrucción de 
40 casas en Morelos tras 
el sismo que si vivió en 
ese estado; mientras que 
en Leona Vicario que vive 
situaciones graves de trá-
fico de niños también han 
ofrecido talleres para los 
menores y las mujeres.

Por su parte, Jonathan, 
integrante del colectivo, 
reiteró que entre las ne-
cesidades actuales y para 
las que están en busca de 
patrocinios, se encuentran 
los box lunch e hidratación 
para voluntarios, la cons-
trucción de una barda en 
el terreno para seguridad 
de todos, debido a que está 
en medio de la selva.

También hace falta la 
construcción de un baño 
seco, con la ventaja de que 
no utilizaría agua, es lim-
pio, sin olores, ecológico y 
funcional, así como herra-
mientas, con lo que logra-
rían tener un espacio fun-
cional, un huerto muestra 
que se convertirá en un 
lugar de enseñanza para 
que los voluntarios tomen 
sus talleres, cursos y que 
pongan en práctica todos 
los conocimientos en be-
neficio de más familias.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

Nuestro deseo 
es que el mayor 
número de 
personas consigan 
tener su propio 
huerto en casa: 
Melissa Bañuelos

SARGAZO NO DA TREGUA

▲ Las costas de Quintana Roo continúan re-
cibiendo cientos de toneladas diarias de esta
macro alga, formando sábanas doradas sobre

la arena. En la imagen, Playa del Carmen, cuyos 
balnearios han sido particularmente golpeados 
por la talofita. Foto Juan Manuel Valdivia
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Incendios han consumido 
403 hectáreas en Q. Roo

De acuerdo al Centro Es-
tatal de Manejo del Fuego 
de Quintana Roo, del 1º de 
enero al 11 de mayo de 2021, 
se ha combatido el fuego 
en 403 hectáreas de 18 in-
cendios forestales en seis 
municipios de la geografía 
quintanarroense: uno en 
Tulum, tres en Othón P. 
Blanco, tres en Solidaridad, 
dos en Benito Juárez, dos 
en Lázaro Cárdenas y siete 
en Puerto Morelos. 

Las conflagraciones en 
su mayoría son provocadas 
por quema de basureros y 
fumadores, por lo que las 

autoridades piden a los ciu-
dadanos no tirar colillas de 
cigarro en zonas de maleza 
o basura vegetal seca.

El gobierno de Quintana 
Roo informó que mantiene 
vigilancia y atención per-
manente, bajo la coordi-
nación de la Comisión Na-
cional Forestal y la Secre-
taría de Ecología y Medio 
Ambiente invitó a reportar 
incendios forestales al nú-
mero de emergencias 9-1-1. 

Este 10 de mayo fue li-
quidado el incendio fores-
tal Parque Nacional, en el 
municipio de Tulum, en una 
superficie de 22 hectáreas.

Se encuentran activas seis 
conflagraciones. En Puerto 
Morelos, El Aserrín, de 160 

hectáreas y el denominado 
Las Cabañas, de 20 hectá-
reas. En Isla Mujeres está El 
Chital, en el kilómetro 1.5 del 
poblado Francisco May, que 
incide en 130 hectáreas. 

En Benito Juárez está 
activo el Hakuna Matata, 
en el que se combate el 
fuego de 52 hectáreas. En 
Tulum desde el pasado 6 de 
mayo se atiende El Cristal, 
en 8 hectáreas. Y en Solida-
ridad se encuentra El Toro, 
de 50 hectáreas.

Un incendio forestal es 
fuego no programado den-
tro de bosques, selvas, zo-
nas áridas o manglares. Los 
incendios en áreas urbanas 
y agropecuarias son atendi-
dos por Protección Civil.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Ocasiona cocodrilo 
carambola en la vía 
federal Tulum-Playa

Un cocodrilo que cami-
naba sobre la carretera fe-
deral Tulum-Playa del Car-
men, a la altura del Cenote 
Dos Ojos, provocó una ca-
rambola vehicular. Uno de 
los vehículos lo arrolló, lo 
que le costó la vida.

El informe policial re-
fiere que alrededor de las 
20:30 horas del lunes los 
cuerpos de emergencia de 
Tulum atendieron un per-
cance suscitado frente al 
predio antes mencionado, 
donde un motociclista de-
rrapó debido a que en su 

trayectoria se le atravesó un 
cocodrilo, al cual impactó.

Tras el motociclista ve-
nía una camioneta Che-
vrolet Trax, que frenó re-
pentinamente para evitar 
atropellarlo, provocando 
que el conductor de un 
Sentra que circulaba unos 
metros atrás lo impactara.

El hecho dio como re-
sultado que el motociclista 
quedara con lesiones mí-
nimas y las unidades con 
daños materiales aún no 
cuantificados; lamenta-
blemente el cocodrilo, de 
aproximadamente 1.5 me-
tros, murió sobre el pavi-
mento debido al golpe pro-
pinado por la moto.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

De la redacción. Puerto 
Morelos.- Este lunes 10 de 
mayo inició, en el Centro 
de Salud de la comunidad 
de Leona Vicario, la vacu-
nación contra Covid-19 a 
personas de 50 a 59 años 
del municipio de Puerto 
Morelos, informó la secre-
taria municipal de Desarro-
llo Social, Juanita Chacón 
Canché.

Dijo que del lunes 10 
al jueves 13 se aplicará 
la primera dosis de Astra-
Zeneca, proveniente de la 
India, por lo que se esta-
bleció un calendario, de 
acuerdo con la primera 
letra del apellido paterno, 
con día y hora para los in-
teresados que deberán lle-
var copia de la Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP) y del comprobante 
de domicilio, además una 
identificación oficial y el 
registro impreso generado 
en la página web: miva-
cuna.salud.gob.mx.

Quienes su apellido ini-
cie con las letras A y B 
deberán presentarse de 8 
a 10 de la mañana el lunes 

10 de mayo; la C de 10 a 12 
horas; D y E de 12 a 2 de la 
tarde; F y G de 2 a 4, y H e I 
de 4 a 6 de la tarde.

Para el martes 11 la cita 
es de 8 a 10 de la mañana 
para J y K; de 10 a 12 la 
letra L; de 12 a 2 de la tarde 
la M; de 2 a 4 la N y O; y de 
4 a 6 de la tarde la P y Q.

El miércoles 12 de mayo 
acudirán las letras R y S de 
8 a 10 de la mañana; la T 
de 10 a 12; U y V de 12 a 2 
de la tarde; W y X de 2 a 4; 
e Y y Z de 4 a 6 de la tarde. 
Mientras que el jueves 13 
podrán vacunarse, entre las 
8 de la mañana y las 6 de 
la tarde, quienes no hayan 
podido acudir los días an-
teriores.

La recomendación 
para los que vayan a re-
cibir la dosis es dormir 
bien una noche anterior, 
ingerir alimentos de 
manera habitual, llevar 
ropa y calzado cómodos 
y sombrilla o gorra. Si 
alguna persona es diabé-
tica o hipertensa podrá 
tomar sus medicamentos 
sin ningún problema.

Continúa vacunación contra 
Covid-19 a personas de 50 a 59 

años en Puerto Morelos
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Menores con autismo, sin poder volver 
a terapias y actividades presenciales
Familias temen contagios de Covid-19 o, por el impacto de la pandemia, ya no 
tienen suficientes recursos // Centro AYUDA opera a la mitad de su capacidad

A pesar de que Yucatán se 
encuentra en amarillo en 
el semáforo epidemiológico, 
muchos niños con autismo 
no han podido retomar sus 
terapias de manera presen-
cial; esto porque sus familias 
temen que se contagien de 
Covid-19 o porque, por el 
impacto de la emergencia 
sanitaria, ya no cuentan con 
los recursos necesarios.

Por ejemplo, antes de la 
pandemia, la Asociación 
Yucateca de Lucha contra 
el Autismo, conocida como 
Centro AYUDA, brindaba 
atención a más de 200 ni-
ños con algún nivel de au-
tismo; sin embargo, ahora 
que reiniciaron actividades 
presenciales, sólo trabajan 
al 50 por ciento; es decir, 

alrededor de 100 menores 
ya no pudieron continuar y 
20 reciben atención en línea 
y a distancia.

De las dos sedes que te-
nía Centro AYUDA, una 
exclusiva para niños y otra 
para jóvenes y adultos, una 
debió cerrar, ante la baja de-
manda y falta de recursos.

Sandra Erosa Espinosa, 
directora de AYUDA, ex-
plicó que cuando llegó la 
pandemia tuvieron que 
cerrar completamente sus 
puertas unos cinco meses 
y mudar sus servicios a las 
plataformas virtuales, ade-
más de darles tareas y ejer-
cicios a los padres para que 
apliquen en sus casas, lo que 
fue un desafió para ellos. 
“Con estos ajustes, la adapta-
ción fue compleja”, subrayó.  

Sobre todo, con los ni-
ños, detalló, que presentan 
un nivel de autismo que 

les complica estar frente a 
una computadora; en es-
tos casos la agrupación les 
manda sugerencias de ac-
tividades para que puedan 
hacer en sus viviendas. A 
su vez, muchas personas se 
quedaron sin empleo, por 
lo que ya no podían pa-
gar la atención de sus hijos, 
añadió la especialista.

Hasta hace unos meses, 
debido al retiro de algunas 
restricciones, pudieron re-
tomar paulatinamente los 
servicios presenciales, pero 
con un nuevo esquema, 
en varios turnos al día y 
atención individual; en la 
mañana van a la escuela 
regular y en las tardes a sus 
terapias, pero otros conti-
núan en la modalidad en 
línea, pues algunas familias 
se sienten más cómodas y 
seguras si las actividades 
son de esta forma.

Si bien, como agrupa-
ción sin fines de lucro, 
AYUDA busca algunos 
apoyos del gobierno e 
instituciones, padrinos, 
para así subsidiar parte 
del costo de las terapias, 
además de cubrir gastos 
de operación; pero ahora, 
al tener que brindar ser-
vicios personalizados, sus 
costos se han elevado.

Retrocesos y desafíos

Por otro lado, reconoció que 
han observado algún retro-
ceso, pues varios niños pre-
sentaron conductas un poco 
agresivas. “Fue difícil, tuvie-
ron que adaptarse nueva-
mente a las actividades, a la 
rutina; incluso hubo quienes 
presentaron conductas dis-
ruptivas y desafiantes”, mani-
festó, pero poco a poco se han 
ido habituando de nuevo.

La parte de estimulación 
social, de acuerdo con la es-
pecialista, es la más lesionada 
por el encierro, y al haber 
este cambio repentino, que 
limita ciertas acciones, hay 
una repercusión importante.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Para quienes viven con autismo, adaptarse al confinamiento y volver a las actividades de rutina ha sido complicado. Foto Fernando Eloy

La parte de 
estimulación 
social es la más 
lesionada

La directora de AYUDA 
indicó que ahora necesitan 
recuperar a los padrinos que 
apoyen con las terapias de 
los infantes, muchos de ellos 
empresas que igual han sido 
impactados por la pandemia, 

CONTINUA EN LA PAGINA 9
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puede hablar, comenta que 
ha sido complicado para él 
estar encerrado. Además, 
dado que no permite que le 
pongan caretas o cubrebo-
cas, no ha podido regresar 
a sus terapías presenciales; 
por lo que han cambiado 
muchas dinámicas, optaron 
por trabajar en casa, con 
algunos ejercicios.

Ante este panorama, co-
mentó que por lo menos 
este año no llevará a su 
hijo a sus terapias físicas 
de nuevo, por el temor de 
contagios; a menos de que 
le pongan las vacunas con-
tra el Covid-19. 

Antes asistía al Centro 
AYUDA tres veces por se-
mana, de 8 a 12 del día. 
Sin embargo, por esta situa-
ción no ha podido retomar 
sus actividades. “No quiero 
exponerlo, hemos creado 
pequeñas actividades den-
tro de casa”, afirmó. Su hijo, 
al estar en aislamiento, ha 
presentado signos de estrés, 
por lo que igual en ocasio-

nes salen a pasear cerca de 
la casa, pero “se pone un 
poco difícil”.

El Faisán: se pierde 
una fuente de empleo

Por la emergencia sanitaria, 
la micro empresa El Faisán, 
del Club Especial Ayelem, 
que fabrica concentrados de 
jarabe de horchata, jamaica  
y tamarindo, entre otros sa-
bores, y contrata a personas 
con discapacidad intelectual 
como el autismo, se quedó 
sin sus 17 puntos de venta. 
Con esto, más de 30 perso-
nas se quedaron sin empleo.

Nelly Cantón Méndez, 
fundadora de la organi-
zación, refirió que Aye-
lem suspendió más de un 
año las actividades cul-
turales, de danza, teatro, 
deporte y capacitación la-
boral que ofrecía; hasta 
hace un mes retomaron 
actividades presenciales. 
Al cerrar sus puertas em-
pezaron a ofrecer algunos 

de sus servicios por medio 
de Zoom; no obstante, no 
todos pudieron adaptarse 
a esta plataforma.

No han podido seguir 
con los talleres de produc-
ción de los concentrados, 
pues es imposible hacerlo 
desde casa, las personas 
no cuentan con los insu-
mos ni las herramientas, 
aunque varios apoyaron 
con otras tareas relacio-
nadas con la elaboración 
de estos productos.

Ayelem no sólo capa-
cita; también brinda tra-
bajo a esta población y las 
ganancias se dividen entre 
los jóvenes. Desde hace 11 

años, crearon esta pequeña 
empresa para poder ofre-
cerles una fuente laboral, 
ya a que las personas con 
discapacidad intelectual 
son quienes más dificul-
tades encuentran para ob-
tener un empleo renume-
rado. “Es una de las disca-
pacidades más invisibles”, 
manifestó Cantón Méndez.

Con la llegada de la pan-
demia, El Faisán tuvo que 
cerrar los 17 puntos de venta 
que ya tenía en dependen-
cias, secretarías, institucio-
nes, escuelas, oficinas. “Se 
quedaron sin aprender, sin 
el apoyo y sin trabajo, sin 
dinero”, lamentó.

Esperan que las autori-
dades les autoricen pronto 
poder regresar a algunas zo-
nas para así vender nueva-
mente sus productos y que 
los jóvenes se reincorporen 
a sus labores. Canto Mén-
dez también pide pide que 
las personas con discapaci-
dad sean tomadas en cuenta 
para la vacunación.

El autismo 
es una de las 
discapacidades 
más invisibles

VIENE DE LA PÁGINA 8

y fueron retirando sus dona-
tivos. Hace un llamado para 
quienes puedan ayudar, que 
se sumen a la causa, ya sea 
en especie o con recursos; 
no importa la cantidad, todo 
sea para para que los niños 
regresen a sus terapias.

Vacunar a personas 
con discapacidad  

Madres de familia consideran 
que las personas con disca-
pacidad deben ser contem-
pladas en el proceso de va-
cunación, pues son un sector 
vulnerable, para que puedan  
estar más protegidos y regre-
sar a sus actividades.

El segundo grupo que de-
bió de tomarse en cuenta, 
luego de los adultos mayo-
res, son las personas con dis-
capacidad; antes de vacunar 
a los docentes, opinaron.

Brenda Santiago Trejo, 
madre de un joven de 24 
con autismo severo, que no 

Alumnas de la ESAY denuncian públicamente 
a profesor por agresiones de índole sexual

En una carta dirigida a la di-
rectiva de la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán (ESAY), 
estudiantes de dicho instituto 
denunciaron al profesor Al-
cibíades Z.A. por incurrir en 
conductas inapropiadas -en 
su mayoría de índole sexual- 
al impartir sus clases en la 
licenciatura de teatro. Según 
trascendió, el maestro ha sido 
suspendido de sus funciones.

“Desde su ingreso a la 
Esay en el año 2016, Z. es co-
nocido ante quienes hemos 
sido sus alumnas y alumnos, 
por solicitar a les estudian-
tes ejercicios de tono erótico 
o donde se les solicita des-
nudarse, con la excusa recu-
rrente de que ‘como artistas
debemos ser capaces de li-
berarnos psicológicamente
ante las trabas sociales’”,
acusan en la misiva.

Alumnas y ex alumnas 
de dicha escuela condenaron 
que estos actos de manipu-
lación hayan sido ejercidos 

de manera constante por el 
profesor, lo que ha generado 
incomodidad, frustración, 
inseguridad y agotamiento 
en quienes han cursado al-
guna materia con él.

“De la misma manera, ha 
ejercido prácticas de hostiga-
miento, manipulación psico-
lógica, abuso y proposiciones 
de tipo sexual hacia alumnas 
de distintas generaciones 
dentro y fuera del contexto 
académico”, señalan.

Los firmantes recono-
cieron estas prácticas como 
antipedagógicas, violentas y 
deplorables. De igual modo, 
expusieron que una de las 
razones por las que esta 
problemática se sostiene es 
que en el gremio teatral este 
maestro es admirado por 
muchos colegas y estudian-
tes, gracias a que manifiesta 
un discurso “transgresor” 
y proyecta una imagen de 
“maestro controversial”.

“Creemos que ‘trascender 
los límites’ para el aprendizaje, 
nunca tiene que ver con la 
destrucción de la integridad 
y/o confianza de ninguna es-

tudiante y sabemos que las al-
ternativas son muchas, pero la 
primera tiene que ver con de-
jar de aceptar la violencia en 
nuestros espacios de creación 
y aprendizaje”, añadieron.

Ofrecen testimonio

Siete las alumnas de la ESAY 
y una de la Escuela Nacio-
nal de Arte Teatral (ENAT) 
compartieron testimonios 
de violencia hacia ellas.

“En una ocasión nos pidió 
realizar un ejercicio donde 
forzosamente teníamos que 
mostrar una parte de nuestro 
cuerpo desnudo, o el cuerpo 
en su totalidad, sin darnos 
más explicaciones del porqué 
se tenía que realizar el ejerci-
cio. Sólo recuerdo que estába-
mos tocando en ese periodo 
el despojo y la desinhibición, 
así que lo relacioné con esos 
temas”, menciona una.

“Nos golpeaba, gritaba y 
humillaba haciéndonos sa-
ber que era parte del trabajo 
actoral, disque para entrar 
a personaje, pero ¿dónde 
queda la ética teatral?”

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Trascender los límites para el aprendizaje no equivale a des-
truir la integridad del estudiante. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Personal de salud del sector público y 
privado recibirá vacuna contra Covid-19
Inmunización será desde hoy y hasta el 20 de mayo, anuncia Mauricio Vila

Como resultado de las ges-
tiones del gobierno de Yu-
catán ante la Federación, el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal anunció que el perso-
nal de salud que no había 
sido vacunado contra el Co-
vid-19, y de hospitales pri-
vados, recibirá el biológico. 

Los primeros a partir de 
hoy y hasta el 13 de mayo; 
mientras el personal de hospi-
tales privados será vacunado 
el 18, 19 y 20 de mayo.

A través de sus redes so-
ciales, Vila Dosal informó a 
los trabajadores del sector 
salud que el personal que no 
ha sido vacunado de hospi-
tales públicos pertenecien-
tes al gobierno del estado y 
federal, como el IMSS y el 
ISSSTE recibirán la dosis en 
las fechas ya mencionadas.

Se aplicarán 6 mil 100 do-
sis para el personal de salud 
de hospitales públicos, en el 
módulo ubicado en el Centro 
de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI.

De igual modo, se aplica-
rán mil 400 dosis para per-
sonal de salud privado en la 
sede de la Canaco en Mérida. ▲ Las vacunas se aplicarán al personal de salud que estaba pendiente de recibir el biológico. Foto Fernando Eloy

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Por Día de la Madre, negocios de Mérida 
aumentaron ventas en 70%: Canacope

Comerciantes de Mérida 
pertenecientes a diversos 
giros reportaron un incre-
mento del 70 por ciento en 
sus ventas con motivo del 
Día de la Madre, sobre todo 
el domingo, según refirió 
Jorge Cardeña Licona, pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio en Pequeño 
(Canacope) en Yucatán.

El líder empresarial 
detalló que uno de los ru-
bros con mayor repunte 
es el restaurantero, ya 
que no pocas familias que 
optaron por conmemorar 
la efeméride en alguno de 
estos establecimientos.

De igual manera, su-
permercados, tiendas de 
conveniencia y nego-
cios ubicados en plazas 
comerciales estuvieron 
saturados, pues mucha 
gente se anticipó a com-

prar insumos para la co-
mida y regalos.

En el caso de las plazas 
comerciales, señaló Car-
deña Licona, los sectores 
de artículos electrónicos, 
ropa y calzado fueron los 
que se vieron más benefi-
ciados durante los festejos 
del Día de la Madre.

El pequeño comercio 
también percibió ganan-
cias importantes, ya que 
las tienditas de la esquina 
tuvieron ventas desme-

suradas, especialmente 
de botanas y refrescos a 
causa de las altas tempe-
raturas que se han regis-
trado en la región. 

“Cabe mencionar que el 
día de ayer, 10 de mayo, 
bajó la afluencia de gente 
en 40 por ciento, pues la 
gente anticipó todo lo re-
lativo a la festividad desde 
el domingo”, expuso.

Uno de los sectores 
que sí registró un re-
punte de ventas el do-

mingo, mencionó, fue el 
de las florerías, en donde 
se comercializaron ramos 
y arreglos florales en di-
versas presentaciones y 
precios.

Finalmente exhortó a 
los dueños de los negocios 
a continuar promoviendo 
medidas de seguridad ta-
les como el uso del cubre-
bocas, gel antibacterial, 
tapetes sanitizantes y pro-
curar una sana distancia 
entre sus clientes.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA
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Sólo 25 candidatos han hecho pública, 
parcialmente, su declaración 3 de 3 

De la Redacción. Progreso. “Histórica-
mente logramos incluir a fileteras y deshue-
sadores a los programas de apoyo por el tema 
Covid-19 y de la veda, estamos a un 70 por 
ciento del censo y yo espero que para este año 
podamos llegar al 100 por ciento, es un tema 
que no se había incluido nunca, pero se está 
gestionando para que las cosas sucedan”, re-
firió el candidato del Partido Acción Nacional 
(PAN) a la presidencia municipal de Progreso, 
Julián Zacarías Curi, en una visita que hizo este 
martes a trabajadores de las congeladoras 
Pescados y Mariscos del Caribe, Morales fishco, 
Dos tamales y Donzaro. 

En años anteriores, este grupo de trabaja-
dores no era tomado en cuenta en programas 
estatales ni federales, aun cuando su labor 
también es fundamental en la exportación de 
pescados y mariscos.

Por lo que en su periodo como alcalde de 
Progreso, Zacarías Curi, tras varias gestiones 
con el gobernador del estado, Mauricio Vila 
Dosal, logró incorporar a poco más del 70 
por ciento de las personas que se dedican a 
deshuesar o filetear e incluso algunos pes-
cadores en programas de apoyo durante la 
temporada de veda.

Sin olvidar que durante el inicio de la 
pandemia, el ahora candidato del PAN tam-
bién gestionó con la iniciativa privada apoyo 
alimentario para ser entregado al personal de 
diversas plantas procesadoras de este puerto.

Durante la visita también estuvieron los em-
presarios Rudy Abad Cetina, de Pescados y Ma-
riscos del Caribe; Enrique Sánchez Sánchez, de la 
planta Dos tamales; Roberto Morales Galván, de 

Morales fishco y Donzaro, quienes agradecieron al 
candidato panista su respuesta a la invitación y lo 
alentaron a continuar con su compromiso a favor 
del sector pesquero.

Por todo lo anterior, Zacarías Curi agradeció 
el tiempo de los trabajadores para escucharlo y 
les reiteró que “el 2021 es el año de la consolida-
ción de muchos proyectos que ya he anunciado: 
como el tema del viaducto, la ampliación del 

puerto, el material de carga que va a salir para el 
Tren Maya, la construcción el astillero más impor-
tante de Latinoamérica, por mencionar algunos.

“Todo esto va a generar una movilidad en la 
ciudad y una dinámica económica dispersa, pues 
se generarán trabajos para pescadores, carpinteros, 
albañiles, pintores, plomeros, profesionistas, em-
prendedores, situación que la ciudad no tenía. Antes 
no teníamos una ciudad con una economía sana, es-
tábamos prácticamente paralizados y no podíamos 
diversificar, todo eso es lo que viene para Progreso, y 
no se los estoy diciendo como promesa de campaña, 
se los estoy diciendo porque ya se avanzó, ya se ges-
tionó y en el 2021 se va a ver”, resaltó. 

Para concluir el abanderado expresó: 
“Quiero que sepan que cuentan con un servi-
dor. Hoy les quiero reconocer a todos ustedes 
ese carácter para poder sacar adelante a sus 
familias. Los invito a conocer al proyecto 3 
de 3 de Acción Nacional, es decir a los tres 
candidatos del PAN en Progreso, a María del 
Carmen Ordaz Martínez por la diputación 
federal del segundo distrito y a Erik Rihani 
González por la diputación local del noveno 
distrito, si vamos juntos, los tres tendremos el 
respaldo que Progreso necesita para que nos 
vaya mejor como ciudad”.

▲ Fileteras y deshuesadores no eran tomados en cuenta para los programas de apoyo, ni

estatales, ni federales. Foto PAN Progreso

Julián Zacarías Curi visita a trabajadores de congeladoras del poniente de Progreso

Hasta este 11 de mayo, de los 
320 candidatos a los distintos 
cargos en Yucatán, registra-
dos en el Observatorio Elec-
toral Ilej, sólo 25 han hecho 
pública parte de su decla-
ración 3 de 3; patrimonial, 
de interés y fiscal, según se 
puede observar en el micro-
sitio del organismo. (https://
observatorioelectoral.inai-
pyucatan.org.mx/).

Cabe mencionar que los 
mismos también mostraron 
su declaración 3 de 3 contra 
la violencia y firmaron un 
compromiso por la transpa-
rencia y anticorrupción.

De este número, 24 son 
postulados por el Partido 
Acción Nacional (PAN) y 
uno por Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), el 
aspirante a la alcaldía de 
Mérida, Jorge Carlos Ramí-

rez Marín. Sólo estos parti-
dos aparecen en el sitio.

Los aspirantes registra-
dos pertenecen a nueve 
municipios, de los 22 que 

aparecen en la plataforma 
actualmente.

Cabe recordar que el IleJ, 
proyecto impulsado conjun-
tamente por los institutos 

Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos 
Personales (Inaip Yucatán) y 
Electoral y de Participación 

Ciudadana (Iepac) de Yuca-
tán, así como el Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrup-
ción de Yucatán (CPC–SEAY) 
entró en operaciones el pa-
sado 9 de abril.

Dichos organismos prome-
tieron enviar a los medios de 
comunicación un reporte se-
manal cada martes, denomi-
nado “Martes de transparen-
cia electoral”, a fin de presen-
tar la participación proactiva 
de los candidatos; no obstante, 
esto no ha sucedió. El único 
boletín que emitieron fue el 
pasado 13 de abril.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ En Yucatán hay 320 candidatos a distintos puestos de elección. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Entre los 
cumplidos, 24 
son del PAN y 
uno del PRI



Secretaría de Salud detecta 50 nuevos 
contagios de Covid-19 en Yucatán

REPORTE ESTATAL DE LA PANDEMIA

Mérida continúa como la ciudad con el mayor número de casos nuevos del virus

La Secretaria de Salud del 
Estado de Yucatán (SSY) 
reporta que ayer fueron 
detectados 50 nuevos con-
tagios de coronavirus (Co-
vid-19), de los cuales 45 
son de Mérida y uno en 
Buctzotz, Izamal, Kanasín, 
Oxkutzcab y Teabo.

Hasta el día de ayer 138 
personas se encontraban 
hospitalizadas a causa del 
virus. En total, 33 mil 513 
pacientes ya se recupera-
ron -no presentan sínto-
mas ni pueden contagiar-, 
esta cifra representa el 87 
por ciento de los conta-
gios registrados, que es 38 
mil 2422- 

También, ayer fueron 
reportados siete nuevos fa-
llecimientos. En total, son 
4 mil 115 decesos a causa 
del Covid-19. 

El miércoles 12 y el jue-
ves 13 de mayo se vacu-
nará al personal de salud 
de hospitales públicos del 
Gobierno del Estado de Yu-
catán y del Gobierno Fe-
deral que no han recibido 
la dosis contra el corona-
virus. La inoculación será 
en el módulo ubicado en 
el Centro de Convenciones 
Yucatán Siglo XXI.

Del martes 18 al jueves 
20 se vacunará al personal 
de salud de clínicas y hospi-
tales privados. La sede será 
la Canaco Mérida

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El día de ayer, 
los hospitales 
locales regitraron 
siete nuevos 
fallecimientos 
por el nuevo 
coronavirus
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Retiro de vallas de contención en el 
mercado principal genera descontento

Decenas de locatarios y 
ciudadanos manifestaron 
su desacuerdo por el retiro 
de las vallas metálicas que 
limitaban el acceso al prin-
cipal centro de abastos de la 
ciudad, pues aseguran que 
ahora, con normalidad de 
ingreso, no habrá tanto con-
trol y podrían aumentar los 
casos positivos de Covid-19.

Doña Mary García fue 
una de las locatarias que le-

vantó la voz en contra de la 
medida: señaló que el retiro 
les va a generar problemas, 
porque aunque la Secreta-
ría de Salud diga todas las 
noches que los casos van a 
la baja o mejor dicho, que 
está controlada la situación, 
la realidad es que aún hay 
contagios y las medidas de 
sanidad son las que han 
permitido que unos 2 mil 
mercaderes puedan seguir 
sus actividades comerciales.

“El límite de entradas en 
el Pedro Sainz hacía que los 
locatarios ingresaran semi 

vigilados, porque la realidad 
es que la toma de tempera-
tura no es algo que confirme 
que la persona no tiene el 
Coronavirus; cabe recordar 
que hay pacientes asinto-
máticos, sin embargo, las 
carpas sanitizantes y la apli-
cación de gel antibacterial 
ayudan más”, dijo.

También comentó que 
los lavamanos comuni-
tarios, colocados por el 
Ayuntamiento de Campe-
che durante la pandemia 
como un dispositivo de 
sanidad, son “lo mejor que 

han visto en años”, pues 
permite que los ciudada-
nos, antes de ingresar y 
al salir, desinfecten sus 
manos con agua y deter-
gente, aún cuando había 
gente que robaba el jabón.

Alberto Arceo, carnicero, 
también manifestó su mo-
lestia: señaló que la Secre-
taría de Seguridad Pública 
debió hacer una encuesta o 
al menos hablar con algunos 
comerciantes para conocer 
su opinión antes de retirar 
las vallas. “Era necesaria 
nuestra opinión, porque 

debemos cuidarnos a pesar 
que también tenemos que 
buscar como llevar la papa a 
la casa; no decimos que esto 
afetcará a las pocas ventas, 
sino que habrá descontrol 
en las entradas”, precisó.

Hasta el momento, el 
subdirector de Mercados, 
Eleazar Herrera Vázquez, 
no ha dado su opinión al 
respecto, pero durante un 
recorrido y plática que hizo 
con los comerciantes en días 
pasados, estos le manifesta-
ron su preocupación por la 
remoción de las vallas.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Locatarios y ciudadanos acusan que la medida generará un repunte de Covid-19

Semar rescata a dos pescadores que se encontraban a la 
deriva, tras falla en el motor de su embarcación

Luego de permanecer más de 
24 horas a la deriva por una fa-
lla en el motor fuera de borda 
de la embarcación Riki, dos 
pescadores fueron rescatados 
por elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar), 

Los pescadores sufrieron 
una avería en el motor de 
la embarcación, por lo que 
quedaron a la deriva, a una 
distancia de 11.6 millas naú-
ticas (18.67 kilómetros), al 
norte de Ciudad de Ciudad 
del Carmen. Tras la revisión 
médica, los médicos confir-
maron que tenían una leve 
deshidratación.

Salvamento náutico

Un reporte telefónico en la 
Semar, en su función de au-
toridad marítima nacional 
como Guardia Costera, per-
mitió que personal de la Esta-
ción Naval de Búsqueda, Res-
cate y Vigilancia Marítima 
(ENSAR) del Carmen y de la 
Quinta Flotilla (QUINFLOT), 
a bordo de patrullas rápidas, 
acudieran al lugar referido.

Tras el reporte al Cen-

tro de Control Marítimo de 
la Sonda de Campeche, los 
elementos de la Semar zar-
paron a bordo de una embar-
cación clase Defender per-
teneciente a la ENSAR del 
Carmen y una patrulla in-

terceptora de la QUINFLOT, 
ubicándo la lancha denomi-
nada “Riki” a la deriva.

La embarcación ribe-
reña dedicada a la actividad 
pesquera fue remolcada al 
Puerto de Carmen.

Una vez recuperados, los 
pescadores y la embarca-
ción Riki, fueron entregados 
a los directivos de la coope-
rativa a la que pertenecen.

A través de un comunicado, 
las autoridades de la Semar ha-

cen un exhorto a los hombres 
de mar, a realizar la revisión 
periódica de sus embarcacio-
nes y de los motores, además 
de llevar a bordo los elementos 
de seguridad en la mar, como 
chalecos salvavidas.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN  NUEVOS TIEMPOS l MAGÚ



De acuerdo con el Instituto 
Mexicano para la Competi-
tividad (IMCO), a través de 
su estudio Compara carreras 
2021, el promedio mensual 
que gana el personal de en-
fermería en México es de 10 
mil 320 pesos aproximada-
mente, sin embargo, en Yu-
catán aún hay personas de 
esta profesión que ganan 5 
mil pesos mensuales, según 
el Colegio de Profesionales 
de Enfermería del estado.

La enfermera Cilvia 
Guadalupe Pool Baas, presi-
denta de dicho colegio, re-
cordó que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
designó el 2020 como el Año 
Internacional de los Profe-
sionales de Enfermería y de 
Partería; sin saberlo, su pro-
fesión se hizo más visible, 
debido al trabajo que reali-
zan en medio de la pande-
mia del Covid-19.

Para Pool Baas, una de 
las peticiones importantes 
desde antes de la llegada del 
virus a territorio yucateco, 
es el pago de salarios jus-
tos que vayan de acuerdo 
con su preparación y a las 
jornadas laborales que em-
prenden cada día.

Ante la falsa creencia de 
que personal de salud que 
trabaja en instituciones pri-
vadas obtiene alta remune-
ración por su trabajo, Pool 
Baas desmintió este mito so-
cial y especificó que incluso 
son quienes menos ganan.

“Cuando el personal de 
enfermería trabaja en una 
institución pública y tiene 
una plaza, por supuesto que 
va de acuerdo con la catego-
ría que tienen, pero el sim-
ple hecho de tener una base 
hace que en cuanto a salario 
sea bueno, pero no sucede 
así cuando laboran en clíni-
cas privadas”, indicó.

De acuerdo con las ci-
fras del IMCO, la carrera de 
enfermería ocupa el lugar 
número 33 en cuanto a la 
cantidad de salario de las 
profesiones en el país.

Además, en México hay 
482 mil 812 personas que 

han estudiado la carrera 
de enfermería, de las cua-
les alrededor de 5 mil están 
en Yucatán; los hombres 
en este sector representan 
20% del total, mientras que 
el 80% restante son mujeres.

Del total de personas 
que hay en México dedi-
cadas a enfermería, al me-
nos 4.1% se encuentra sin 
algún empleo y otro 23.6% 
está en informalidad.

El 76.8 por ciento del per-
sonal de enfermería está en 
áreas de servicios de salud 
y asistencia social, mientras 
que el resto  trabaja en áreas 
de comercio al por menor, 
actividades gubernamenta-
les y de organismos interna-
cionales, industrias manu-
factureras y otros servicios.

No obstante, en cuanto 
a las instituciones de salud 
compete, Pool Baas insistió 
en que una de las peticio-
nes en las que persistirán es 

que el salario de personas 
trabajadoras en enfermería 
mejore, tanto en clínicas pú-
blicas y privadas, pero so-
bre todo en estas últimas 
en donde es posible que les 
paguen 2 mil 500 a la quin-
cena por jornadas de ocho y 
hasta 12 horas al día.

“En el colegio hay jefas de 
clínicas privadas y hemos co-
mentado que ese salario tiene 
que ser mejorado porque se 
estudia mucho y no es justo 
que a veces ganen menos que 
el salario mínimo”, enfatizó.

Por otra parte, la direc-
tora del colegio dijo com-
prender que las personas 
acepten trabajar en clínicas 
privadas en donde la paga es 
poca porque anteponen el 
hecho de adquirir experien-
cia o bien, ante la necesidad 
de obtener ingresos tras ha-
ber salido de la universidad.

“Hay hospitales que han 
mejorado la situación la-

boral, como la clínica Mé-
rida y el Centro Médico de 
las Américas (CEMA), pero 
hay otros que no toman en 
cuenta esta condición para 
los trabajadores”, añadió.

En el caso del sector pú-
blico, Cilvia Pool dijo que 
aquellas personas que no tie-
nen base en los hospitales y 
que sólo están de forma even-
tual, también reciben poco sa-
lario y no tienen prestaciones.

“Como asociación, esta es 
una de nuestras insistencias 

con las autoridades corres-
pondientes, porque hacen 
falta políticas públicas que 
nos garanticen mejores 
condiciones laborales y por 
ejemplo, hasta ahora no he-
mos escuchado a ni un di-
putado que haga propuestas 
para este sector”, señaló.

Esta carrera, a diferen-
cia de otras, es que a nivel 
nacional son mejor paga-
das las mujeres en compa-
ración con los hombres, 
pues es posible que ganen 
hasta  mil pesos más.

Cuando estudian en es-
cuelas públicas la carrera 
de enfermería, las personas 
invierten cerca de 49 mil 
650 pesos y les toma cerca 
de 16.2 meses para recupe-
rar su inversión; en el caso 
de las instituciones priva-
das, la inversión es de 878 
mil 318 pesos y para recu-
perar esta cantidad tienen 
que pasar 286.4 meses.

Enfermeros de Yucatán ganan 50 por 
ciento menos de la media nacional 
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Hay alrededor de 5 mil enfermeros en Yucatán: los hombres en este sector representan 20% de dicho total, mientras que 
el 80% restante son mujeres. Foto Juan Manuel Valdivia

No es justo recibir 
un salario de 2 
mil 500 pesos 
quincenales, 
acotó Cilvia Pool
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A sus 55 años, Rosa Elena 
está cumpliendo uno de sus 
sueños: ser licenciada en 
enfermería, profesión en 
la que se desempeña desde 
hace 35 años. Originaria de 
la zona maya de Quintana 
Roo, cuenta cómo ha tenido 
que cambiar de residencia 
a lo largo de su vida para 
poder estudiar. Muchas ve-
ces, destaca, le ha tocado ser 
intérprete para las personas 
que llegan de los poblados 
en busca de atención y que 
no hablan español.

Rosa Elena Durán Chan 
nació en Petcacab, muni-
cipio de Felipe Carrillo 
Puerto, donde estudió la 
escuela primaria. Poste-
riormente realizó la se-
cundaria en la cabecera 
municipal. Su deseo de 
seguir estudiando la llevó 
a dejar su hogar e irse a 
vivir con unos tíos a Che-
tumal, donde se matriculó 
en el Conalep en la carrera 
de técnico en enfermería, 
la cual no pudo concluir. 

“Fui a hacer mi servicio 
social y hacía falta gente 
para trabajar en el hospi-
tal general de Chetumal y 
allí me quedé trabajando, 
estuve como suplente 
durante un buen tiempo. 
Con el paso de los años me 
hablaron del ISSSTE y allí 
hice cuatro años como su-
plente y luego me dieron 
una base, para mí era una 
maravilla porque tenía 
un ingreso para ayudar 
a mi familia en Carrillo 
Puerto”, recuerda.

Al ser la mayor de cinco 
hermanos, narra que debió 
ayudar a sus padres a sacar 
adelante a los otros miem-
bros de la familia. Varios 
de ellos terminaron por de-
dicarse al ramo de la salud: 
dos de sus hermanas son 
enfermeras, una sobrina 
está estudiando para serlo 
y un sobrino es químico.

Otra gran satisfacción 
para ella es poder ayudar a 
los pacientes que vienen de 
la zona maya, y no hablan 

español, a comunicarse 
con los médicos: “yo era su 
traductora con la doctora, 
yo si sé la maya, no muy 
bien, pero entiendo”.

Se casó “y mi carrera la 
dejé a un lado, dije ni mo-
dos, ya no puedo seguir. Crié 
cuatro hijos y me quedé en 
Chetumal”. Fue en el 2000 
que su esposo, quien es mé-
dico, fue trasladado a Playa 
del Carmen y ella lo acom-
pañó. Hace cuatro años su 
pareja tuvo una operación 
de columna que salió mal, 
pues quedó inmovilizado, 
por lo que ahora debía 
cuidarlo en casa. Sin em-
bargo, en ella siempre latió 
el deseo de recibirse como 
enfermera y se matriculó 
en la escuela de enfermería 
Ignacio Chávez.

“Con las clases, mi ho-
gar, mi esposo, hay veces 
que digo: ya no quiero; 
les digo a mi hijos y ellos 
me responden: no mamá, 
siga adelante. Mi meta 
es terminar la escuela, 
quiero irme bien, con 
una carrera bien hecha, 
tener esa satisfacción de 
seguir estudiando y salir 
adelante”, destaca. 

Rosa Elena estudia los 
viernes en la tarde y los 
sábados todo el día. El 
resto de la semana tra-
baja en la unidad de me-
dicina familiar del ISSSTE 
en Playa del Carmen. A 
los más jóvenes, les dice: 
“yo sé que es muy pesado, 
pero sí se puede lograr si 
uno le pone interés”.

En medio de una crisis sa-
nitaria por la pandemia de 
Covid-19 y con salarios muy 
por debajo de las percepcio-
nes a nivel mundial, el perso-
nal de enfermería de Ciudad 
del Carmen continúancon su 
labor humanitaria de atender 
los pacientes y dar calidez a 
los familiares en los momen-
tos más difíciles, refirió María 
Vázquez Porter, presidente 
del Colegio de Enfermería de 
Carmen, quien destacó que en 
México, pese a los aumentos 
al salario mínimo, el que per-
ciben la enfermeras se en-
cuentra muy por debajo del 
otorgado a la misma profe-
sión en otros países.

“La enfermería es una 
profesión que es muy cos-
tosa en su preparación aca-
démica, que requiere de una 
gran vocación de servicio y 
de profesionalismo, por lo 
que consideramos impor-
tante que se dignifique en el 
rubro salarial”, destacó.

Con 50 socios de todas las 
instituciones de salud de la 

isla, el Colegio de Enferma-
ría de Carmen reconoce que 
se cuenta con personal al-
tamente capacitado para las 
diferentes ramas de la salud, 
pues hay incluso maestros y 
doctores en enfermería.

Detalló que en 2020, per-
sonal de enfermería de to-
das las instituciones de salud 
tuvo que capacitarse sobre 
el manejo y atención de pa-
cientes con Covid-19, ya que 
hubo la necesidad de emplear 
a parte de ellos en la denomi-
nada primera línea de com-
bate contra la pandemia.

“El año 2020 fue consi-
derado como el Año de la 
Enfermería, el cual se con-
memoró en medio de esta 
pandemia, en la que a nues-
tra labor por fin se le tomó 
mayor relevancia y se pudo 
demostrar todo lo que signi-
fica ser enfermera o enfer-
mero en la comunidad, en las 
instituciones de educación y 
en la docencia”.

Capacitación continua

Dijo que el personal de en-
fermería en Carmen se en-
cuentra no sólo en las ramas 

de la prevención de la salud 
y atención a pacientes; tam-
bién se capacita permanen-
temente, lo que les permite 
demostrar su capacidad, 
que ha sido reconocida por 
diversas instituciones en el 
estado, como el Poder Legis-
lativo, a través del Premio al 
Mérito a la Enfermería.

“En el 2020 el principal 
reto fue afrontar con respon-
sabilidad, dedicación, esfuerzo 
y mucha valentía a una pan-
demia que cobró la vida de 
muchas personas, de muchos 
médicos y enfermeras, que la 
ofrendaron, cuidando y sal-
vando las de los demás”.

Hizo un reconocimiento 
a los profesionales de la en-
fermería de Carmen, Campe-
che y México, que se capa-
citaron, que se entregaron a 
la difícil tarea de enfrentar 
esta pandemia, con los ries-
gos de contagiarse y hasta de 
perder la vida, pero siempre 
entregados a la noble labor 
de atender a sus pacientes; 
“muchas veces incomprendi-
dos por una sociedad que los 
agrede y discrimina, por estar 
en la primera línea de batalla 
contra esta enfermedad”.

A sus 55 años lucha 
por un sueño: ser 
enfermera

Personal de enfermería 
mexicano, de los peor 
pagados a nivel mundial

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Hay veces 
que digo: ya 
no quiero; les 
digo a mis 
hijos y ellos 
me responden: 
no mamá, siga 
adelante

▲ El pasado 2020 fue considerado el Año de la Enfermería. Foto Fernando Eloy



“Antes sólo éramos técnicos 
en enfermería, más que una 
carrera era un oficio; pero 
hace aproximadamente 10 
años surge la normativa 029, 
que involucra al personal de 
enfermería y propicia su 
profesionalización. Ahora 
ya tenemos una gama de 
especializaciones donde el 
enfermero o enfermera se 
puede destacar de acuerdo 
a sus cualidades y a lo que 
busca para su crecimiento 
personal y profesional”, 
destacó José Vázquez León, 
coordinador de la carrera 
de enfermería en la escuela 
Ignacio Chávez, con sede en 
Playa del Carmen.

Para el docente es impor-
tante que a la enfermería se 
le reconozca su importancia 
y que sea una licenciatura: 
“manejamos diferentes es-
pecialidades y jerarquías en 
cuanto a tu nivel académico 
como enfermero. Estos pro-
fesionales de la salud pueden 
desarrollarse en el ámbito 
hospitalario pero también en 
la atención a la comunidad”.

La labor del enfermero di-
fiere de la del médico en que 
mientras éste se enfoca en el 
tratamiento farmacológico 
de la patología, el primero 
apoya a los pacientes en el 
tratamiento, rehabilitación 
y prevención de las enfer-
medades. Están preparados 
para atender pacientes adul-
tos, pediátricos y neonatales.

“Un profesional de la en-
fermería presta un servicio a 
la sociedad en coordinación 
con los diferentes profesiona-
les de la salud, la parte médica 
es nuestra mano derecha y 
son ellos quienes determinan 
el tratamiento farmacológico 
del paciente, nosotros nos en-
focamos a otorgar el cuidado 
con un fundamento cientí-
fico para que en conjunto 
con el tratamiento médico 
el paciente pueda tener una 
mejoría en su salud”, explicó.

La escuela de enferme-
ría Ignacio Chávez, con más 
de 40 años de operación en 
el Estado de México, abrió 
su campus en Playa del Car-
men en 2017, ofreciendo 
bachillerato en Salud y la 
licenciatura en Enfermería 
en dos modalidades. Cuenta 
con laboratorios simulado-
res dedicados a cada área. 
Su nombre es en honor a 
uno de los cardiólogos más 
destacados de México.

Actualmente, por la 
pandemia, no hay clases 
presenciales. La carrera de 
Enfermería consta de cua-
tro años de formación aca-
démica y uno de servicio 
social. Aún no ha egresado 
la primera generación, in-
tegrada por ocho alumnos.

Vázquez León acepta 
que el sector salud del 
estado tiene “mucha de-
ficiencia del personal de 
enfermería”, en parte por 
la falta de escuelas para 
la correcta formación de 
profesionales en este ramo. 

Algunas de las mate-
rias que cursan los estu-
diantes de la licenciatura 
son: Sistema Nacional de 
Vacunación, programas de 
prevención a la salud, en-
fermería comunitaria, en-
fermedades de transmisión 
sexual y de salud pública, 
como diabetes e hiperten-
sión y enfermería médico-
quirúrgica; además, admi-
nistración de los recursos 
de enfermería, para des-
empeñarse como adminis-
trador o jefe de piso y jefe 
de enfermería.

De oficio a profesión; la enfermería se 
ha revalorizado en la última década

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Con profesionalización, ahora ya tenemos una gama de especializaciones, señala 
José Vázquez León, de la escuela Ignacio Chávez sede Playa del Carmen

La carrera de 
Enfermería 
consta de 
cuatro años 
de formación 
académica

▲ Marco Peláez, fotorreportero de La 
Jornada, fue reconocido este jueves con 
el Premio Alemán de Periodismo Walter 
Reuter por “Marcas de la pandemia”, ima-
gen que obtuvo el primer lugar en la cate-
goría de Fotografía y caricatura.
Una enfermera fatigada –con marcas en el 
rostro por el equipo de seguridad que usó 

para evitar la transmisión de un virus letal– 
alcanzó notoriedad mundial y reflejó el ánimo 
del personal médico ante la adversidad.
“Tomé una serie de fotos hace un año en el 
Hospital Juárez, cuando apenas se iniciaba la 
pandemia en México. Hasta ese momento, nin-
gún fotógrafo había ingresado a un nosocomio”, 
explicó Peláez en entrevista. Foto Marco Peláez 

▲ Los profesionales de la enfermería se enfocan a brindar cuidados con fundamento 
científico. Foto Cortesía Escuela de Enfermería Ignacio Chávez

A MARCO PELÁEZ, DE LA JORNADA, PREMIO WALTER REUTER
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Ts’o’ok u chukik 55 u ja’abil, 
ba’ale’ Rosa Elenae’ táan 
u beetik ba’ax tu náaytaj 
ka’ach tu paalil: u ts’o’oksik 
u xookil ti’al u beetik u 
x-áantaj ts’akyaj, meyaj 
ts’o’ok 35 ja’abo’ob jo’op’ok 
u beetik. Leti’e’ síij ti’ u 
maaya lu’umil Quintana 
Roo, yéetel ku tsikbaltik 
bix ts’o’ok u yantal u bix 
kajtal ti’ uláak’ kaaj ti’al 
u béeykunsik u xook. 
Ya’abach juntéenake’, ku 
ya’alik, ts’o’ok u yantal 
u beetik u xsutt’aanil 
ti’al máaxo’ob ku taal ti’ 
mejen kaajo’ob ma’atech 
u t’aniko’ob káastelan 
t’aan ba’ale’ k’a’anan u 
ts’a’akalo’obi’. 

Rosa Elena Durán Chan 
síij tu kaajil Petcacab, 
tu méek’tankaajil Felipe 
Carrillo Puerto, tu’ux 
tu xokaj u primariai’. 
Ka’aj ts’o’oke’ tu xokaj 
u séekundaariail ti’ noj 
kaaj. U taakil u ts’o’oksik 
u xooke’ tu beetaj u p’atik 
u yotoch ti’al u bin kajtal 
yiknal u láak’o’ob yaan 
tu noj kaajil Chetumal, 
tu’ux tu ts’íibtaj u k’aaba’ 
tu najil xook Conalep, 
ti’ u teeknikoil xook 
éenfermería, chéen ba’axe’ 
ma’ páatchaj u ts’o’oksiki’. 

“Binen in beet in 
séervisio sosiale’, ka’aj 
a’alabe’ táan u binetik 
máak ti’al u meyaj tu 
kúuchil ts’akyaj Chetumal, 
le beetik ti’ p’áaten 
meyaji’, xáanchaj táan 
in beetik in xka’ameyajil 
tak ka’aj ts’a’abten in 
baasaei’. In ti’ale’ jach táaj 
ma’alo’ob ba’al tumen 
káaj in náajaltik taak’in 
ti’al u páajtal in wáantik 
in baatsil p’aatal Carrillo 
Puertoi’”, ku k’a’ajsik. 

Leti’e’ u xnuk kiikil 
ichil jo’otúul paalal, ku 
tsikbaltike’ yanchaj u 
yáantik u yuumo’ob ti’al 
u páajtal u líik’sa’al u 
yíits’ino’obi’. Ya’abach ti’ 
u láak’o’obe’ tu kanaj u 
meyajto’ob wa ba’ax yaan u 
yil yéetel u toj óolal wíinik: 
ka’atúul u yíits’ino’obe’ 
x-áantaj ts’akyajo’ob, 

juntúul u xsoobe’ táan u 
xook ti’al u kanik xan, yéetel 
uláak’ juntúul u jsoobe’ tu 
kanaj u beet u kiimikoili’. 

Beyxan, uláak’ ba’al 
beetik u ki’imaktal u 
yóol yéetel u meyaje’, 
leti’e’ páajtalil yaan ti’ ti’al 
u yáantik máaxo’ob ti’ 
k’a’abéet ts’aak, ku taalo’ob 
ti’ maaya kaaj yéetel ma’ 
táan u kanik u t’ano’ob 
káastelan t’aan yéetel 
ajts’akyajo’ob: “teen máax 
beetik u sutt’aanil, tene’ in 
wojel maaya, kex ma’ jach 
tu beeli’, ba’ale’ kin na’atik”. 

Ts’o’ok u beel, “ba’ale’ 
in kaambal xooke’ tin 
p’ataj tséelik, ja’alibe’, ma’ 
béeychaj in ts’o’oksik. Tin 
líik’saj kantúul in paalal 
ka’aj p’áaten Chetumal”. 
Tu ja’abil 2000 túune’, u 
yíicham, juntúul jts’akyaje’, 
túuxta’ab meyaj Playa del 
Carmen, ka’aj tu láak’intaj. 
Ts’o’ok kamp’éel ja’ab 
óoperarta’ak u baakel u paac 
u yíicham, chéen ba’axe’ 
ma’ patal jóok’iki’, tumen 
ma’ tána u béeytal u péek, 
le beetik walkila’ k’a’abéet 
u kaláantik tub yotoch. 
Ba’ale’, ma’ luk’ tu pool u 
taakil u ts’o’oksik u xookil 
éenfermeríai’, le beetik 
tu ka’aj ts’íibtaj u k’aaba’ 
ti’al u xook ti’ u najil xook 
éenfermería Ignacio Chávez.

“Kéen in wil beyka’aj 
ba’al yaan in beetej, tumen 
yaanten le xooko’, in 
wotoch yéetel in wíichame’, 
yaan k’iine’ kin wa’alik: 
ma’ taak in ts’o’oksiki’; kéen 
in wa’al ti’ in paalalo’obe’, 
leti’obe’ ku núukiko’obten: 
ma’, teche’ ts’o’oksej. In 
tuukule’, leti’ in ts’o’oksik in 
xook, taak in beetik ba’al 
tu beel, in k’áat in jóok’s le 
xookila’. In k’áat in wu’uy 
ki’imak in wóol tumen 
táan in xook yéetel táan in 
jóok’ol táanil”, ku ya’alik.

Rosa Elena ku xook 
lalaj viernes kéen káajak 
u chíinil k’iin, beyxan 
bulk’iin lalaj sábados. U 
yalabil k’iino’obe’ ku meyaj 
tu kúuchil ts’akyaj ISSSTE 
yaan Playa del Carmen. Ti’ 
máaxo’ob táankelemo’obe’ 
ku ya’alik ti’ob: “in wojel 
jach talam u beeta’al, ba’ale’ 
wa yaan u yóol máake’ je’el 
u béeyta’al ba’al”.  

Ts’o’ok 55 ja’abo’ob káajak u meyaj ti’al u béeykunsik 
ba’ax u náaytmaj: u ts’o’oksik u xookil x-áantaj ts’akyajil 
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

▲ Bejla’a 12 ti’ mayoe’ táan u k’iimbesa’al tuláakal ko’olel yéetel xiib u k’ubmaj u yóolo’ob 
ti’al u beetik u meyajo’ob beey aj-áantaj ts’akyjo’ob. Leti’ob, ti’ le ts’ook ja’aba’, úuchik 
u yantal pak’be’en k’oja’anil te’e yóok’ol kaaba’, yanchaj u xma’ je’elil meyajo’ob ti’al u 
yáantiko’ob u líik’il u yóol tuka’atéen kaaj tu’ux kuxa’ano’ona’. Boonil Sergiopv @serpervil
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Y tejían; unidas a grandes árboles dando co-
mienzo al mundo. 

Como si el telar fuera esa rama fértil que se re-
producía al compás de los pases de lanzadera. 

Su fruto; coloridos lienzos que escondían estam-
pas de un territorio compartido. 

Y tejen, en pleno siglo XXI anudadas a árboles, 
columnas o cualquier elemento bien cimentado. 

Porque tejer siempre será trenzarse a la tierra 
para ser raíz, para dar frutos.

Tejer, bordar son actividades 
que median entre pasado y 
futuro. Hay un antes que 
requiere la preparación pre-

cisa y necesaria para después poder 
edificar un tejido prolijo y perfec-
tamente labrado. Como la casa, los 
hipiles son construcciones fértiles, 
memorias en constante reproduc-
ción, habitación de linajes que se 
heredarán, creando lazos de familia 
con lienzos compartidos.

En Tlahuitoltepec, ja jëën, ja tëjk, 
ja kiipyi, ja mu’xpï, el fuego, la casa, 
lo que te carga, lo que te cobija, 
son vocablos utilizados para hablar 

del hogar y ello está relacionado al 
fuego y por ende al sustento. Tradi-
cionalmente, colocar horcones en 
las esquinas del terreno era símbolo 
de levantar una casa, cosa que se 
recuerda con la presencia de tres 
cigarros en toda ofrenda ritual que 
se hace en el cerro. La casa, esa 
morada que contiene y guarda, es 
más que una estructura física. Y 
los textiles, que también son cobijo, 
representan al igual que las vivien-
das, relatos armados, que en lugar 
de estar escritos con adobe y cal se 
escriben con hilo y aguja.

En Yucatán, se conoce como 
balo a cada una de las dos vigas 
rollizas que, en la tradicional casa 
maya, unen los horcones dos a dos 
para formar el sostén principal de 
la construcción y de esta manera 
queda montada la urdimbre so-
bre la que se tramará la vivienda 
familiar, una de techos de guano 
bien entrelazados. Del mismo modo 
que sobreviven los patrones de la 
unidad doméstica tradicional, con-
tinúan vivos los bordados maci-
zos, calados, pespuntes, la huella 
de gato, el punto de cruz, el punto 

de tambor o la ancestral xmánikte’ 
o siempre viva, que semeja una 
serpiente en ascenso ahora sobre 
cuadrilles plastificados. Pequeños 
hogares elaborados por mujeres que 
con sus manos construyen.

Cuentan que en la costa de 
Oaxaca las abuelas aprendieron 
a urdir siguiendo el trazo que el 
viento dibujaba en el río y que de 
ahí idearon la manera de pasar los 
hilos entre dos carrizos para luego 
tramar su ropa. De esa visión na-
ció el telar de cintura en pueblos 
mixtecos. Todo ello deja ver que 
muros y lienzos, construidos y te-
jidos, tejidos y construidos, parten 
de fuertes armazones cimentados 
en la memoria de sus moradores. 

Como podemos ver, trenzar la 
vida tiene una profundidad his-
tórica y la trama social que nos 
envuelve como personas se des-
anuda y se reteje constantemente 
de acuerdo a sucesos acontecidos 
sean estos planeados, esperados 
o sorpresivos. De esta manera, la 
arquitectura, la vestimenta y la 
cocina tradicional; esos manteni-
mientos que son canasta básica 

de nuestros pueblos, han demos-
trado, contra todo pronóstico, su 
vigencia y dinamismo. Su plasti-
cidad permite permanencia en el 
tiempo, uno que también los con-
duce al remiendo o a los parches; 
agrandándose o achicándose al 
gusto y necesidad de sus usuarios. 

Presiento que esto es posible 
porque los habitamos, porque ins-
tintivamente SOMOS en tanto exis-
ten; primigenios cobijos que asegu-
ran nuestra supervivencia gracias 
al pacto establecido con  árboles 
bien plantados. Las habitantes de 
hipiles, caminamos el mundo arrai-
gadas a las fibras de diferentes vege-
tales, respirando siempre el aroma 
de la tierra y permitiendo que esta, 
al penetrar nuestros pasos, viaje a 
nuestros sueños en un continuo de 
pasados y presentes y de estos, a la 
imaginación de posibles futuros.

Vestir un hipil es habitar el 
mundo a nuestras anchas sin-
tiendo el arrullo que solo otorga 
la tierra como envoltorio-telar a 
cada ser que la puebla.

contacto@lajornadamaya.mx

Habitar hipiles
MARÍA DEL CARMEN CASTILLO CISNEROS

▲ Como la casa, los hipiles son construcciones fértiles, memorias en constante reproducción, habitación de linajes que se heredarán. Foto Fernando Eloy
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I HAD PLANNED TO begin 
last week’s article with the 
following quote by Albert 
Einstein: “The measure of in-

telligence is the ability to change”.

MY BROTHER PHILIP (who is also 
my editor) convinced me to drop the 
quote because it might seem condes-
cending to many people. He was right.

IN COMMUNICATING, IT helps 
to be compassionate in our ap-
proach. The same holds for how 
we judge ourselves and others. 

COMPASSION IS EMPATHY in 
action. It is the ability to see things 
from a more complete perspective.

IN CONTRAST, INSENSITIVITY 
emanates from a more selfish 
perspective, a false sense of supe-
riority and judgmentalism. 

COMPASSION COMES FROM 
strength, whereas insensitivity is 
born from weakness.

COMPASSION FOR OTHERS beg-
ins with the effort to understand 

the other and put oneself in the 
other’s shoes. It requires sublima-
ting one’s ego that tends towards 
the judgmental and understan-
ding the other. 

FROM THE INDIVIDUAL to the 
political, I remember reading al-
most every book by Ayn rand in 
the 70’s as I tried to understand the 
essence of selfishness. In Rand’s 
view, compassion and empathy 
were the enemies of freedom – 
they served to weaken people 
rather than strengthen them. 

THIS BECAME THE essence of 
Thatcherism and Reaganism in 
the 1980’s, when Gordon Gecko in 
the movie “Wall Street” shouted 
out to the world that “greed is 
good”, “Go for it” became the man-
tra of many in that generation.

RONALD REAGAN’S CLAIMS 
that government was the pro-
blem and not the solution led 
to the undoing of American go-
vernment policies that, since 
1933 until his presidency, had 
operated on principles that can 
be described as compassionate. 
Under Reagan, decent wages, la-
bour civil and human rights took 

second place to a conservative 
ideology that focused more on 
benefits for the investor class at 
the expense of the working class. 

WE SEE INSENSITIVITY today in 
the hatred sown by many leaders 
against minorities, other nationa-
lities or religions in order to ob-
tain and hold on to power.

WE SEE IT in taxation policies 
that often favour the few at the 
cost of expanding education and 
health opportunities to eventually 
enfranchise everyone. In fairness, 
we also see it in governments who 
mis-spend and mis-allocate the al-
ready huge tax dollars they collect 
to fuel bloated, irresponsible bu-
reaucracies that work not for the 
population but for their own in-
terests. We also see it in minimum 
wage policies of many countries 
where it is impossible to manage 
at that level of income.

THIS PROVIDES NO guidance to 
the private sector which oftenti-
mes, when not forced to, might, 
resist increasing employee wages 
in lieu of paying dividends to in-
vestors and in some cases, no ta-
xes to the government! Indeed, 

I would be remiss if I didn’t ack-
nowledge that investors deserve 
a fair return on their capital but 
those who do the lowest paying 
jobs also deserve to be compen-
sated adequately or at least be 
better supported by government 
programs which can only be paid 
for when all are subject to pay tax 
on their earnings.

A COMPASSIONATE, INTELLI-
GENTLY run government elected 
by a compassionate and infor-
med society can address injustice 
and inequity with the balance 
needed to incentivize industry, 
innovation in a society where all 
can better contribute and bene-
fit. This is evident in Scandina-
via, where humanistic policies 
offer support to the less fortu-
nate and offer an opportunity 
towards a more positive future.

ABSENT COMPASSION, WE live 
in a jungle devoid of humanity 
and justice with laws and beha-
viours that benefit the few at the 
expense of the many.

IS THAT THE world that we seek?

edelbuey@gmail.com

IN YOUR OWN LANGUAGE

Compassion
EDUARDO DEL BUEY

▲ Compassion for others begins with the effort to understand the other and put oneself in the other’s shoes. Photo Rodrigo Díaz Guzmán
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Una de las prime-
ras cosas que se 
hicieron notar 
en el actual pro-

ceso electoral fue la gran 
cantidad de diputados lo-
cales, federales y alcaldes 
que pretenden reelegirse, 
sin importar que muchos 
de ellos no hayan cum-
plido con sus promesas 
de campaña ni realizaran 
alguna acción relevante 
a favor de la clase tra-
bajadora y los sectores 
populares, a toda luz la 
ambición se hace notar, 
así como el afán de poder 
de diversos personajes y 
partidos políticos.

La pandemia de Co-
vid-19 ha limitado muchas 
de las acostumbradas ac-
ciones de campaña, pero 
no ha limitado el gasto 
del recurso público sin 
que eso signifique o se re-
fleje en propuestas reales 

y fundamentadas para el 
desarrollo y bienestar de 
los trabajadores; es más, 
no existen propuestas di-
rigidas a la clase obrera y 
mucho menos a solucio-
nar los graves problemas 
de pobreza, marginación 
y precariedad que afron-
tamos en ciudades como 
Mérida, una de las más ca-
ras del país y con el salario 
minino más bajo. Ningún 
candidato ha planteado la 
revalorización del trabajo 
y de los salarios, tampoco 
de la jornada de 8 horas, 
de los contratos colectivos 
y el derecho a sindicali-
zarse, del pago de horas 
extra, ni la obligación de 
los patrones a garantizar 
las condiciones idóneas en 
el centro de trabajo agra-
vadas por el SARS-CoV-2. 
Es claro el desinterés y 
alejamiento de la política 
capitalista de las verdade-
ras necesidades, la demo-
cracia burguesa reducida 
al sufragio ha desgastado 

sus propias formas y desde 
hace mucho se evidenció 
su inutilidad a la hora de 
hablar de justicia, equidad 
e igualdad.

Lo anterior puede ob-
servarse sin mayor es-
fuerzo, las campañas me-
diáticas enfatizan rasgos 
mercantilizados de los 
postulantes y comuni-
can eufemismos en vez 
de propuestas, el proceso 
electoral puesto en mar-
cha olvida la finalidad 
real y el objetivo central 
de la democracia occiden-
tal a la que se suscribe: 
la “búsqueda del bien co-
mún”, que es desplazada 
por el deseo la ganancia y 
el poder. Nuestra entidad 
no escapa de todo esto, la 
falta de profundidad en 
los proyectos políticos o 
más aún la falta de pro-
yectos reales, hacen que 
conforme pasen los días 
las actividades de propa-
ganda sean reiterativas, 
improvisadas y en gene-

ral produzcan una aguda 
sensación de vacío. Ade-
más, las contradicciones 
salen a flote, ya que aque-
llo que se ataca o exige 
de un partido a otro se 
olvida a la hora de mirar 
los zapatos propios y sus 
huellas, como, por ejem-
plo, los sectores conser-
vadores que usan el tema 
de la reelección para de-
nostar al gobierno fede-
ral parecieran olvidarse 
de que también cojean 
del mismo pie, ¿o será que 
eso de la democracia y la 
reelección solo se aplica 
cuando conviene? 

La pobreza-carestía y 
la segregación de la clase 
obrera y los sectores po-
pulares ha proliferado, 
pues son expulsados de 
espacios públicos blan-
queados para la atrac-
ción de capital y turismo, 
algo que sucede en toda 
la entidad y el país. Para 
algunos políticos y políti-
cas esta elección servirá 

para resguardar sus co-
tos de poder-injerencia y 
para otros representa la 
posibilidad de un trampo-
lín para escalar a futuros 
puestos de mayor enver-
gadura. Los contubernios 
entre los sectores priva-
dos y grupos políticos 
se acrecientan, la región 
vive un proceso agudo 
que no debe perderse de 
vista de entrada de capi-
tal trasnacional que be-
neficiará a fracciones de 
la burguesía, pero com-
plejizará la vida y el tra-
bajo de la clase obrera, y 
desde luego, nada de esto 
se discute o analiza en las 
“propuestas” de la actual 
campaña. Todo esto junto 
al silencio que se guarda 
ante otros reclamos so-
ciales como el combate al 
feminicidio, los derechos 
de la mujer y la diversi-
dad, el despojo de tierras 
y la desvalorización del 
trabajo y por tanto de la 
vida humana.

Una grave ausencia
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

 Las campañas mediáticas enfatizan rasgos mercantilizados de los postulantes y comunican eufemismos en vez de propuestas. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Retrospectum es el título de la 
muestra de la colección más 
grande de obras de arte del 
cantautor Bob Dylan, que se 
abrirá el 30 de noviembre en 
el Museo de Arte Patricia & 
Phillip Frost, en Miami, 
Estados Unidos. 
Permanecerá abierta hasta el 
próximo abril y abarca seis 
décadas del trabajo del 
cantautor, con más de 120 
pinturas, dibujos y esculturas. 
Se trata de una nueva versión 
de la exposición que se presentó 
en Shangái, China, en 2019.
El Nobel de Literatura, que 
cumple 80 años este mes, goza 
de un creciente aprecio por 
su plástica desde que su 
exhibición debut, The Drawn 
Blank Series, se montó en 
Alemania, en 2007. Las 
imágenes, New York Subways, 
arriba, y Sunset Monument, 
Valley, abajo. Fotos Ap
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Caída de restos de cohete aviva 
debate sobre basura espacial

La caída de restos del co-
hete chino que lanzó el nú-
cleo de su futura estación 
espacial, consumada sin 
daños el domingo sobre el 
Índico, ha enconado el de-
bate en torno a los desechos 
espaciales.

El administrador de la 
NASA, el senador Bill Nel-
son, afirmó en una decla-
ración al respecto que está 
claro que China no está 
cumpliendo con los están-
dares responsables respecto 
de sus desechos espaciales, 
horas antes de la caída en la 
Tierra de restos del cohete 
y tras días de acusaciones 
de que el proceso estaba 
fuera de control y sin trans-
parencia informativa.

Las naciones con viajes 
espaciales deben minimizar 
los riesgos para las perso-
nas y los bienes en la Tie-
rra al retorno de objetos y 
maximizar la transparencia 
respecto de esas operacio-
nes, declaró Nelson.

Para el administrador de 
la NASA, es fundamental 
que China y todas las nacio-
nes y entidades comerciales 
con viajes espaciales actúen 
de manera responsable y 
transparente para garan-
tizar la seguridad, estabili-
dad y sostenibilidad a largo 
plazo de las actividades en 
el espacio exterior.

En respuesta, el perió-
dico Global Times –propie-
dad del órgano oficial del 
Partido Comunista Chino, 
Diario del Pueblo– publicó 
un editorial, en el que 
afirma que el reingreso en 
la atmósfera es una forma 
común de lidiar con los 
escombros de los cohetes, 
practicada por todas las 
potencias, incluido Estados 
Unidos, que el episodio de 
su último Larga Marcha 5 
ha sido objeto de una exa-
geración descarada, y que 
todo procede de personas 

celosas del rápido progreso 
de China en la tecnología 
espacial.

El editorial resalta que 
no hay evidencia que de-
muestre que los puntos de 
aterrizaje de los restos de co-
hetes estadunidenses sean 
más controlables en compa-
ración con los de China.

Factores incontrolables

A menos que un cohete se 
recicle por completo des-
pués de su lanzamiento, 
siempre habrá algunos 
factores incontrolables, 
agregó Global Times, que 
recuerda que durante los 
casi 60 años de actividades 
espaciales, la caída calcu-
lada de restos de cohetes 
no ha causado víctimas 
hasta ahora. Además, los 
riesgos de caída de escom-
bros de las naves son los 
mismos, sin importar de 
quién sea el cohete. Es an-
tintelectual afirmar que 
los restos de artefactos de 
China son especialmente 
peligrosos, sostuvo.

Los escombros del Larga 
Marcha-5B Y2 de China 
volvieron a entrar en la at-
mósfera de la Tierra a las 
2:24 UTC del 9 de mayo y 
la mayoría de las partes se 
quemaron durante el pro-

ceso, destacó la Agencia Es-
pacial Tripulada de China. 
La ubicación fue 72.47 gra-
dos de longitud este y 2.65 
grados de latitud norte, lo 
que indica algún lugar en el 
Mar Arábigo al oeste de las 
islas Maldivas.

Por otra parte, la NASA 
y Axion Space firmaron 
un acuerdo para lanzar la 
primera misión de astro-
nautas del sector privado 
a la Estación Espacial Inter-
nacional (EEI) a principios 
del próximo año, señalaron 
este lunes funcionarios de 
ambas organizaciones.

Es un viaje extraordina-
rio, que dará lugar a un lan-
zamiento no antes de enero 

de 2022, expresó el presi-
dente y director ejecutivo 
de Axion Space, Michael 
Suffredini, en una conferen-
cia de prensa vía podcast.

La NASA informó que 
el vuelo espacial, designado 
como Axiom Mission 1, se 
lanzará desde el Centro Es-
pacial Kennedy en Florida 
(sureste) y que la tripulación 
pasará ocho días a bordo del 
laboratorio en órbita.

Estamos emocionados 
de ver que más personas 
tienen acceso a vuelos es-
paciales a través de esta 
primera misión privada 
de astronautas al laborato-
rio espacial, afirmó Kathy 
Lueders, administradora 
asociada de exploración 
humana y operaciones en 
la sede de la agencia de Es-
tados Unidos.

Axiom adquirirá servi-
cios para la misión de la 
agencia espacial estaduni-
dense, como suministros 
para la tripulación, entrega 
de carga al espacio, almace-
namiento y otros recursos 
en órbita de uso diario.

La agencia estaduni-
dense comprará a Axiom 
la capacidad de devolver 
muestras científicas que 
deben mantenerse frías en 
tránsito de regreso a la Tie-
rra, señaló la NASA.

EUROPA PRESS  
SPUTNIK
MADRID/WASHINGTON

China no está cumpliendo con estándares responsables: NASA

Transforman 
hojas de maíz  
y tabaco en 
material 
industrial

Científicos del Instituto Salk 
transformaron hojas de tabaco 
y maíz en un valioso material 
industrial llamado carburo de 
silicio (SiC), aprovechando su 
dióxido de carbono captado 
del aire.

Las plantas no tienen para-
lelo en su capacidad para cap-
tar dióxido de carbono, pero 
este beneficio es temporal, ya 
que los cultivos sobrantes li-
beran carbono a la atmósfera, 
principalmente a través de la 
descomposición.

Con su trabajo, los investi-
gadores proponen un destino 
más permanente, e incluso 
útil, lo que ofrece una estra-
tegia para convertir un gas de 
efecto invernadero atmosfé-
rico en un material económico 
e industrialmente valioso.

En un nuevo estudio, cu-
yos resultados fueron publica-
dos en la revista RSC Advan-
ces, científicos del Instituto 
Salk transformaron las hojas 
de tabaco y maíz en SiC.

Estos hallazgos son cru-
ciales para ayudar a los in-
vestigadores, como los miem-
bros de la Iniciativa de Apro-
vechamiento de Plantas de 
Salk, a evaluar y cuantificar 
las estrategias de secuestro 
de carbono para mitigar po-
tencialmente el cambio cli-
mático a medida que los ni-
veles de dióxido de carbono 
continúan aumentando a 
niveles sin precedente.

El estudio ofrece una con-
tabilidad de cómo se produce 
esta sustancia y cuántos áto-
mos de carbono extrajo de la 
atmósfera. Con ese número, 
puede comenzar a extrapolar 
qué papel podrían desempe-
ñar las plantas en la mitigación 
de los gases de efecto inver-
nadero mientras convierten 
un subproducto industrial, el 
dióxido de carbono, en mate-
riales valiosos mediante el uso 
de sistemas naturales, como 
la fotosíntesis, señala Joseph 
Noel, coautor correspondiente 
y profesor de Salk.

EUROPA PRESS
MADRID

 Las naciones con viajes espaciales deben minimizar los riesgos para las personas y los bienes en 
la Tierra al retorno de objetos: Bill Nelson, administrador de la NASA. Foto NASA

Es una exageración 
descarada; están 
celosos del rápido 
progreso de China 
en la tecnología 
espacial, señaló el 
país asiático en un 
editorial
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En 40 manuscritos, muestra describe la 
reconciliación entre Alighieri y Florencia

Dante murió en Ravena en 
septiembre de 1321. Su exilio 
forzado generó dos parado-
jas inverosímiles: la primera, 
una obra maestra de la li-
teratura universal: la Com-
media, escrita en los casi 
20 años de vida errabunda. 
La segunda, el rescate de su 
memoria de la misma ciu-
dad que lo expulsó.

La exposición Honora-
ble y antiguo ciudadano de 
Florencia: el Bargello por 
Dante, que abre al público 
y permanecerá hasta el 8 de 
agosto en el Museo Nacional 
del Bargello, es el homenaje 
que rinde Florencia a su 
ciudadano más ilustre, en 
la conmemoración del 700 
aniversario de su muerte.

La muestra, curada por 
Luca Azzetta, Sonia Chiodo 
y Teresa de Robertis –profe-
sores los tres de la Università 
degli Studi di Firenze– cuenta 
a través de 40 manuscritos 
tópicos el modo en que Flo-
rencia se reapropió de Dante 
Alighieri en tan sólo 25 años 
posteriores a su muerte.

La difícil relación entre 
ambos se limó con la elabo-
ración de manuscritos, en 
particular de la Commedia, 
que en Florencia –señaló 
Azzetta, en conferencia de 
prensa– fue un libro perfec-
tamente comprendido. La 
gente se reconoció no sólo 
en la lengua, sino en los per-
sonajes que citaba, porque 
los conocía.

Dante, profundamente 
herido por la expulsión de 
su ciudad, renegó de ella 
al morir. Sin embargo, sus 
dos hijos, Pietro y Iacopo, 
regresaron a Florencia, lle-
vando consigo el manus-
crito original, el cual, si 
bien se perdió, se transmi-
tió gracias a las copias. No 
se sabe cómo se inició este 
proceso, pero los volúme-
nes existentes del poema, a 
finales del mismo decenio de 
su muerte, eran cuantiosos.

Los curadores han que-
rido mostrar de qué manera 
la enorme demanda por la 
Commedia detonó un fenó-
meno único en la historia de 
la literatura italiana, pues 
en un cuarto de siglo –se-
gún De Robertis– Florencia 
se volvió la capital mundial 
del libro. Se generó una acti-
vidad frenética empezando 
por los copistas (que eran 
los notarios), así como los 
artistas que los ilustraban. 
Si bien sobreviven en una 
mínima parte, hoy se tienen 
identificados unos 70 ejem-
plares y unos 30 copistas.

Boccaccio, el gran 
divulgador de Alighieri

El título de la muestra alude 
a una cita de la Nueva cró-
nica (años 40 del siglo XIV), 
de Giovanni Villani, primer 
trazo biográfico del poeta 
donde el historiador reco-
noce no sólo su grandeza ar-
tística –lo llama Sumo poeta, 
alias con el que se le sigue 
conociendo hasta hoy–, sino 

que subraya la injusticia de 
su condena, cuando Carlos 
de Valois de Francia vino a 
Florencia en 1301 y echó a 
los guelfos blancos. Dante 
no tuvo otra culpa que la de 
haber pertenececido a dicha 
facción y por ello ser expul-
sado. La cita evidencia cómo 
para entonces, Florencia no 
sólo se había reconciliado con 
Dante, sino que ya lo consi-
deraba su ilustre ciudadano. 
Sin embargo, fue Giovanni 
Boccaccio a su vez célebre es-
critor del Decamerón (1349) a 
quien se debió la fundamen-
tal labor de divulgación.

Dantista empedernido, 
Boccaccio fue figura deter-
minante para apuntalar el 
éxito de Dante hasta hoy. 
Lo hizo de muchas mane-
ras: como editor publicó las 
obras completas de Dante, 
además de recitar la Com-
media haciéndola accesible 
al público, práctica que sigue 
haciéndose actualmente 
(Roberto Benigni).

Como copista, transcri-
bió tres veces la Commedia 

y otros textos de su puño y 
letra, e incluyó en uno de 
ellos el Trattatello in laude 
di Dante, aquí presente, 
conservado en Toledo, Es-
paña. Fue la primera ver-
dadera biografía dedicada 
a Dante (ca. 1350–1355), 
donde el Toscano le agrega 
al título original de Com-
media el adjetivo divina, 
aunque no se usó hasta la 
edición de Giolito (1555) pu-
blicada en Venecia.

Boccaccio además pro-
movió a Dante entre los 
literatos, incluyendo a Pe-
trarca, quien no obstante no 
apreció la elección de Dante 
del uso de la lengua verná-
cula en lugar del latín, como 
tampoco su divulgación en-
tre el pueblo.

Giotto, su primer 
retratista

La connotación histórica 
del espacio expositivo es to-
tal. El Bargello era la sede 
del gobierno en la época 
de Dante. Entre sus pare-

des, Dante desempeñó su 
breve carrera política y ahí 
también escucharía su sen-
tencia al exilio perpetuo en 
marzo del 1302, ya que de 
poner pie en la ciudad, sería 
llevado a la hoguera.

Pero además en el Bar-
gello, Giotto dejó la pri-
mera representación de 
Dante en la Capilla de la 
Magdalena, donde realizó 
su última obra maestra, 
que terminaron sus discí-
pulos porque murió pocos 
meses antes de concluirla. 
Nos ha llegado gravemente 
dañado por el tiempo, fue 
descubierta tan sólo en 
el siglo XIX. Dante entra 
mostrado entre los elegidos 
al Paraíso, mientras en la 
contrafachada de la capilla, 
se encuentra también el In-
fierno, claramente influen-
ciada por la Commedia.

En torno al Bargello co-
rrían las calles bulliciosas 
de los libreros, los copistas, 
los miniaturistas que resca-
taron materialmente la me-
moria del gran poeta.

ALEJANDRA ORTIZ  
CASTAÑARES
FLORENCIA

Estará abierta al público hasta el 8 de agosto, en el Museo Nacional del Bargello

 La exposición es el homenaje que rinde Florencia a su ciudadano más ilustre, en la conmemoración del 700 aniversario de su muerte. 
Foto Paolo Villa
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DESDE QUE LEÍ la pri-
mera versión de Serafín 
(Ediciones Era, 2021) de 
Ignacio Solares identifi-

qué al personaje central no con 
un ángel que canta en torno al 
Señor sino con Jesús mismo que 
va camino del Calvario.

JESÚS NIÑO PERDIDO, no en me-
dio de los doctores de la ley pero sí 
en medio de la enloquecida ciudad 
que impone la ley del más fuerte. 
Y Serafín es el más débil. Tan débil 
como el Dios que encarna para 
sufrir el mal en sus carnes y poder, 
así, vencerlo para siempre.

POR EL TIEMPO en que leí la pri-
mera versión, tenía ante mí, en el 
despacho, una reproducción de la 
extraordinaria fotografía tomada 
por Héctor García a un niño muy 
pobre, otro Serafín, hecho un ovi-
llo y acurrucado en algún nicho. 
Esa foto, titulada “Niño en vientre 
de concreto”, la he visto siempre 
como la representación perfecta 
de un sagrario, y la conservo. De-
bería hacer una genuflexión al 
pasar frente a ella.

ME LLEVA A reflexionar en que 
los ángeles, antes de la encarna-
ción de Cristo, fueron la energía 
con el rostro de un Dios que aún 
no lo tenía. Ya hecho carne, esos 
ángeles como Serafín son anun-
cio de su presencia en ellos. Y 
acabo de revivir esta emoción 
cuando, cuarenta años después 
y gozando nuevamente la lec-
tura de Serafín, otro muchacho 
con nombre de arcángel, Miguel, 
que vive en situación de calle, 
en vientre de concreto, contó 
por televisión el horror sentido 
con el colapso del Metro y las 
voces de las víctimas. La actual 
portada del libro de Ignacio So-
lares resulta terriblemente cer-
cana a esas imágenes del lugar 
del colapso.

TAMBIÉN SERAFÍN LLEGÓ a 
vivir, desde un pueblo tan re-
moto como era en el principio, al 
vientre de concreto y en busca 
de su padre. Ambos, Serafín de 
Solares y Miguel de la calle, son 
Jesús mismo en su viaje cons-
tante hacia el calvario. Así los 
veo, sin ninguna duda, y debería 
hacer una genuflexión al sólo 
hablar de ellos.

EN ALGUNA DECLARACIÓN en 
torno a la nueva versión de su an-
tigua novela, Ignacio Solares decía 
que se trataba de un personaje que 
nunca había dejado de estar con él. 
Y tiene toda la razón porque Jesús, 
encarnado en Serafín y en Miguel 
y en cuantos viven apresados en 
vientres de concreto de nuestras 
ciudades al borde del colapso, es-
tará siempre con nosotros. De una 
u otra forma, Solares deberá reen-
contrarse con Serafín y rescribirlo 
porque es destino del escritor vivir 
en constante diálogo con la única 
persona que ha vencido al mal, tras 
perecer y resucitar, una y otra vez 
en cuantas víctimas gimen entre 
los hierros de una máquina destruc-
tora y ya destruida.

LA VICTORIA SOBRE el mal que 
enfrentó Serafín sólo puede en-
tenderse desde la intuición del 
Tiempo, digamos, bergsoniana. Si 
“el presente sólo se forma del pa-
sado, y lo que se encuentra en el 
efecto estaba ya en la causa”, un 
fracaso y un triunfo pueden con-
vivir encarnados como un “niño 
en vientre de concreto” de la in-
fernal ciudad. 

EL MAL EXISTE porque se le 
vence y este es, digamos, el hori-
zonte de la esperanza de Teilhard 
que desde mi juventud (coincide 
con la de Solares) me ha permi-
tido caminar explicándome algo. 
Teilhard es el otro gran pensador 
francés del Tiempo con mayús-

cula en el que se mueven Serafín, 
Miguel y Jesús mismo. En el que 
nos movemos todos dentro del 
vientre de concreto. Discípulo y 
contemporáneo de Bergson lo in-
tuye, lo contradice y acaban con-
vergiendo. 

MIENTRAS TANTO, UN autor 
mexicano se reencuentra con Se-
rafín y lo rescribe. No importa 
que, obviamente, lo enriquezca 
estilísticamente y le dé una res-
piración más potente gracias a la 
sabiduría de quien lleva cuarenta 
años recreándolo, lo que importa 
es la mirada de Serafín clavada en 
la nuestra.

enriquezjoseramon@gmail.com

Serafín en vientre de concreto
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

▲ En alguna declaración en torno a la nueva versión de Serafín, Ignacio Solares decía que se trataba de un per-
sonaje que nunca había dejado de estar con él. Fragmento de la portada del libro Ediciones Era
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La más grande muestra de arte de Bob 
Dylan se exhibirá en EU a finales de año
La exposición Retrospectum abarca seis décadas de creación pictórica y escultórica 
del cantautor, Nobel de Literatura // Incluye una nueva serie, “American Pastoral”

La colección más grande de 
obras de arte de Bob Dylan 
que se haya visto se exhibirá a 
finales de este año en Estados 
Unidos. Retrospectum abarca 
seis décadas del arte de Dylan, 
con más de 120 pinturas, dibu-
jos y esculturas del artista.

Sobre la base de la exposi-
ción original que se estrenó en 
Shanghái, China, en 2019, la 
nueva versión incluirá piezas 
nuevas y nunca antes vistas, 
así como obras adicionales 
de una nueva serie llamada 
“American Pastoral”.

Debutará el 30 de no-
viembre de 2021 en Miami, 
en el Museo de Arte Patricia 
& Phillip Frost, donde per-
manecerá abierta al público 
hasta el 17 de abril de 2022.

Gran parte de la obra de 
Dylan refleja sus constantes 
viajes por Estados Unidos y 
una profunda afinidad por 

la escena estadunidense. La 
nueva serie no es la excepción.

Una adición, One Too 
Many, de 2020, presenta a 
un hombre desplomado so-
bre la barra de bar humeante 
al final de una noche, y otra, 
Subway Cityscape, también 
de 2020, muestra el amor de 
Dylan por las escenas urba-
nas industriales.

Su obra ha sido expuesta 
en la Galería Nacional de 
Retratos de Londres, la Gale-
ría Nacional de Dinamarca 
y el Palacio Real de Milán. 
La muestra de Shanghái, en 
el Museo de Arte Moderno, 
fue la más visitada de la 
ciudad en 2019.

Junto con el viaje por el 
paisaje artístico de Dylan, la 
nueva exposición incluirá 
muestras interactivas y en-
volventes de su música y su 
obra literaria, que agregarán 
el contexto de este talento 
multifacético y su impacto 
en la cultura popular durante 
más de medio siglo.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La exhibición abrirá el 30 de noviembre en el Museo de Arte Patricia & Phillip Frost, en Miami, donde permanecerá hasta 2022. Foto One Too Many, Ap
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Cruz Azul comienza en Toluca el 
camino que espera lo lleve al título

Luego de una gran campaña 
en la fase regular, Cruz Azul 
parte como el gran favorito 
al título en la liguilla del tor-
neo Clausura de la Liga Mx, 
en la que se enfrentará a To-
luca por los cuartos de final.

América, que fue su es-
colta, tendrá una dura mi-
sión ante un Pachuca que 
cerró al alza. Monterrey, 
candidato por la calidad 
individual de su plantel y 
cuerpo técnico, deberá des-
pertar del letargo con el que 
terminó el Clausura.

La Máquina acaba de 
igualar la marca de triun-
fos consecutivos con 12 y 
se quedó a dos puntos de 
igualar el récord de unida-
des en un torneo corto al 
totalizar 41.

Son números que ponen 
a soñar a sus seguidores con 
que al fin romperá una se-
quía de títulos que data del 

Invierno 97. Pero sus juga-
dores no se fían por la nota-
ble campaña de los últimos 
meses. “Los números del tor-
neo regular ya no juegan, la 
liguilla es otro torneo”, dijo 
el volante argentino, Walter 
Montoya.

Los cuartos de final se 
ponen marcha hoy, cuando 
Toluca reciba a los celestes, 
a partir de las 19 horas (T.V.: 
TUDN). A las 21:05, Atlas 
será anfitrión de Puebla (Tv 
Azteca, TUDN).

En el torneo anterior, 

Cruz Azul se quedó en la 
antesala de la final al dila-
pidar una ventaja de cuatro 
goles en las semifinales ante 
Pumas.

Toluca viene de sor-
prender al campeón León y 
buscará dar un campanazo 

más apoyado en el gran 
momento de su goleador 
argentino Pedro Alexis Ca-
nelo, líder anotador en el 
torneo regular y quien ya 
apareció en el repechaje con 
un tanto.

Los dos equipos llegan 
con lo mejor al encuentro y 
sin lesiones notables.

En temporada regular, 
Cruz Azul se impuso 3-2 en 
la séptima fecha.

Será el primer choque 
en liguilla entre ambos 
desde el Apertura 2013, 
cuando Toluca salió con el 
puño en alto.

Por su parte, el sor-
prendente Puebla tratará 
de ratificar lo bien que 
jugó en el torneo regular 
ante unos Zorros que ya 
juegan sin la presión que 
los aquejó todo el campeo-
nato para eludir el pago de 
una multa que ronda los 
seis millones de dólares 
por ser el último de la ta-
bla de promedios que solía 
definir el descenso.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

El sorprendente Puebla visita al Atlas, en otro choque de cuartos de final

 El líder Cruz Azul visita esta noche al Toluca, al ponerse en marcha los cuartos de final. Foto Ap

ESPN y LMB anuncian acuerdo histórico; Osuna, listo 
para ayudar a los Diablos

La Liga Mexicana de Beisbol 
llegó a un convenio histórico 
con ESPN, que comprende 
las temporadas 2021, 2022 y 
2023, con lo que “la emoción 
del circuito del beisbol nacio-
nal alcanzará a millones de 
aficionados en México, Latino-
américa y el Caribe”, afirmó la 
LMB en un comunicado. 
ESPN, que transmite los me-
jores eventos deportivos al-
rededor del mundo, colocará 
a la LMB en su vasta plata-
forma de medios, desde los 
canales lineales hasta sus 
plataformas digitales. “Esta-
mos muy orgullosos de haber 
alcanzado este acuerdo para 
que la Liga Mexicana de Beis-
bol se vea en las pantallas 
multiplataforma de ESPN, lo 
cual nos acercará a los más 
fervientes aficionados, pero 
también nos permitirá con-

quistar nuevos adeptos y, por 
qué no, inspirar a la próxima 
generación de beisbolistas en 
México”, manifestó Horacio de 
la Vega, presidente ejecutivo 
de la LMB. 
Mientras tanto, el circuito con-
tinúa añadiendo figuras.
El estelar relevista Roberto 
Osuna, dueño de la segunda 
mayor cantidad de salvamen-
tos (155) para un mexicano en 
Grandes Ligas, oficialmente 
formará parte del róster activo 
de los Diablo Rojos del México 
desde el juego inaugural de la 
campaña 2021. 
Osuna, de 26 años, aseguró 
que se encuentra sano y listo 
para ponerse bajo las órdenes 
del mánager Miguel Ojeda.
“En ESPN estamos muy con-
tentos de formar parte de esta 
nueva etapa del beisbol en 
México”, manifestó Gerardo 

Casanova, Head of Sports, 
The Walt Disney Company 
Mexico. “Nos enorgullece am-
pliar nuestra relación con la 
LMB, hogar de muchos de los 
mejores peloteros de México y 
Latinoamérica”.
El acuerdo abarca: día inau-
gural (20 de mayo), enfren-
tamientos de playoffs, 150 
juegos de temporada regu-
lar que serán transmitidos 
por ESPN, incluyendo 14 por 
semana; dos en canales li-
neales todos los jueves y 
sábados, y 12 en digital a 
través de ESPN App durante 
el rol regular. En la fase final 
de la campaña, habrá series 
completas de postemporada, 
incluidas una serie de zona, 
una serie de campeonato y 
la Serie del Rey. 

De la reDacción

Una estrella más llega a ilumi-
nar el firmamento de la Liga 
Mexicana de Beisbol.
Y es una que se formó y debutó 
en la LMB con los Leones de 
Yucatán.
Los Toros de Tijuana anuncia-
ron ayer que el zurdo Óliver 
Pérez, recientemente dejado en 
libertad por los Indios de Cleve-
land, integrará su bulpén para la 
temporada que se avecina. El 
sinaloense dará a los fronterizos 
uno de los cuerpos de bombe-
ros más fuertes del circuito. Fer-
nando Rodney, otro veterano de 
la Gran Carpa, será el cerrador.
Pérez lanzó en 11 juegos con 
los melenudos en 2000.
Desde el 18 de febrero de 2017, los 
Toros se hicieron de los derechos 
de retorno de Óliver en un cambio 
con los Saraperos de Saltillo.

El zurdo reportará hoy a la 
pretemporada del equipo de 
Tijuana en Monterrey.

Manchester City, 
campeón de la 
Premier por tercera 
vez en cuatro años

Manchester City se consagró 
campeón de la Liga Premier a 
falta de tres fechas en la tempo-
rada, luego que su escolta inme-
diato, Manchester United, perdió 
ayer 2-1 ante Leicester. Al poner 
fin al reinado de Liverpool, Pep 
Guardiola conquistó su tercer 
título de la liga inglesa en cuatro 
años. Y el catalán podría coronar 
la temporada poniendo fin a una 
espera de 10 años por el cetro 
de la Liga de Campeones si 
su City derrota a Chelsea en la 
primera final del club por la Copa 
de Europa.

De la reDacción y ap

Óliver Pérez se une a 
los Toros de Tijuana, 
que tendrán un 
bulpén de lujo



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 12 de mayo de 2021

29DEPORTES

Sievers confía en que Valle 
tendrá otra estelar temporada

En la temporada de ensueño 
del receptor Sebastián Valle 
en la Liga Mexicana del Pací-
fico mucho tuvo que ver un 
trabajo de varios años en su 
ofensiva; “llegó el momento 
en el que ya está produ-
ciendo, ya agarró madurez 
y se ve muy bien”, expresó 
Carlos Sievers, couch de ba-
teo de los Leones.

El astro mochiteco, clave 
para que Yucatán avance a 
la Serie del Rey en el 2018.1 
y 2019 y se corone en el 
Campeonato de Primavera 
de hace tres años, tuvo mé-
ritos para ganar el premio de 
Jugador Más Valioso en el 
invierno, luego de terminar 
empatado en el subliderato 
de jonrones (12). En carreras 
producidas (36) fue séptimo 
en el circuito y en extra-
bases (23), bases recorridas 
(98) y carreras anotadas (37) 
cuarto. Su “slugging” fue 
.560, su porcentaje de emba-
sarse .387 y su OPS, .947.

“Un descanso bastante 
bueno le ayudó a tener éxito 
en el Pacífico”, apuntó Sie-
vers. “Valle, quien además se 
convirtió a Cristo, venía con 
cargas de trabajo de finales 
y campeonatos seguidos, 
tanto en el invierno como 
en verano con los Leones. Su 
posición es muy cansada y 
es un jugador que está todos 
los días en el ‘lineup’ y no se 
quiere salir nunca”.

En su última campaña 
con las fieras, hace dos años, 
el cañonero de 30 años co-

nectó 11 cuadrangulares y 
produjo 70 carreras. “Nece-
sitaba ese descanso, lo tuvo 
y le sirvió mucho”, agregó 
Sievers. “Se desintoxicó un 
poco de tanto beisbol y tuvo 
excelente temporada en 
el Pacífico. Está en su mo-
mento para tener otra buena 
campaña aquí con Yucatán”.

El mánager Gerónimo Gil, 
un ex cátcher, está llevando 
con calma a su hombre fuerte 
detrás del plato. Suma dos jue-
gos como receptor y otro par 
como bateador designado.

Valle y los melenudos 
disputarán hoy, ante los 
Olmecas de Tabasco, su dé-
cimo primer partido en la 
Liga Sureste de pretempo-
rada, a partir de las 19 horas 
en el Kukulcán. 

Yoanner Negrín (5 IP, 2 C), 
el probable abridor del en-

cuentro inaugural, escalará 
la loma hoy en Campeche 
en el primer partido de una 
doble jornada para los selvá-
ticos. Por la noche, ante los 
Olmecas, el primer lanzador 
de los rugidores será Arnold 
León. Otros que tirarán son 
Jonás Garibay y David Gu-
tiérrez. En los otros cuatro 
encuentros de esta semana, 
en la Copa Maya, abrirán 
Logan Ondrusek, Radha-
més Liz, Rolando Valdez y 
Dalton Rodríguez.                               

Esta noche, como el fin 
de semana, estarán en el 
Kukulcán tres dúos de pa-
dre e hijo: Salvador y Jo-
nás Garibay, couch de bul-
pén y lanzador de los rugi-
dores; José Ángel Chávez 
y su vástago del mismo 
nombre, couch de tercera 
base y pítcher de las fie-

ras, y Adulfo y Ángel Ca-
macho, couch de Tabasco 
e “infielder” de Yucatán. 
Ángel y Adulfo platicaron 
unos minutos el domingo 
en el campo donde Adulfo 
jugó para los Leones en 
los noventas.

Desde la cueva: Las 
fieras tendrán hoy doble 
juego con el objetivo de 
observar aún más a todos 
sus elementos. Antes de en-
frentar a los Olmecas en el 
Kukulcán, se medirán a los 
Piratas en el “Nelson Ba-
rrera”, choque que empe-
zará a las 14 horas. Ambos 
encuentros serán a siete 
entradas. Entre los que lan-
zarían en Campeche están 
los yucatecos Russell Uicab, 
Domine Quijano (ya recu-
perado de problema físico) 
e Iván Solís.

ANTONIO BARGAS CICERO

El trabajo del cátcher rinde frutos; Yucatán, con doble juego hoy

 Melenudos y Olmecas chocan hoy por tercera vez en la Liga Sureste. Foto Leones de Yucatán

Pítchers yucatecos se foguean en la Liga Sureste y muestran su talento

Iván Solís demostró en los 
primeros juegos de la Liga 
Sureste por qué es uno de los 
novatos que pueden ayudar a 
los Leones este año.  
El domingo, sin embargo, el yu-
cateco batalló frente al corazón 
del orden al bate de los Olmecas. 
En ese duelo, otro local, Russell 
Uicab, de destacado desempeño 

en general en la pretemporada, 
entró al rescate, luego de que 
los melenudos recuperaron la 
ventaja con doble de Humberto 
Sosa y cuádruple de Luis Juárez, 
y preservó la victoria de 8-5 al de-
tener fuerte batazo y comenzar 
una doble matanza.
El timonel Gerónimo Gil ha 
puesto a lanzadores yucate-

cos en situaciones importan-
tes y éstos han tenido sus 
buenos momentos. Es un paso 
significativo en su crecimiento.  
Luego de colgarles dos argo-
llas a los Piratas en Calkiní, 
Solís les cerró la puerta a los 
Tigres en Cancún, tras entrar 
con dos en base sin aut en la 
novena. El serpentinero con 

experiencia en la Liga Norte 
de México se vio calmado y 
en control, y como parte de 
su relevo, en triunfo de 7-3, 
ponchó a uno. 
Emir Blanco, con otro cero, 
también ayudó a proteger una 
ventaja contra Campeche.  

Antonio BArgAs

Pronto estaremos en 
el Kukulcán apoyando, 
claro con todas las 
medidas: Vila

Después de que el Gobierno 
del Estado aprobó que haya 
un 40 % de aforo en eventos 
deportivos profesionales en es-
pacios abiertos, los Leones de 
Yucatán anunciaron que “muy 
pronto” iniciará la venta de bo-
letos para el juego inaugural 
de la temporada 2021 de la 
Liga Mexicana de Beisbol en el 
Kukulcán, el próximo martes 25 
contra los Olmecas de Tabasco.
El club yucateco publicó el si-
guiente mensaje en sus redes 
sociales, tras el anuncio hecho 
por el gobernador Mauricio Vila 
Dosal: “Con un aforo del 40 % 
y hermético protocolo sanitario 
vamos a rugir juntos a partir del 
25 de mayo”. 
En respuesta a un mensaje del 
conjunto selvático, Vila publicó 
en Twitter que “pronto estare-
mos ahí apoyando, claro con 
todas las medidas”.
Hasta ahora, el plan es que el 
resto de los encuentros de pre-
temporada de las fieras en el 
Kukulcán se efectúen a puerta 
cerrada. A los rugidores les 
quedan siete duelos de ex-
hibición, todos en su parque. 
Su récord en la Liga Sureste 
es 7-2.

Drake, confirmado 
en la preselección 
de Cuba para el 
preolímpico
La Comisión Nacional de Beis-
bol de Cuba dio a conocer que 
un primer “corte” dejó en 32 los 
integrantes de la preselección 
de ese país -entre ellos, el 
jardinero de los Leones, Yadir 
Drake-, de la cual emergerá el 
equipo asistente al torneo pre-
olímpico de las Américas, que 
se celebrará desde el próximo 
día 31 en Florida, Estados Uni-
dos, publicó el portal oficial Jit.

Da de alta Yucatán a 
Mancillas, quien ha 
impresionado con el 
guante
Los Leones dieron de alta 
como novato a Carlo Mancillas, 
el torpedero californiano, que 
ha impresionado en los juegos 
de pretemporada, en especial 
con su guante.

De lA reDAcción
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Si no se llevan a cabo acciones 
drásticas, en México las muje-
res tardarán más de un siglo 
(106 años) en tener las mismas 
oportunidades laborales que 
tienen los hombres, advirtió 
Arturo Herrera, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

Al participar de forma 
virtual en la inauguración de 
“Mujer Exporta Mx”, el fun-
cionario reiteró que la pande-
mia de Covid-19 recrudeció la 
disparidad laboral que existe 
en el país entre hombres y 
mujeres, por lo que hay que 
trabajar más fuerte.

Según datos oficiales pro-
porcionados por Herrera, en 
México 74.5 por ciento de los 
hombres mayores a 15 años 
estaba en el mercado laboral, 
mientras que en el caso de las 
mujeres sólo es 43.1 por ciento, 
lo que habla de la desigualdad.

En México por el simple 
hecho de ser hombre, recalcó, 
se tiene 80 por ciento más de 
posibilidades de obtener un 
empleo en el sector formal.

Según el titular de la 
SHCP, en los últimos años 
ha habido un avance en la 
igualdad laboral; sin em-
bargo, es tan lento “que 
tomaría 20 años en lograr 
que la mitad de las mujeres 
se encuentren trabajando, 

y 106 años en lograr que 
tengan la misma ocupación 
que tienen los hombres”.

De modo que, apuntó, si 
bien México va en la direc-
ción correcta, se deben lle-
var a cabo acciones drásti-
cas para acelerar el proceso.

En este sentido, Tatiana 
Clouthier, titular de la Secre-
taría de Economía, resaltó en 
su intervención la importan-
cia de una plataforma como 
“Mujer Exporta Mx”, pues por 
medio de ésta podrán vender 
sus productos y servicios a 
naciones como Estados Uni-
dos, Canadá, Japón, Australia 
y Nueva Zelanda.

“Buscamos usar las ven-
tajas del mundo virtual 
para acercar a las empresas 
con las compradoras, im-
portadoras y distribuidoras 
en otros países a las mi-
cro, pequeñas y medianas 
empresas mexicanas pro-
piedad de mujeres y que 
encuentren nuevos merca-
dos”, apuntó la funcionaria.

Sin acciones, paridad 
laboral para mujeres 
tardará un siglo: SHCP
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) in-
formó que autorizó al banco 
francés BNP Paribas para que 
a partir de este 11 de mayo ini-
cie operaciones bajo la figura 
de banca múltiple en México.

BNP Paribas es una de 
las instituciones bancarias 
más grandes de la Euro-
zona y tiene presencia en 
más de 74 países.

El organismo regulador 
y supervisor del sistema 
financiero indicó que esta 
nueva institución tiene 
como actividades preponde-

rantes operar en los merca-
dos de dinero, cambiario y 
de productos derivados.

Con el inicio de operacio-
nes de BNP Paribas México, 
suman 51 bancos en opera-
ción en el país.

Por su parte, el banco 
francés dijo “a partir de esta 
fecha somos un banco más 
en México. Ofreceremos a 
nuestros clientes servicios de 
banca corporativa y de banca 
de inversión a clientes corpo-
rativos institucionales en el 
sector financiero”.

El banco se especializa en 
ofrecer productos financieros 
a empresas y por lo pronto no 
tiene en la mira ofrecer servi-
cios a personas físicas.

Banco BNP Paribas 
inicia operaciones 
en México
BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

En México, 74.5% 
de los hombres 
mayores de 15 
años está en el 
mercado laboral, 
y solamente 
el 43.1% de las 
mujeres

El monto de las ventas com-
parables de los miembros de 
la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (Antad) 
de abril de 2021 se disparó 
46.8 por ciento, respecto a 
igual mes del año pasado.

No obstante, se debe 
aclarar que se trata de un 
efecto rebote, dado que en el 
mismo mes de 2020 se des-
plomaron 22 por ciento; su 
mayor caída desde que hay 
registros, como consecuen-
cia del confinamiento por la 
pandemia de Covid-19.

“Es importante resaltar 
que el crecimiento porcen-
tual de este mes se inter-
preta distorsionado, como 
consecuencia del efecto 
aritmético de medir contra 
una base muy baja de com-
paración en abril de 2020”, 
apuntó la Antad.

Durante el segundo tri-
mestre del año pasado, como 
consecuencia de la crisis sa-
nitaria, todas las tiendas de-
partamentales y gran parte 
de las tiendas especializadas 
estuvieron cerradas.

A tiendas totales, es 
decir, tomando en cuenta 
las unidades que abrieron 
en los últimos 12 meses, el 
crecimiento anual fue de 
49.5 por ciento.

Ventas de Antad 
repuntaron 46% 
en abril
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

El crecimiento 
se interpreta 
distorsionado, 
por el efecto 
aritmético de 
medir contra una 
base muy baja, 
de abril de 2020

▲ BNP Paribas es uno de los bancos más grandes de la Eurozona. Foto Afp
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Tras señalar que apoya la 
investigación de la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) hacia dos candidatos 
al gobierno de Nuevo León, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
que continuará denun-
ciando públicamente pre-
suntos delitos electorales.

“¿Cómo siendo Presi-
dente me voy a callar y ser 
cómplice del fraude? De 
ninguna manera”, advirtió.

Los candidatos al go-
bierno de Nuevo León por 
Movimiento Ciudadano, 
Samuel García Sepúlveda, 
y por el PRI, Adrián de la 
Garza de los Santos, son in-
vestigados por la FGR por 
posibles delitos electorales.

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional se le preguntó al 
mandatario si no teme ser 
sancionado por la autoridad 
electoral, y subrayó que no 
sólo él sino todos los ciudada-
nos deben denunciar irregu-
laridades en esta contienda.

--Se ha dicho que está 
metiendo la mano en las 
elecciones -se le planteó.

--Claro que sí -respondió.
Ahora, añadió, vamos a 

confirmar, porque me di-
jeron que en un acto en Si-
naloa de un candidato, dos 
secretarios del gobierno en 
la tarima. En el templete. 
¿Qué es eso?

Sea quien sea

Y sea quien sea, advirtió.
Señaló también que es 

muy doloroso lo que acaba 

de pasar en Nochixtlán, Oa-
xaca, donde desaparece una 
luchadora social, se hace 
una investigación, un testigo 
protegido da a conocer que 
la habían asesinado y que la 
orden había salido presunta-
mente, de la presidenta mu-
nicipal, del partido Morena.

“Y la instrucción es 
sea quien sea. No llega-
mos aquí para eternizar 
la corrupción y la impu-
nidad. “Entonces que se 
aclare, entonces cuando 
dices… ¿Usted dijo aquí? 
Claro, y lo voy a seguir 
diciendo, es más, convo-
qué a los gobernadores a 
firmar una carta para cui-
dar que se garantizara la 
democracia, para que las 
elecciones sean limpias y 
libres, porque eso va ser 
algo excepcional, inédito 
en la historia de México”.

AMLO: ¿Cómo me voy 
a callar y ser cómplice 
de fraude en NL?

ANUNCIA APOYO A INVESTIGACIÓN DE LA FGR

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

El senador de Movimiento 
Ciudadano (MC), Dante 
Delgado, demandó al pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador sacar las 
manos de la elección en 
Nuevo León y dijo que de 
ser necesario presentarán 
una denuncia en contra del 
mandatario federal.

“Debemos valorar la con-
veniencia de presentar una 
denuncia de hechos por la 
abusiva intervención” del 
Ejecutivo federal en el pro-
ceso electoral, puntualizó.

En conferencia de 
prensa en Monterrey, 
Delgado Rannauro señaló 
que López Obrador no ha 
dejado de hablar de pro-
cesos electorales porque 
está profundamente preo-
cupado por la caída de Mo-
rena en las preferencias.

“El Presidente está atur-
dido, está desesperado, des-
quiciado y se mete a temas 

que le están vedados expre-
samente por la ley”, subrayó.

Luego de darse a conocer 
que la Fiscalía General de la 
República investiga al can-
didato de MC a la guberna-
tura de Nuevo León, Samuel 
García, por presunto finan-
ciamiento ilícito, demandó 
al jefe del Ejecutivo federal 
respetar la ley y no hacer 
uso de los poderes públicos 
con fines electorales.

“Le pedimos que aban-
done la mezquindad de sen-
tirse parte de una parte de 
México y asuma la respon-
sabilidad de ser Ejecutivo 
de todo el país”, añadió.

El coordinador de los se-
nadores de MC agregó: “que-
remos que seas Presidente de 
México, no el líder faccioso”.

Dio su apoyo a García y 
aseguró que no se va a per-
mitir ningún atropello.

Cuestionado sobre un 
“Plan B” en caso de que García 
no pudiera continuar con su 
candidatura, Delgado descartó 
que exista esa posibilidad.

Exige Dante Delgado 
al Presidente sacar las 
manos de elección en NL

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La investigación que realiza la 
Fiscalía Especial para los Deli-
tos Electorales (Fepade) sobre 
el candidato de Movimiento 
Ciudadano (MC), Samuel Gar-
cía Sepúlveda, al gobierno de 
Nuevo León, “no es una per-
secución política, sino la inda-
gatoria de delitos graves”, ad-
virtió el senador de Morena, 
Martí Batres Guadarrama.

Celebró que la Fepade “se 
hay puesto las pilas y lleve a 
cabo esa indagatoria, ya que 
el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) no ha hecho nada, a 
pesar de que sabía de la de-
nuncia desde hace dos años.

El presidente de la Co-
misión de Puntos Constitu-
cionales del Senado explicó 
que la investigación que 
lleva a cabo la Fepade viene 
desde 2019, Se trata, afirmó, 
de la persecución de delitos 

graves de carácter fiscal, de 
lavado de dinero y electo-
rales y “qué bueno que se 
están investigando porque 
ya basta de abusos”.

Entre los datos de la in-
dagatoria se encuentran 
operaciones por 26 millones 
de pesos, de una empresa re-
portada como fantasma por 
el Servicio de Administra-
ción Tributaria, señaló.

También se han encon-
trado triangulaciones de 170 
millones de pesos por em-
presas reportadas con opera-
ciones inusuales, el retiro de 
millones de pesos, así como 
el uso de tarjeta de crédito 
para el pago de 18 millones 
de pesos, entre otros elemen-
tos extraños detectados por 
la Fepade, resaltó.

Agregó que a ello debe 
sumarse la propia confe-
sión, del candidato de MC, 
en el sentido de que él tuvo 
que poner para su campaña 
20 millones de pesos.

No hay “persecución política” contra Samuel García: Batres
ANDREA BECERRIL 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Fepade investiga a Samuel García desde 2019. Foto Facebook Samuel García
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Abrirá Fiscalía pesquisas 
por homicidio, daño y 
lesiones en la línea 12

A una semana del acci-
dente, la Fiscalía General 
de Justicia realizará en seis 
semanas una primera en-
trega del peritaje sobre el 
colapso registrado en la in-
terestación Tezonco-Olivo 
de la línea 12 del Metro, 
por lo que inició dos car-
petas de investigación, por 
los delitos de homicidio, le-
siones y daños; y advirtió 
que en el resultado de su 
investigación no importará 
la relevancia política o eco-
nómica de las personas que 
resulten responsables.

“La Fiscalía no se suje-
tará a cálculos políticos, ni 
se sumará a condenas me-
diáticas, ni fabricará culpa-
bles, pero tampoco realizará 
exoneraciones a modo”, 
afirmó su titular, Ernestina 
Godoy, ante los cuestiona-
mientos de medios de co-
municación respecto a una 
presunta responsabilidad 

de los ex jefes de Gobierno, 
Marcelo Ebrard y Miguel 
Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, 
señaló que se lleva a cabo 
una investigación sólida y 
robusta para llegar a la ver-
dad, encaminada a conseguir 
el castigo para quien resulte 
responsable, a la reparación 
integral del daño que signi-
fica la asistencia a las vícti-
mas en todas las etapas del 
proceso y la garantía de no 
repetición de estos hechos.

La FGJCDMX ha con-
formado un equipo de alto 
nivel integrado con los me-
jores peritos, los mejores 
agentes del ministerio pú-
blico y los mejores policías 
de investigación; así como 
un grupo de los mejores pe-
ritos y expertos indepen-
dientes especializados en 
diferentes disciplinas.

Con ello, dijo, se busca 
presentar a la opinión 
pública una sólida inves-
tigación sobre los aconte-
cimientos del pasado 3 de 
mayo en la línea 12 del me-

tro sobre las causas que lo 
ocasionaron, para lo cual se 
tiene un plan de investiga-
ción que se sustenta en la 
evidencia científica, en el ri-
gor técnico y apego a la ley.

La indagatoria incluirá 
la revisión del proyecto eje-
cutivo, la revisión de obras 
la calidad de los materiales, 
las causas técnicas del si-
niestro y sobrecostos de la 
obra, para lo cual tenemos 
a los mejores peritos, pues 
“llegaremos a la verdad y 
habrá justicia, no se cubrirá 
a nadie revele lo que revele 
esta investigación y tope 
donde tope”, advirtió.

El coordinador de ase-
sores, Ulises Lara, explicó 
que hasta el momento el 
hecho registrado el pasado 
3 de mayo a las 22 30 horas 
aproximadamente ha de-
jado 26 personas fallecidas 
y 90 lesionadas, de las cua-
les 21 continúan hospitali-
zadas; así como daños a la 
infraestructura de la línea 
12 del metro y a vehículos 
particulares.

LAURA GÓMEZ FLORES
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El accidente de la semana pasada ha dejado hasta el momento 26 personas fallecidas 
y 90 lesionadas, de las cuales 21 continúan hospitalizadas. Foto Luis Castillo

Tres nuevas suspensiones 
del juez Gómez Fierro a 
Ley de Hidrocarburos

El Juzgado Segundo de Dis-
trito en Materia Adminis-
trativa, Especializado en 
Competencia Económica, 
Radiodifusión y Teleco-
municaciones, otorgó otras 
tres suspensiones provi-
sionales contra la Ley de 
Hidrocarburos. Suman ya 
cuatro las medidas cautela-
res concedidas a ocho em-
presas, que impugnaron el 
decretó que se publicó el 4 
de mayo en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

“La suspensión provisio-
nal que se concede es para el 
efecto de que se suspendan 
todas las consecuencias deri-
vadas del artículo 57 de la Ley 
de Hidrocarburos, así como 
de los artículos transitorios 
cuarto y sexto del Decreto 
reclamado”, señala el fallo.

El juez Juan Pablo Gómez 
Fierro concedió los recursos 
a las empresas Servicio Villa 
de Arista, Petrotal y Tiger 
Fuel, al considerar que la en-
mienda genera incertidum-
bre para los demás permi-
sionarios y además podría 
dar lugar a la imposición de 
sanciones excesivas, ya que 
los incumplimientos meno-
res también deberán ser cas-
tigados con la revocación de 
los permisos previamente 
otorgados.

Asimismo, requirió a la 
titular de la Secretaría de 
Energía (Sener) , Roció Na-
hle, en su carácter de au-
toridad vinculada y quien 
tiene la facultad de super-
visar el cumplimiento de la 
política energética del país, 
que dentro del plazo de tres 

días publique en el Diario 
Oficial de la Federación el 
aviso de que la Ley de Hi-
drocarburos, impulsada por 
el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, quedó 
temporalmente sin efectos 
debido a las suspensiones.

Aseveró que se impon-

drá pena de tres a nueve 
años de prisión, multa de 
cincuenta a quinientos días, 
destitución e inhabilitación 
para desempeñar otro cargo 
o empleo al servidor público 
que no obedezca un auto 
de suspensión debidamente 
notificado, independiente-
mente de cualquier otro de-
lito en que incurra.

“Los efectos de esta medida 
cautelar comprenden no so-
lamente a la quejosa, sino a 
todos los permisionarios de los 
mercados de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos”.

Gómez Fierro también 
sostuvo que la legislación po-
dría abonar a que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) retome 
el papel monopólico que te-
nía hasta antes de la reforma 
energética, lo que implicaría 
un retroceso para el desarro-
llo de todo el sector.

Reiteró que los artículos 
57, así como el cuarto y sexto 
transitorios, además de ge-
nerar incertidumbre jurídica 
para los permisionarios, po-
drían ocasionar una reduc-
ción considerable del nú-
mero de competidores en los 
sectores aludidos, otorgando 
poder de mercado a Pemex 
y reduciendo las condicio-
nes de oferta, lo que podría 
resultar en el incremento 
de precios de los bienes y 
servicios ofrecidos a lo largo 
de la cadena de valor de los 
mercados de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos, 
con el correspondiente im-
pacto negativo para los con-
sumidores finales.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

En total ya 
suman cuatro 
las medidas 
cautelares 
concedidas a 
ocho empresas

Las suspensiones 
buscan interrumpir 
los efectos de la 
nueva legislación
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Confirma Hamás lanzamiento 
de 130 cohetes contra Tel Aviv
El ataque fue en respuesta a un presunto bombardeo de Israel

La escalada de la violencia 
entre israelíes y palesti-
nos “debe cesar inmedia-
tamente” reclamó el mar-
tes el secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, 
quien se manifestó “pro-
fundamente preocupado” 
por la situación.

“Las fuerzas de seguri-
dad israelíes deben ejer-
cer la máxima modera-
ción y calibrar el uso de 
la fuerza”, señaló Guterres, 
quien añadió que “el lanza-
miento indiscriminado de 
cohetes y morteros contra 
los centros de población 
israelíes es inaceptable”.

“Las Naciones Unidas 
trabajan con todas las par-
tes implicadas para des-
escalar urgentemente la 
situación”, expresó en el 
comunicado aunque sin 
dar mayores detalles.

Una lluvia de cohetes 
se abatió el martes sobre 
las áreas palestinas en la 
Franja de Gaza y el sur 
de Israel en el marco de 
crecientes enfrentamien-
tos entre el grupo armado 
islamista Hamas y fuerzas 
del Estado hebreo que al 
momento dejan al menos 
26 palestinos y 2 israelíes 
muertos. Esto sigue a días 
de violencia en Jerusalén 
Este, la parte palestina de 
la ciudad ocupada y ane-
xada por Israel.

ONU urge a 
cesar escalada 
de violencia 
entre israelíes 
y palestinos

AFP
GINEBRA

“Las fuerzas 
de Israel 
deben ejercer 
la máxima 
moderación y 
calibrar el uso 
de la fuerza”

El Movimiento de Resisten-
cia Islámica (Hamás) con-
firmó este martes haber 
lanzado 130 cohetes con-
tra Tel Aviv ante la escala 
de enfrentamientos entre 
palestinos y israelíes, des-
pués de que Israel atacase 
un edificio de trece plantas 
en la Franja de Gaza. 

“Ahora, en cumpli-
miento de nuestra pro-
mesa, las Brigadas Al Qas-
sam han lanzado el mayor 
ataque con misiles en Tel 
Aviv y sus alrededores, con 
130 misiles, en respuesta al 
ataque del enemigo contra 
edificios civiles”, ha dicho 
Hamás según publicó The 
Times of Israel.

La aviación israelí está 
multiplicando los ataques 
contra posiciones de Ha-
mas en la Franja de Gaza, el 
11 de mayo de 2021.

La amenaza provocó que 
sonaran las sirenas de ata-
que aéreo en Tel Aviv y se 
escucharon varias explosio-
nes en el centro de la ciu-
dad que han herido a varias 
personas. También quedó 
cerrado al tráfico aéreo el 
aeropuerto Ben Gurión.

Un portavoz de la po-
licía israelí, Mickey Ros-
enfeld, explicó a la AFP 
que uno de los disparos 
impactó en un autobús 
vacío en Holon, al sur de 
Tel Aviv, mientras que 
otro cohete impactó en 
Rishon Letzion, en el 
centro del país.

Un organismo de emer-
gencias sanitarias, Magen 
David Adom, informó que 
tres personas habían sido 
hospitalizadas en Holon: 
una niña de 5 años y dos 
mujeres, una de 50 años y 
otra de 30.

Respecto al ataque aé-
reo a un piso de 13 plan-

tas en la Franja de Gaza, 
según Canal 12, este edi-
ficio se encontraba va-
cío ya que los residentes, 
altos mandos del movi-
miento Hamás, habían 
sido avisados del ataque. 
Quedó completamente 
destruido, constataron 
reporteros de la AFP.

EUROPA PRESS
TEL AVIV

▲ La iniciativa palestina generó que sonaran las sirenas de ataque aéreo en Tel Aviv. Foto Reuters

Destruye Israel edificio de 12 pisos en Gaza; 
alojaba al Movimiento de Resistencia Islámica

Un ataque aéreo israelí 
derrumbó este martes un 
edificio de doce plantas si-
tuada en la Franja de Gaza, 
en el que tenían oficinas 
varios altos mandos del 
Movimiento de Resistencia 
Islámica (Hamás).

El edificio, situado cerca 
de la costa, quedó comple-
tamente destruido.

La aviación israelí está 
multiplicando los ataques 
contra posiciones de Ha-
mas en la Franja de Gaza, 
ante los repetidos ataques 
con cohetes desde ese en-
clave palestino.

El edificio, que se ha-
llaba a unos 150 metros de 
las oficinas de la AFP en 
Gaza, quedó convertido en 
una montaña de escom-
bros humeantes.

El ataque dañó también 
a edificios colindantes. Las 

autoridades en Gaza no in-
formaron por el momento 
de heridos ni muertos.

El movimiento islamista 
Hamas afirmó que había 
disparado 130 cohetes con-
tra la ciudad israelí de Tel 
Aviv, donde sonaron las 
alarmas antiaéreas y quedó 
cerrado al tráfico aéreo el 
aeropuerto Ben Gurión.

Hamas indicó que había 
lanzado ese ataque masivo 
en respuesta a la destruc-
ción por parte israelí de un 

edificio de 12 plantas en 
Gaza en el que dirigentes 
del movimiento armado te-
nían sus oficinas.

Las autoridades israelíes 
no informaron por el mo-
mento de víctimas, ni de 
cuántos cohetes fueron in-
terceptados por el sistema de 
defensa Cüpula de Hierro.

Un organismo de emer-
gencias sanitarias, Magen 
David Adom, informó que 
tres personas habían sido 
hospitalizadas en Holon.

AFP
GAZA
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Un hombre acusado de ma-
tar a tiros a ocho personas, 
seis de ellas mujeres de as-
cendencia asiática, en tres 
negocios de masajes en el 
área de Atlanta en marzo 
fue acusado formalmente el 
martes de varios cargos de 
asesinato, mientras que una 
fiscal avisó que buscará la 
pena de muerte.

Un jurado investigador 
del condado Fulton pre-
sentó cargos formales a 
Robert Aaron Long, de 22 
años, por el asesinato del 16 
de marzo de Suncha Kim, 
de 69 años; Soon Chung 
Park, de 74; Hyun Jung 
Grant, de 51; y Yong Ae 
Yue, 63. La acusación solo 
abarca los cuatro asesinatos 
que ocurrieron en dos spas 
en Atlanta, y no el ataque 
en el condado de Cherokee, 
donde Xiaojie “Emily” Tan, 
de 49 años; Daoyou Feng, 
de 44; Delaina Yaun, de 33 
y Paul Michels de 54 fueron 
asesinados.

Fani Willis, fiscal de dis-
trito del condado Fulton, 
avisó su intención de pre-
sentar cargos por delitos de 
odio y de buscar la pena de 
muerte contra Long, quien 
es blanco. Los cargos por 
delitos de odio se basan en 
la raza, nacionalidad, sexo 
y género reales o percibidos 
de las cuatro mujeres asesi-
nadas, dice el aviso.

Long fue acusado de 
ocho cargos de asesinato en 
varios grados, cinco cargos 
de asalto con un arma mor-
tal, cuatro cargos de pose-
sión de un arma de fuego 
durante la comisión de un 
delito grave y un cargo de 
terrorismo doméstico, se-
gún documentos judiciales.

La acusación de terro-
rismo doméstico dice que 
Long intentó “causar lesio-
nes corporales graves y de 
matar a individuos y gru-
pos de individuos” con la 
intención de intimidar a la 
población civil.

Pedirán pena 
de muerte al 
que mató a 
ocho en spas 
de Atlanta

AP
ATLANTA

SALLY BUZBEE, PRIMERA MUJER AL FRENTE DE LA REDACCIÓN DEL WASHINGTON POST

▲ El Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, nombró el 
martes a Sally Buzbee como editora ejecutiva, a partir del 1º 
de junio, convirtiéndola en la primera mujer en liderar la sala 
de redacción en los 144 años de historia del periódico. Buzbee 
sucede a Martin Marty Baron, quien se retiró del periódico a 

fines de febrero. Buzbee ha sido editora ejecutiva y vicepre-
sidenta senior de Associated Press desde principios de 2017, 
supervisando la operación global de noticias de AP, que pro-
duce contenido para más de 15 mil medios de comunicación 
de casi 250 ubicaciones en todo el mundo. Foto Afp

Dos hombres murieron des-
pués de pasar varios días en 
estado crítico a causa de las 
heridas que sufrieron du-
rante las manifestaciones 
contra el gobierno que es-
tallaron en Colombia el 28 
de abril, según informaron 
autoridades este martes.

Lucas Villa, un univer-
sitario de 37 años que le dio 
rostro a las protestas que 
dejan casi una treintena de 
muertos y han sido sofoca-
das violentamente por la 
policía, recibió varios dis-
paros en una marcha que 
transcurría pacíficamente 
en la ciudad de Pereira (cen-
tro) el 5 de mayo.

Los médicos declararon 
su muerte cerebral y este 

martes la familia anunció el 
fallecimiento del activista y 
profesor de yoga.

El presidente Iván Duque 
lamentó el deceso. “Repito 
lo que conversé con Mauri-
cio, su padre, que sea esta la 
oportunidad para unirnos y 
manifestar nuestro rechazo 
a la violencia. A los respon-
sables todo el peso de la ley”, 
escribió en Twitter.

El ataque quedó grabado 
en un video donde se ob-
serva a Villa acercarse a 
una camioneta. De fondo 
se escuchan tiros y luego 
se le ve ensangrentado en 
el suelo. Otros dos manifes-
tantes fueron gravemente 
heridos en el hecho, según 
la policía, que no ha reve-
lado pistas sobre los autores 
de la agresión.

El segundo caso ocurrió 
el 1º de mayo en Bogotá.

Según indicó en Twit-
ter la ONG Lazos de Dig-
nidad, Alejandro Zapata, 
de 20 años, “fue herido de 
gravedad por miembros del 
Esmad” (escuadrón antidis-
turbios) durante una mani-
festación ese día en el sur de 
la ciudad. “Estaba en coma 
inducido”.

La alcaldesa Claudia 
López señaló que Zapata 
es la primera víctima mor-
tal en Bogotá en 13 días 
de agitación social. “Una 
ONG afirma que (el ata-
que) fue en la protesta y 
como tal lo investigare-
mos”, agregó la mandata-
ria local en Twitter.

Según la Defensoría 
del Pueblo (Ombudsman), 
al menos 27 personas han 
muerto en las protestas 
que comenzaron contra 
el alza de impuestos que 

planeaba el gobierno, vía 
proyecto legislativo, para 
paliar el impacto devasta-
dor de la pandemia.

El gobierno cedió a la 
presión en las calles y retiró 
la propuesta, pero la repre-
sión de las movilizaciones 
agravó el descontentó en 
un país empobrecido por 
el Covid-19 y que enfrenta 
el repunte de la violencia 
en los campos contra cien-
tos de líderes sociales y ex 
combatienes de la guerri-
lla que firmaron la paz en 
2016, en medio del auge del 
narcotráfico.

Las ONG Temblores e 
Indepaz dan cuenta de 47 
víctimas mortales, “39 de 
ellas por violencia policial”. 
El ministerio de Defensa 
informa por su parte sobre 
casi un millar de heridos, 
entre civiles y policías.

Mueren dos personas más, por 
manifestaciones en Colombia
AP
BOGOTÁ
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El secretario mexicano de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, reiteró que gra-
cias a la determinación del 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, se abrieron 
las opciones para el país en 
materia de recepción de va-
cunas, “si no, tendríamos 
una situación muy difícil.”

En conferencia de prensa 
en el Palacio Nacional, el fun-
cionario también anunció 
que ya se ha establecido un 
acuerdo con Rusia, para que 
la Cofepris inicie el procedi-
miento de aceptación de la 
vacuna Sputnik Ligth.

En ese marco, también 

expuso que México llegó a 
un acuerdo con China para 
que se realice aquí la fase 
tres de ensayos clínicos de la 
vacuna Walvax, a partir del 
30 de mayo con la participa-
ción de seis mil voluntarios.

También con España 
se llegó al acuerdo, con 
objeto de participar en el 
proceso de investigación 

avanzada de una vacuna 
en aquel país.

Y una vez que el presi-
dente de Guatemala, Ale-
jandro Giammattei estuvo 
en México hace una se-
mana, también se deter-
minó que ese país parti-
cipe en la aplicación -con 
fines de investigación y 
prueba- de la vacuna 
mexicana Patria.

Ebrard adelantó que 
López Obrador interven-
drá en la Cumbre Mun-
dial de Salud del Grupo de 
los 20 (G-20), donde plan-
teará el rechazo al acapa-
ramiento que ha provo-
cado, que una veintena de 
países no tengan vacunas 
y 92 apenas tengan inocu-
lada al diez por ciento de 
sus poblaciones.

En México, ensayo 
clínico de fase 3 para 
nueva vacuna china

SPUTNIK LIGHT YA ESTÁ EN MANOS DE COFEPRIS

ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal ofreció 
detalles del plan para vacu-
nar a mujeres embarazadas 
y avanzar con la protec-
ción a maestros.

Luego de precisar que 
hasta la noche del 10 de 
mayo, habían recibido la 
vacuna 14 millones 220 
mil 401 personas, el sub-
secretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, dijo 
que esta semana se espera 
la recepción de 2 millones 
107 mil 640 dosis .

En cuanto a las embara-
zadas, Ruy López Ridaura, 
director general del Cen-
tro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cena-
prece), subrayó que protec-
ción será para las mayores 
de edad y a partir de la no-
vena semana de gestación.

Las mujeres en esta con-
dición pueden igualmente 
ingresar a https://miva-
cuna.salud.gob.mx/index.
php para el pre registro.

En cuanto al perso-
nal de salud, Delfina Gó-
mez Álvarez, secretaria 
de Educación Pública, 
indicó que ya se cum-
plieron las primeras tres 
etapas, con 17 entidades.

Del 11 al 14 de mayo se 
añaden ocho: Baja Cali-
fornia Sur, Estado de Mé-
xico, Guerrero, Hidalgo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco 
y Zacatecas.

Para la quinta etapa, 
programada del 18 al 21 
de mayo, se vacunará a 
personal educativo de 
Chihuahua, Ciudad de 
México, Puebla, Queré-
taro, Quintana Roo, Tlax-
cala y Yucatán.

En las dos ultimas etapas 
mencionadas se vacunará a 
770 mil 992 y 747 mil 438 
personas, respectivamente.

Abren registro nacional 
de inoculación contra 
Covid para embarazadas

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

López Obrador 
intervendrá en la 
Cumbre Mundial 
de Salud del 
Grupo de los 20

La Unión Europea (UE) exige 
ante la justicia belga que el 
laboratorio AstraZeneca en-
tregue antes del fin de junio 
90 millones de dosis de su 
vacuna anti Covid-19 que 
no fueron distribuidas en el 
primer trimestre. AstraZe-
neca se había comprome-
tido a entregar 120 millones 
de dosis en los tres primeros 
meses del año.

La Comisión Europea 
argumenta que AstraZe-
neca no ha cumplido con 
los contratos firmados entre 
las partes y por los cuales se 
comprometió a entregar 300 
millones de dosis de su va-
cuna en el primer semestre 
de este año.

Desde el inicio de la 
controversia, AstraZe-
neca alega que por los 

contratos solamente está 
obligada a ofrecer “el me-
jor esfuerzo” razonable 
para alcanzar esas metas.

El laboratorio sueco-bri-
tánico alega también que en-
frentó problemas en el pro-
ceso de manufactura de su 
vacuna, y además por cues-
tiones contractuales se niega 
a entregar a la UE vacunas 
producidas en sus plantas 
instaladas en el Reino Unido.

De los 120 millones de 
dosis negociadas en el pri-
mer trimestre AstraZeneca 
solamente entregó 30 millo-
nes. Para el segundo trimes-
tre, período en que debería 
distribuir 180 millones de 
dosis, solamente ha compro-
metido 70 millones.

Un funcionario de la UE 
dijo a la AFP que el ritmo 
actual de AstraZeneca, de 10 
millones de dosis por mes, no 
permitirán cumplir tampoco 
esa meta de 70 millones.

Exige UE ante justicia que AstraZeneca 
entregue 90 millones dosis pendientes
AFP
BRUSELAS

▲ De los 120 millones de vacunas negociadas en el primer trimestre AstraZeneca sola-
mente entregó 30 millones. Foto Afp
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¡Día de la Enfermería!
profesión de mucha agalla;
en la línea de batalla,
conforman la infantería
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Apóstoles de la salud
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Caída de restos de cohete chino aviva debate sobre desechos espaciales

CÉSAR ARELLANO GARCÍA / P 34

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 35

Tres nuevas suspensiones de Gómez 
Fierro a Ley de Hidrocarburos

En México, ensayo clínico de fase 3 
para nueva vacuna china

Gómez Fierroe’ tu jets’aj 
óoxp’éel túumben 
xoot’meyaj ti’ U A’almajt’aanil 
T’abk’alakba’alo’ob 

Tu lu’umil México kun 
beetbil u xaak’al túuntajil u 
yóox jaats meyaj túumben 
chinail báakunáa 

▲ Ts’o’ok u chan máan jump’éel ja’ab úuchik u káajal 
u yantal talamilo’ob yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil 
Covid-19 ti’ yóok’ol kaab, ba’ale’ sáasil yanik: 
máaxo’ob ku meyajo’ob beey áantajts’akyajo’obe’, 
jach táaj k’a’anano’ob ti’al u kaláanta’al u yutsil 
meyajta’al yéetel u ts’a’akal k’oja’an ku tsa’ayal 
tumen túumben coronavirus. Bejla’e’ k chíimpoltik 
máaxo’ob ku meyajo’ob beya’ yéetel junjaats 
ts’íibo’ob beeta’an yóok’lal u meyajo’obi’. 

▲ A más de un año de iniciada la contingencia 
a causa de la pandemia de Covid-19, no cabe 
ninguna duda: quienes ejercen la enfermería, 
forman parte indispensable en la atención, 
contención y cura de la enfermedad causada 
por el nuevo coronavirus. Hoy honramos a es-
tas personas con un reportaje especial sobre 
su labor. Foto Marco Pelaez 
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HOY ES DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA 

Serafín icahil 
pak’il jobnel 

JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ / P 26

Ka’aj tin yáax xokaj u yáax ts’íibil Serafín 
(Ediciones Era, 2021) beeta’ab tumen  Ignacio 
Solares tin na’ataj u k’a’anan máakili’ ma’ beey 
juntúul aanjel ku k’aay tu bak’pachil Yuumtsil, tin 
wilaj beey Jesús, le ku xíimbal tu bejil Calvario.  

Serafín en vientre de concreto
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