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Quintana Roo, a punto de
EL GOBERNADOR, CARLOS JOAQUÍN, EXHORTÓ A LA POBLACIÓN A REDOBLAR ESFUERZOS PARA SALVAR VIDAS

Llegan más inversiones a Yucatán; 
“tiene todo lo que le hace falta a 
Q. Roo”: Miguel Quintana Pali

Hasta el momento, Mara Lezama 
es la única candidata en presentar 
su declaración  3 de 3
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En Campeche, cierran escuela 
debido a posible brote de 
infección de coronavirus

JAIRO MAGAÑA / P 16

▲ Pese a que existe un incremento en el número de casos en el estado,
no se ha incrementado la ocupación hospitalaria ni las defunciones, de
acuerdo con el mandatario estatal, y aunque ha llamado en reiteradas

ocasiones a mantener la sana distancia y usar el cubrebocas, muy pocos 
lo hacen, particularmente los turistas, como puede verse en la imagen. 
Foto Juan Manuel Valdivia
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regresar al semáforo rojo
En los últimos diez días, se han acumulado 936 nuevos 
casos de Covid-19 en el estado: casi 94 diarios

De todo el país, es la única entidad en registrar una 
tendencia a la alza en el número de contagios
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De acuerdo con las au-
toridades de la Ciudad 
de México, en cinco o 
seis semanas se ten-

drán los primeros resultados de 
las investigaciones sobre el co-
lapso de una trabe en la línea 12 
del Sistema de Transporte Colec-
tivo (STC) Metro, ocurrido el 3 de 
mayo, a consecuencia del cual 
26 personas murieron y alrede-
dor de un centenar sufrieron 
heridas de distinta gravedad.

Por una parte, la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, in-
formó que la empresa noruego-
alemana DNV ya comenzó un 
análisis de causa-raíz –es decir, 
para conocer tanto la causa in-
mediata del siniestro como las 
fallas de origen de la obra–, 
y ofreció presentar un primer 
informe en cinco semanas, y 
de ser posible antes.

En el peritaje de DNV, que 
tendrá un costo de 20 millones 
de pesos, participarán 16 exper-
tos de Alemania, España, Esta-
dos Unidos, Brasil y México, es-
pecializados en ingeniería civil, 
estructural, forense, electrome-
cánica y estructuras elevadas.

Mientras, la Fiscalía Gene-
ral de Justicia (FGJ) capitalina 
anunció que en seis semanas 
realizará la primera entrega 
de su investigación por los de-
litos de homicidio, lesiones y 
daños, y advirtió que “no im-

portará la relevancia política 
o económica de las personas
que resulten responsables”.

En conferencia de prensa, la 
titular del organismo autónomo, 
Ernestina Godoy, aseguró que la 
FGJ “no se sujetará a cálculos 
políticos ni se sumará a conde-
nas mediáticas; no fabricará cul-
pables, pero tampoco realizará 
exoneraciones a modo”, sino que 
conducirá “una investigación 
sólida y robusta para llegar a la 
verdad”, con un enfoque de dere-
chos humanos y articulada para 
la consecución de tres objetivos: 
garantizar el derecho a la verdad 
tanto a las víctimas directas e in-
directas como a la sociedad en su 
conjunto; establecer claramente 
las responsabilidades penales y, 
no menos importante, la repara-
ción integral del daño.

La directora de Investiga-
ción Forense y Servicios Peri-
ciales, María Severina Ortega 
López, informó que el peritaje 
de la fiscalía también será del 
tipo causa-raíz, y para lograr los 
objetivos señalados desplegará 
un equipo de peritos en mate-
rias de criminalística, fotografía, 
video, arquitectura, ingeniería 
civil, ingeniería mecánica, segu-
ridad industrial, topografía, se-
guridad estructural e ingeniería 
civil, entre otros que se sumarán 
conforme avancen las investi-
gaciones, además de contar con 

la asesoría del Colegio de Inge-
nieros Civiles de México. Final-
mente, para emitir su dictamen 
acerca del colapso en el tramo 
elevado de la línea 12 se hará 
una evaluación multidisciplina-
ria de todos los hallazgos con 
todos los peritos involucrados.

Como expusieron los fun-
cionarios citados, el plan de 
trabajo para esclarecer las 
causas de la tragedia refleja 
sensatez y compromiso con 
sus deberes ante la ciudada-
nía, pero es imprescindible 
que los resultados entregados 
a lo largo de las próximas se-
manas y meses se encuentren 
a la altura de lo ofrecido.

Tanto los peritajes técnicos 
como los procesos administra-
tivos penales que de ellos pu-
dieran derivarse deberán pri-
vilegiar la búsqueda de verdad 
y justicia, sin sesgos partidistas, 
orientaciones políticas ni aquies-
cencia entre autoridades y sin 
otro interés que el de sancionar 
hechos que provocaron muertes 
y un tremendo dolor, y prevenir 
que se repita un fallo tan catas-
trófico en los servicios urbanos.

En este trance, las autori-
dades han de tener claro que 
el costo de la verdad puede 
resultar sumamente elevado 
en la coyuntura actual, pero 
siempre será menor al costo 
del ocultamiento.

Línea 12: por la verdad 
y la justicia

▲ Lo imprescindible es que los resultados de las investigaciones estén a la altura de lo ofrecido
por las autoridades y garanticen a las víctimas el derecho a la verdad. Foto Luis Castillo



Quintana Roo, en riesgo de regresar 
al rojo, advierte Carlos Joaquín

Quintana Roo está a un 
paso de dar un paso más en 
el semáforo, pero en el sen-
tido contrario a las expecta-
tivas, luego de sumar cinco 
semanas a la alza en casos 
y decesos de Covid-19. Tan 
solo en los últimos diez días, 
se han acumulado 936 per-
sonas contagiadas, esto es 
casi 94 casos diarios en pro-
medio, y se han registrado 
3.7 decesos en promedio 
desde el inicio de mes. 

“Quintanarroenses, esta-
mos en riesgo de regresar 
al rojo. Los exhorto a que 
redoblemos los hábitos para 
salvar vidas, empleos y la 
reactivación económica de 
nuestro estado”, escribió en 
su Twitter el gobernador 
Carlos Joaquín González 
este miércoles, un día antes 
de dar a conocer la actuali-
zación del semáforo, lo cual 
hace cada jueves.

Desde hace una semana 
y media Quintana Roo re-
trocedió en el semáforo epi-
demiológico, aunque una 
semana antes la federación 
había anunciado el cambio 
a naranja, en virtud del au-
mento de casos de Covid-19.  

En el último comunicado 
técnico emitido por la Secre-
taría de Salud (Sesa), corres-
pondiente al martes 11 de 

mayo, se registran un total 
de 24 mil 266 casos positi-
vos acumulados y dos mil 
660 defunciones. Las cifras 
muestran una velocidad de 
contagio del 0.41 para zona 
norte y 0.23 para la zona 
sur y una ocupación hos-
pitalaria del 18 y ocho por 

ciento, respectivamente. En 
diez días, los casos crecieron 
de 23 mil 330 a 24 mil 266, 
casi 94 casos diarios. 

Cinco semanas atrás, 
para el 7 de abril, se re-
gistraban 21 mil 545 casos 
acumulados y dos mil 517 
defunciones; eso es, en este 

periodo se sumaron dos mil 
721 casos más, lo que sig-
nifica que semanalmente 
hubo 544.2 casos, más de 
77 diarios. 

El pasado lunes, el sub-
secretario de Prevención y 
Promoción a la Salud de la 
Secretaría de Salud federal, 

Hugo López-Gatell, anun-
ció que con excepción de 
Quintana Roo, 31 entidades 
federativas mantienen ten-
dencia a la reducción y que 
la entidad mantenía cinco 
semanas mostrando cifras 
al alza. 

El pasado martes, el go-
bernador declaró desde Pa-
lacio Nacional,en la Ciudad 
de México,  que se han re-
forzado los protocolos sani-
tarios y las medidas preven-
tivas contra Covid-19 para 
que el turismo, actividad 
económica esencial, no sea 
afectado.

También anunció la 
puesta en marcha de nuevas 
acciones, como la aplicación 
de mayor número de prue-
bas rápidas y la instalación 
de burbujas sanitarias, lo 
que permitirá que los visi-
tantes lleguen a este destino 
con la confianza que hay 
cuidado en la salud.

El mandatario explicó 
que, si bien existe un incre-
mento en el número de ca-
sos, no se ha incrementado 
la ocupación hospitalaria ni 
las defunciones.

En redes sociales Car-
los Joaquín advirtió que 
la entidad está en riesgo 
de regresar al rojo, ex-
hortando a la población a 
redoblar los hábitos para 
salvar vidas, empleos y la 
reactivación económica 
de la entidad.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Tendrá el Caribe de 15 a 20 sistemas para esta temporada de 
huracanes, cifra menor a la del año anterior: Conagua

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), a través 
del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), dio a co-
nocer el pronóstico para la 
temporada de huracanes 
en el océano Atlántico, 
que inicia el próximo 1 de 
junio. El coordinador de 
Protección Civil de Quin-

tana Roo, Adrián Martí-
nez, informó que se trata 
de 15 a 20 sistemas, una 
cifra ligeramente menor a 
la del año pasado.

El funcionario informó 
que el pronóstico para la 
temporada de huracanes 
2021 en el océano Atlán-
tico, que inicia el 1 de ju-
nio y concluye el 30 de 
noviembre próximos, fue 
detallado por el SMN, así 
como los nombres que lle-

varán los fenómenos hi-
drometeorológicos.

El pronóstico señala de 
15 a 20 sistemas: de ocho a 
diez sistemas tropicales, de 
cuatro a cinco huracanes ca-
tegoría uno y dos; y tres a 
cuatro huracanes categoría 
tres, cuatro y cinco. 

Los nombres asignados 
son: Ana, Bill, Claudette, 
Danny, Elsa, Fred, Grace, 
Henri, Ida, Julian, Kate, 
Larry, Mindy, Nicholas, 

Odette, Peter, Rose, Sam, Te-
resa, Victor y Wanda. 

La cifra coincide con el 
pronóstico del Centro Na-
cional de Huracanes de Es-
tados Unidos (NHC, por sus 
siglas en inglés), que se esta-
bleció el pasado 15 de abril 
y que prevé la formación de 
18 sistemas. 

A diferencia de 2020, la 
Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM) deter-
minó que ya no se usará el 

alfabeto griego, debido a las 
confusiones generadas, por 
lo que se creó una lista com-
plementaria de nombres. 

La temporada 2020 fue 
considerada la más activa de 
la historia, con la formación 
de 31 ciclones tropicales, 30 
tormentas con nombre, 14 
huracanes categoría uno y 
dos y siete huracanes tres, 
cuatro y cinco; además de 
ser la última que utilizó 
nombres en griego.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 En los últimos diez días, se han acumulado 936 personas contagiadas. Foto Juan Manuel Valdivia
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Incendios han acabado 
con 180 ha en Tulum

Del 1º de marzo al 11 de mayo, 
en Tulum se ha consumido 
una superficie de 180 hec-
táreas a causa de los incen-
dios forestales, que actual-
mente son combatidos por 
225 elementos de diferentes 
cuerpos de emergencia y vo-
luntarios que trabajan para 
mitigar seis conflagraciones 
activas en el municipio.

Erick Noé Pérez Díaz, subdi-
rector de Bomberos Tulum, re-
firió que han estado trabajando 
en conjunto con Protección Ci-
vil, Sedena, CAPA, UNTRAC, 
entre otras autoridades y civiles 
voluntarios, siguiendo los pro-
tocolos de seguridad, para com-
batir los conatos de incendio y 
los incendios forestales.

Explicó que lo anterior es 
para prevenir el daño a vi-

viendas y selva. Hasta ahora 
han utilizado más de 339 mil 
litros de agua que fueron su-
ministrados por la CAPA.

Precisó que los seis in-
cendios activos se ubican en 
Muyil (amenazando al relleno 
sanitario), Rancho Marites, 
Macario Gómez, Francisco 
Uh May y Cobá, mientras 
que en las últimas horas fue 
liquidado por completo un in-

cendio registrado en el Parque 
Nacional Tulum.

Estos incendios fueron 
provocados por cazadores fur-
tivos y taladores clandestinos: 
identificaron botellas de com-
bustible y diesel en diferentes 
puntos donde se abatieron di-
versos incendios.

El entrevistado lamentó 
que fumadores inconscien-
tes tiran colillas de cigarros 
encendidas, provocando in-
cendios en distintas zonas, al 
igual que el tirar la basura en 
cualquier parte, lo que con las 
botellas de vidrio generan el 
“efecto lupa” con los rayos del 
sol; además están los campis-
tas, quienes realizan sus foga-
tas y no siempre las apagan.

Indicó que liquidar un in-
cendio implica la movilidad 
de vehículos, pipas, personal, 
alimentación, hidratación, en-
tre otras inversiones que se 
tienen que realizar.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Exámenes del IEEA en 
el noveno municipio, 
del 17 al 26 de mayo

Del 17 al 26 de mayo se 
llevará a cabo la jornada 
nacional de aplicación del 
examen para adultos mayo-
res por parte del Instituto 
Estatal para la Educación de 
los Adultos (IEEA) en Tulum, 
que visitará a las comunida-
des del municipio. Hay dos 
maneras de tomar los exá-
menes: presencial y virtual.

El examen en línea será 
en la Plaza Comunitaria el 
jueves 20 de mayo de 17 a 19 
horas, mientras que el vier-
nes tendrá dos horarios: de 
12 a 14 horas y de 17 a 19 ho-
ras. El jueves 20 se hará en 
Chemuyil de 11 a 13 horas.

El examen presencial se 
hará en la Plaza Comercial 
Tulum el viernes 21 de 9 a 
11 de la mañana y el sábado 

22 con cuatro horarios: de 9 
a 11; de 12 a 14 horas; de 15 a 
17 y de 18 a 20 horas.

En la zona maya el 17 de 
mayo de 10 a 13 horas y el 18 
de mayo de 14 a 17 horas en 
las instalaciones de la prima-
ria Cristóbal Colón.

El miércoles 19, de 12 a 
15 horas y el jueves 20 en 
el mismo horario en la es-
cuela Juan José Martínez, de 
Chanchen Palmar.

El viernes 21, de 15 a 18 
horas en la escuela Emiliano 
Zapata de Sacamucuy. El sá-
bado 22 en el mismo horario 
y lugar. Para el lunes 24 y 
martes 25 de 15 a 17 horas 
los exámenes serán en la es-
cuela Conafe, de Yalchén.

Son un total de 145 exá-
menes solicitados y ya hay 
93 adultos inscritos; las per-
sonas pueden inscribirse al 
teléfono 9848712284.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

De la redacción. Puerto Morelos.- 
El lunes 10 de mayo inició en el 
Centro de Salud de la comunidad 
de Leona Vicario, la vacunación 
contra Covid-19 a personas de 50 
a 59 años del municipio de Puerto 
Morelos, informó la secretaria mu-
nicipal de Desarrollo Social, Jua-
nita Chacón Canché.

Dijo que del lunes 10 al jueves 
13 se aplicará la primera dosis 
de AstraZeneca, proveniente de 
la India, por lo que se estableció 
un calendario, de acuerdo con la 
primera letra del apellido paterno, 
con día y hora para los intere-
sados que deberán llevar copia 
de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) y del compro-
bante de domicilio, además una 
identificación oficial y el registro 
impreso generado en la página 
web: mivacuna.salud.gob.mx.

Quienes su apellido inicie 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 acudi-
rán 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 vacu-
narse, entre las 8 de la mañana y 
las 6 de la tarde, quienes no hayan 
podido acudir los días anteriores.

La recomendación para los que 
vayan a recibir la dosis es dormir 
bien una noche anterior, ingerir 
alimentos de manera habitual, 
llevar ropa y calzado cómodos y 
sombrilla o gorra. Si alguna per-
sona es diabética o hipertensa po-
drá tomar sus medicamentos sin 
ningún problema.

Continúa vacunación contra Covid-19 a 
personas de 50 a 59 años en Puerto Morelos

Los siniestros se 
encuentran en 
Muyil, Rancho 
Marites, Macario 
Gómez, Francisco 
Uh May y Cobá
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Mara Lezama, la única mujer 
en presentar su 3 de 3

Mara Lezama, candidata 
a la presidencia munici-
pal de Benito Juárez por 
la coalición Juntos Hare-
mos Historia (Morena, PT, 
MAS y PVEM), ha sido la 
única mujer en presentar 
su declaración 3 de 3, des-
tacó Raúl Cázarez Urban, 
integrante del Comité de 
Participación Ciudadana 
(CPC) del Sistema Antico-
rrupción del estado. 

La iniciativa busca pro-
mover la transparencia, la 
integridad y la ética pública 
entre las candidatas y los 
candidatos de los distintos 
partidos políticos que parti-
ciparán en el proceso elec-
toral 2020-2021, en los 11 
municipios de Quintana Roo.

Destacó que la semana 
pasada la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) y el 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) invitaron 
a los siete aspirantes a la 
presidencia municipal de 

Benito Juárez a firmar los 
compromisos anticorrup-
ción y les instaron a presen-
tar sus declaraciones 3 de 3.

“Se integró una agenda 
ciudadana entre empresa-
rios, sociedad civil, CPC y 
se les invitó a los candida-
tos, a quienes se les leyó 
una agenda y se les permi-
tió exponer sus planes de 
trabajo. Todos firmaron los 
compromisos de la agenda 
anticorrupción ante nota-
rio”, señaló Cázarez Urban.

Los ciudadanos pue-
den acceder a la dirección 

https://cpcqroo.org/ y con-
sultar los datos subidos por 
los aspirantes. En el caso de 
Benito Juárez, el abande-
rado de Fuerza por México, 
Isaac Janix, también com-
partió su declaración.

La 3 de 3 consta de una de-
claración patrimonial, donde 
los candidatos dan a conocer 
sus ingresos, experiencia la-
boral y si cuentan con présta-
mos; una declaración de inte-
reses, donde señalan si tienen 
participación en empresas, 
sociedades o asociaciones y 
su declaración fiscal.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Firman 
acuerdo 
contra la 
corrupción

A convocatoria del Observa-
torio Electoral Quintana Roo, 
Táan in wilikech (te estoy 
viendo), cuatro de los seis can-
didatos a la alcaldía de Tulum 
suscribieron los nueve com-
promisos anticorrupción de 
esta plataforma dependiente 
del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Estuvieron presentes Eli-
zabeth Martínez Bardales 
(Redes Sociales Progresistas), 
Patricia de la Torre (MC), Ma-
ría Dzul May (Fuerza por Mé-
xico) y Víctor Mas Tah (Va por 
Quintana Roo.) 

Los compromisos consis-
ten en la implementación de 
Programas Municipales An-
ticorrupción, adherirse a la 
Plataforma Única de Denun-
cias de la Corrupción, imple-
mentar el Servicio Profesional 
de Carrera en los municipios, 
designaciones de funcionarios 
públicas y abiertas, simplificar 
los tres trámites municipales 
de mayor demanda, contra-
taciones abiertas en obras y 
servicios públicos.

También hacen el com-
promiso de crear reglamentos 
municipales de participación 
ciudadana, aplicar el gobierno 
abierto para el desarrollo sos-
tenible y reformar el regla-
mento para la creación de la 
Comisión Anticorrupción en 
los Cabildos municipales.

ROSARIO RUIZ
TULUM

Empresarios piden campañas propositivas 
para alentar participación ciudadana 

La falta de atención a los 
principales problemas 
municipales y la baja con-
fianza en los servidores 
públicos ha mermado el 
interés de la población en 
las campañas políticas y 
en general en los procesos 
electorales, indicó el pre-
sidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE), 
Eloy Quintal Jiménez; 
llamó a las y los candidatos 
a generar campañas pro-
positivas que inspiran con-
fianza y soluciones a las 

problemáticas ciudadanas. 
A poco menos de un mes 

para las elecciones y a tres 
semanas de que concluya 
el periodo de campañas po-
líticas, Eloy Quintal enfa-
tizó en la importancia de 
salir a votar y ejercer este 
derecho con el objetivo de 
aumentar la legitimidad del 
gobierno electo: “En la ma-
yoría de las elecciones una 
minoría termina eligiendo 
al ganador”. 

Recordó que reciente-
mente el CCE promovió la 
votación entre sus afilia-
dos, organizaron foros con 
las y los candidatos a la 
presidencia municipal de 

Othón P. Blanco y las y 
los candidatos a diputados 
federales del distrito elec-
toral 2, que incorpora a los 
municipios de la zona sur, 
esto para aportar a la ciu-
dadanía información para 
ejercer el voto de manera 
responsable. 

En este ejercicio cada 
aspirante expuso sus pro-
puestas; Quintal Jiménez 
destacó que es importante 
conocer quienes integran 
planillas de los futuros ca-
bildos para saber de la ex-
periencia, sus valores y ca-
pacidades para asumir tan 
importante labor pública. 

“A todos los participan-

tes se les expusieron los 
principales problemas y se 
les ha dado el mismo espa-
cio de tiempo para mante-
ner la imparcialidad, lo que 
permite ver con objetivi-
dad a los ciudadanos lo que 
cada candidato o candidata 
propone”, resaltó. 

Exhortó a los organis-
mos políticos y candidatos, 
así como militantes, a cons-
truir campañas basadas en 
propuestas que obedezcan 
a las principales problemá-
ticas del estado, y evitar 
generar un ambiente hostil 
y de violencia que divida a 
la sociedad y debilite a la 
democracia. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Con el fin de reactivar la 
economía en la Sultana 
del oriente, el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, anunció este miér-
coles 17 inversiones de 
empresas de los rubros tu-
rístico, inmobiliario y res-
taurantero para Valladolid 
y sus alrededores; repre-
sentan una inversión de 
mil 467 millones de pesos 
(mdp) y generarán más de 
4 mil 800 empleos entre 
directos e indirectos, para 
los habitantes del interior 
del estado.

En un evento realizado 
en lo que será la residencial 
Fincas Los Álamos, Vallado-
lid, el gobernador Vila Dosal 
agradeció la confianza de la 
iniciativa privada para in-
vertir en el estado, particu-
larmente en la zona oriente, 
y generar empleos.

Asimismo, resaltó que el 
turismo es la gran oportu-
nidad para generar empleos 
para los yucatecos que vi-
ven en condiciones de po-
breza, por eso se ha tomado 
como una de las principales 
vertientes de su gobierno.

Con ayuda de los inver-
sionistas, y las gestiones del 
gobierno, aseguró que en los 
próximos 10 años Yucatán 
será una potencia turística.

Además indicó que gra-
cias a estas inversiones se 
podrán recuperar los em-
pleos pedidos por la pande-
mia en año y medio.

“Yucatán tiene lo que le 
falta a Quintana Roo”

Miguel Quintana Pali, di-
rector de Grupo Xcaret, 
indicó que decidió insta-
lar el parque Xibalbá en 
tierras yucatecas, pues el 
estado tiene lo que falta a 
Quintana Roo: pueblos co-
loniales, haciendas hene-
queneras, cenotes, iglesias 
y catedrales. 

A su decir, Quintana Roo 
“es un bello estado de sol y 
playa, pero ya lo estamos sa-
turando y tenemos que am-
pliar y complementar”, y qué 
mejor complemento, agregó, 
que el vecino estado de Yuca-
tán: “Tiene todo lo que yo qui-
siera tener en Quintana Roo”.

Los proyectos

El gobernador Mauricio 
Vila detalló que Grupo 
ALVES invertirá 653 mdp 
en sus cinco proyectos en 
Valladolid, impulsando 
la creación de más de 700 
nuevos empleos directos e 
indirectos. La empresa Ce-
note Mukul S.A.P.I de C.V, 
invertirá 500 mdp en un 
proyecto de sustentabilidad 
que consiste en villas des-
tino wellness camping con 
cenote; creará mil 780 em-
pleos directos e indirectos. 

Fincas Los Álamos 
creará el primer desarrollo 
residencial conceptual en el 
oriente del estado; consiste 
en la construcción de 65 ca-

sas, con acabados artesana-
les de alta calidad, esto con 
una inversión de 270 mdp 
y la generación de 180 em-
pleos directos e indirectos.

Con una inversión de 
189 mdp, Torres de depar-
tamentos Zayanna cons-
truirá 111 departamentos 
en Valladolid que tendrán 
amenidades como cancha 
de padel, albercas, áreas de 
wellness y cuidado perso-
nal y generará 300 empleos 
directos e indirectos; asi-
mismo, Plaza Santo Secreto 
creará una Plaza comercial 
con tiendas, un área de co-
mida y restaurantes, en-
focada a la integración de 
la cultura local, proyecto 
en el que se invertirán 120 

mdp y creará 110 empleos 
directos e indirectos. 

Asimismo, se concretó 
la construcción del Hotel 
del Encomendero con 60 
habitaciones de concepto 
yucateco, enfocado al tu-
rismo cultural y wellness, 
constará de un restaurante 
de alta gastronomía, así 
como suites de lujo y al-
bercas privadas, todo esto a 
través de una inversión de 
70 mdp y la generación de 
260 empleos directos e indi-
rectos. También, del Grupo 
Inmobiliaria Codi del Su-
reste, se levantará el Hotel 
Country de 50 habitaciones 
tipo suite con restaurante, 

Inversión de mil 400 mdp reactivará 
la economía en Valladolid: Vila Dosal

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Las 17 inversiones fueron anunciadas por el mandatario yucateco en lo que será la residencial Fincas Los Álamos, en el
municipio de Valladolid. Foto Abraham Bote

El gobernador 
aseguró que en 
los próximos 10 
años Yucatán 
será una potencia 
turística

Empresas inmobiliarias, restauranteras y turísticas proyectan desarrollos en la Sultana 
del oriente // Xcaret refrenda compromiso de impulsar turismo con el parque Xibalbá

Continúa en la página 8
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Hotel Posada San Juan que 
consta de ocho habitaciones 
hoteleras de primer nivel, 
jardines, alberca, estaciona-
miento y áreas comunes que 
será amigable con el medio 
ambiente gracias a la gene-
ración de energía eléctrica 
utilizando celdas solares y 
tratamiento de aguas resi-
duales y generará 175 em-
pleos directos e indirectos.

El Grupo Habitum inver-
tirá 15 mdp en la Privada 
Finca Kante, un desarrollo 
inmobiliario con 106 lotes re-
sidenciales urbanizados con 
casa club, cancha de tenis, es-
tacionamiento, gimnasio, área 
climatizada para 80 personas, 
cocina y área para niños cli-
matizada, parque de masco-
tas, parque central con área 
de juegos y áreas verdes, se 
crearán 15 empleos directos. 
Así como la Hotelera Itzáes, 
con el proyecto Xuux Peek by 

Tecnohotel, un hotel de seis 
habitaciones y seis módulos 
de alojamiento con cenote, a 
través de una inversión de 15 
mdp y la creación de 300 em-
pleos directos e indirectos.

Con la Aldea Yunchén, 
un complejo turístico que 
integra comunidades, se in-
vertirán 15 mdp en un ce-
note, aldea maya y cultivos 
y generará 340 empleos di-
rectos e indirectos; Papara-

zzi Valladolid será un res-
taurante italiano, pizzería y 
bar que se instalará en dicha 
ciudad con una inversión de 
12 mdp y la creación de 50 
empleos directos e indirec-
tos y Saastah Hotel Boutique 
levantará un hotel boutique 
de 10 habitaciones, amiga-
ble con el medio ambiente 
y que procura fomentar la 
cultura maya invertirá 11.5 
mdp para la creación de 10 
empleos directos.

A través de una inversión 
de 10 mdp y 230 nuevos em-
pleos directos e indirectos, 
el hotel Zazil Tunich será de 
cinco cabañas con cenote en 
caverna, Grupo Coqui Coqui 
llevará a cabo una habita-
ción como hotel boutique 
con showroom de artesanías 
en textiles, fibras naturales 
y gamuzas con 6.8 mdp y la 
generación de 119 empleos 
directos e indirectos.

Al igual que La Casa del 
Encomendero tendrá una 
Suite única, para pernocta 
de alto nivel, en un am-
biente privado, con como-
didades y personal las 24 
horas a través de una inver-
sión de 4 mdp y la creación 
de 45 empleos directos e in-
directos y Grupo ADO ofre-
cerá Turibús Valladolid, un 
servicio de transporte turís-
tico que hará un recorrido 
por los principales atracti-
vos de la ciudad, con una 
inversión de 800 mil pesos 
y la creación de 55 empleos 
directos e indirectos. 

Asimismo, Grupo Xcaret 
refrendó su inversión de 
más de 2 mil 800 mdp con 
el parque temático Xibalbá, 
que tendrá ocho cenotes de 
tipo cerrados, abiertos y se-
miabiertos, además de tres 
hoteles boutique de 30 habi-
taciones cada uno.

Viene de la página 7

alberca, sala de usos múlti-
ples y más amenidades con 
una inversión de 40 mdp 
y la generación de 45 em-
pleos directos e indirectos. 

Grupo Impetu, con su 
proyecto Chichikan, desa-
rrollará un parque ecotu-
rístico con el objetivo de 
compartir la importancia 
de la cultura maya, el cui-
dado y amor por la natura-
leza, esto con una inversión 
de 36 mdp y la generación 
de 55 empleos directos e 
indirectos. También, se es-
tablecerá el Hotel Los Frai-
les con nueve habitaciones 
sencillas, ocho habitaciones 
dobles, dos suites, un local 
comercial, una alberca, un 
centro de bebidas y un am-
plio estacionamiento con 
una inversión de 32 mdp y 
la creación de 65 empleos 
directos e indirectos.

A estos proyectos se su-
man Casa Jabín, un hotel 
boutique con cenote pri-
vado que tendrá hasta 30 
habitaciones con una in-
versión de 30 mdp y la ge-
neración de 100 empleos 
directos e indirectos; el Ho-
tel Waye que contará con 
22 lujosas habitaciones, 
cada una con decoración 
única basada en la cosmo-
visión maya del destino y 
en el que se invertirán 30 
mdp y creará 59 empleos 
directos e indirectos.

El Grupo Mesones de Va-
lladolid también invertirá 
más de 28 mdp en sus dos 
proyectos: Hotel Boutique 
de gran lujo con concepto 
amigable y de conexión con 
la naturaleza en la que se 
destinaron 23 mdp y gene-
rará 450 empleos directos e 
indirectos; y la Terraza-Bar 
del Hotel El Mesón del Mar-
qués al aire libre con vista 
a la plaza principal de la 
ciudad y un restaurante de 
cocina gourmet, servicio de 
bar, coctelería y mixología 
en el que se invertirán 5.5 
mdp, se generarán 132 em-
pleos directos e indirectos.

La empresa Beutour hará 
una inversión de 16 mdp con 
la construcción de Villas 
Vallazoo, Parque Recreativo 
con zoológico, áreas verdes 
de esparcimiento, minigolf, 
lagunas y villas para hospe-
darte con la generación de 18 
empleos directos. También, 
Grupo Provalia con una 
inversión de 16 mdp, cons-
truirá la segunda fase del 

El parque 
ecoturístico 
Chichikan 
compartirá la 
importancia de la 
cultura maya

▲ Con los proyectos, generarán más de 4 mil 800 empleos entre directos e indirectos para los habitantes del interior del
estado. Foto gobierno de Yucatán
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Vila Dosal inaugura sendos atractivos 
turísticos en la Sultana del oriente
El gobernador  yucateco asistió al complejo de Xibalbá, perteneciente al Grupo 
Xcaret, así como al Hotel Country, al cenote Chichikan, entre otros

Como parte de una gira 
de trabajo en Valladolid, 
el gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila Dosal, 
inauguró este miércoles el 
parque ecoturístico Xuux 
Peek by Technohotel, el ce-
note Chichikán y el Coun-
try Hotel  and Suites. 

También visitó las ins-
talaciones del proyecto 
Xibalbá de Grupo Xcaret, 
mismo que se iba a inaugu-
rar el año pasado, pero fue 
pospuesto por la pandemia 
de Covid-19.

El gobernador yucateco 
realizó la gira en compañía 
de diferentes dirigentes es-
tatales, como el secretario 
de Fomento Económico y 
Trabajo, Ernesto Herrera 
Novelo, y la secretaria de 
turismo, Michelle Frid-
man, entre otros.

Xuux Peek

Dentro las entrañas de un 
antiguo cenote, rodeado 
de pequeñas cuevas, aves, 
y vegetación, fue inaugu-
rado el Parque Ecoturístico 
Xuux Peek, de la empresa 
hotelera Technohotel, a 20 
minutos de Valladolid.

Jorge Flores González, 
propietario del lugar, ex-
plicó que este parque tiene 
el fin de ofrecer un turismo 
interesante, sustentable, 
en donde las y los visitan-
tes puedan convivir con 
los regalos que la natura-
leza tiene.

“Que se sientan en la na-
turaleza, y que se olviden 
por un momento del estrés 
de la ciudad y del tráfico”, 
comentó el empresario.

El parque cuenta con 
cenotes, naturaleza, selva, 
flora y  fauna. Los turis-
tas podrán hospedarse en 
contenedores de glamping, 
amigables con el medio am-
biente, cómodos, las cuales 
se ubican en un sitio que 

regalan una vista de color 
verde que ofrece la selva 
maya, junto a los mejores 
atarcederes y amaneceres.

Vila Dosal celebró que 
este tipo de espacios con-
tribuyen a incrementar 
la pernocta en el oriente 
del estado. 

Contacto con el le-
gado maya 

El cenote Chichikan, ubi-
cado en el kilómetro 6 
de la carretera Vallado-
lid-Temozón, ofrece una 
gama de atractivos turís-
ticos y culturales que co-
nectan al visitante con el 
legado maya.

Antes de ingresar hasta 
el corazón del lugar, las 
personas que visiten el si-
tio se toparán con bailari-
nes mayas en medio del ca-
mino hacia el Inframundo: 

el cenote que tiene una 
profundidad de 20 metros.

El parque ecoturístico 
consistió en una inversión 
de 36 millones de pesos y  
generó 55 empleos directos 
e indirectos. 

Vila Dosal cortó el listón 
inaugural de este parque y 
realizó un recorrido por los 
rincones de este espacio . 

Xibalbá, complejo de 
grupo Xcaret

En compañía de Miguel 
Quintana Pali, fundador y 
director de Grupo Xcaret, 
Vila Dosal, visitó el nuevo 
parque temático Xibalbá, 
que abrirá en breve sus 
puertas en Valladolid, ge-
nerando una derrama eco-
nómica de 2 mil 800 millo-
nes de pesos.

Vila Dosal compartió 
que este nuevo complejo 

temático tendrá como 
principal atractivo un cir-
cuito de ocho cenotes de 
tipo cerrados, abiertos y 
semiabiertos. Igualmente 
contará con tres hoteles 
boutique de 30 habitacio-
nes cada uno. 

Empresas familiares

Como último punto de su 
gira por Valladolid, Vila 
Dosal inauguró el Coun-
try Hotel and Suites, del 
Grupo Inmobiliaria Codi 
del Sureste. La inversión 
fue de 40 millones de pe-
sos y genera 45 empleos 
directos e indirectos. 

El edificio, que se en-
cuentra en el corazón de 
la ciudad, cuenta con ha-
bitaciones tipo suite con 
restaurante, alberca, sala 
de usos múltiples, entre 
otras amenidades. 

Estrella Correa, propie-
taria del hotel, consciente 
de que el turismo es una 
fuerza impulsora del cre-
cimiento económico para 
el municipio y el estado, 
decidió emprender en este 
negocio y así ofrecer expe-
riencias a sus visitantes.

“Somos un gran equipo 
que se nutre con la cali-
dez de su personal. Con-
tinuaremos cre ciendo 
hacia nuevos horizontes. 
Somos una familia de 43 
colaboradores que día 
a día ponemos lo mejor 
para ofrecer un servicio 
de calidad “, expresó.

El gobernador de Yuca-
tán dijo que este tipo de 
proyectos llenan de orgu-
llo, porque son empresas 
familiares que siguen sa-
liendo adelante a pesar del 
impacto de la pandemia del 
Covid-19.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ El eco-parque Chichikan ofrece una gama de atractivos que conectan al visitante con el legado maya. Foto Abraham Bote



A partir de hoy se elimina la 
restricción a la movilidad en 
Yucatán, lo que significa que 
los vehículos podrán circu-
lar a cualquier hora, sin el 
riesgo de recibir una multa. 
Esta y otras medidas fueron 
anunciadas en días anterio-
res por el gobernador del 
estado, Mauricio Vila Dosal.

Como se recordará, la 
restricción vehicular se im-
plementó en Yuatán el 16 
de julio del año pasado, con 
motivo del incremento de 
contagios de Covid-19 en la 
entidad. Las multas por vio-
lar dicha normativa iban de 
44 a 56 Unidades de Medida 
y Actualización (Uma), lo que 
equivalía a cantidades entre 
3 mil 944 y 5 mil pesos.

El pasado lunes, Vila Do-
sal anunció a través de sus 
redes sociales las nuevas dis-
posiciones en beneficio de la 
economía de los yucatecos. 
Lo anterior, dijo, fue posible 
debido al buen trabajo de la 
sociedad, lo que mantiene a 
los indicadores de salud por 
buen camino; y continuar 
con la apertura gradual y es-
calonada de la economía.

Además de eliminar la 
restricción a la movilidad ve-
hicular, el mandatario anun-
ció que todas las actividades 
económicas que se encuen-
tran permitidas actualmente 
podrán operar sin restricción 
de horarios, a excepción del 
sector restaurantero, cuyo 
permiso de operación vence 
a las 12 de la noche.

De igual modo, se incre-
menta al 70 por ciento el 
aforo de los centros religiosos; 
la capacidad de hasta ocho 
personas para embarcaciones 
menores a 40 pies, y para las 
mayores a este tamaño se in-
crementa a 10 personas.

También se permitirá el 
40 por ciento de aforo para 
eventos deportivos profe-
sionales en espacios abier-
tos; y los menores de 15 años 
podrán realizar actividades 
artísticas y deportivas bajo 
los aforos y días actual-
mente permitidos.

“Estos cambios no impli-
can que el día de mañana 
no podamos regresar a color 
naranja o rojo si cambiaran 
las condiciones en los indi-
cadores de salud, cerrando 
de nueva cuenta las activi-
dades económicas con el ob-
jetivo de cuidar la salud de 
todas y todos”, advirtió.

Debido al crecimiento ur-
bano que experimenta Va-
lladolid, la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmo-
biliarios de Mérida A.C. está 
estudiando la zona, pues “hay 
un mercado inmobiliario es-
peculativo, en donde no se 
están revisando los conflictos 
urbanos futuros”, mencionó 
Gabriela Chavarría Román, 
presidente de la asociación.

“No se están previendo 
los conflictos urbanos futu-
ros. Todos los desarrollos de-
ben de tener en cuenta el te-
jido social de la zona” recalcó.

Valladolid recibió el nom-
bramiento de Pueblo Mágico 
en 2012, y recientemente ha 
recibido inversiones de em-
presas privadas para proyec-
tos turísticos e inmobiliarios. 
Para Gabriela Chavarría, 
uno de los factores es la cer-
canía con Quintana Roo.

Acerca del crecimiento 
en la zona, Chavarría su-
brayó que “todos los desa-
rrollos urbanos en los Pue-
blos Mágicos tienen que ser 
muy consensuados, primero 
tienen que ver la esencia de 
la cabecera municipal y des-
pués hacer una integración 
que genere economía en la 
zona, si no lo están haciendo 
así, no debe llevarse a cabo”.

La presidente de la AMPI 
también dijo que es impor-
tante que los desarrollos 
urbanos en los Pueblos Má-
gicos no deben perder la 
esencia de la tradición que 
hizo acreedora del nombra-
miento a la comunidad; es 
decir, en el caso de Izamal, 
las fachadas amarillas, la 
gastronomía, la cultura lo-
cal, entre otros rasgos.

Desgraciadamente, hay 
agentes inmobiliarios que 
venden terrenos cercanos a 
los Pueblos Mágicos cuyos pro-
yectos no tienen ningún valor 
agregado a la comunidad. 

“Cuando se hace una 
lotificación con medios 
de marketing anunciando 

cosas como ‘Ten tu finca’ o 
‘Ten tu hacienda’, yo invito 
a los consumidores que se 
informen sobre si se puede 
hacer eso”.

Hizo un llamado a la 
sociedad en general a in-
formarse sobre la venta de 
terrenos en Yucatán, pues 
hay algunas opciones en 
las que la inversión se re-
cuperará hasta dentro de 
40 años y no cuentan con 
los servicios básicos, como 
alumbrado, agua potable, 
entre otros.

“Sería un abuso de mar-
keting publicar sólo porque 
la tierra es barata. Entonces, 
las personas de fuera deci-
den invertir, para después 

vender. Pero sólo están ge-
nerando focos aislados, sólo 
están creando una carga 
económica al municipio”.

Otra zona que requiere 
atención, según mencionó, 
es la costa yucateca, inclu-
yendo al Pueblo Mágico de 
Sisal: “Tenemos que cuidar 
toda la costa, a través de 
las aguas residuales que 
tendrán todo este creci-
miento inmobiliario, no 
queremos un mar conta-
minado. No queremos el 
problema de contamina-
ción que ahora tiene Cam-
peche en su malecón: la 
gente ya no puede bañarse 
en esas aguas porque tiene 
residuos fecales”.

“No se están previendo los conflictos 
urbanos futuros en Valladolid”: AMPI
MARÍA BRICEÑO   
MÉRIDA

A partir de hoy, sin restricción a la movilidad en Yucatán 
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Las multas por circular fuera de horario iban de 44 a 56 Unidades de Medida y
Actualización; entre 4 mil 944 y 5 mil pesos. Foto Enrique Osorno
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La creación de un departa-
mento en el Ayuntamiento 
de Mérida, exclusivo para 
atender directamente a 
personas de la comunidad 
de la diversidad sexual, es 
una de las propuestas de 
Alfredo Morales Candiani, 
candidato a la regiduría en 
Mérida por el partido Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

Morales Candiani se ha 
distinguido por ser activista 
a favor de los derechos hu-
manos de las personas de la 
comunidad LGBTTTI+ desde 
antes de estar en esta con-
tienda electoral, por lo que 
ahora, al estar inmerso en 
este ambiente de campañas y 
propuestas, este es uno de los 
proyectos que ha presentado.

“Tenemos presente la 
creación de un nuevo depar-
tamento que atienda de ma-
nera directa y específica a 
la población LGBTTTI+ ante 
cualquier situación porque 
hoy la ciudadanía sufre de 
discriminación o maltrato 
y no saben a dónde acudir, 
además de poner una de-
manda o pedir apoyo en la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Yuca-
tán (Codhey), pero en rea-
lidad no hay un canal que 
pueda dar atención y orien-
tar sobre a dónde ir”, detalló.

La propuesta radica en 
que en este departamento 
será necesario dar acompa-
ñamiento, asesoría legal y 
orientar sobre ir a las de-
pendencias correspondien-
tes, según sea el caso.

“Proponemos que este 
ayuntamiento presente a 

una Mérida para todas las 
personas por igual, ese es 
nuestro compromiso y Ve-
rónica Camino y yo lo he-
mos acordado”, reiteró.

Otra propuesta más por 
parte del también activista 
es que se cree un albergue y 
centro comunitario para las 
personas de la comunidad 
de la diversidad sexual que 
se encuentran en alguna si-
tuación de violencia tengan 
donde acudir.

“Muchas veces son ex-
pulsadas las personas de su 
seno familiar por hablar 
abiertamente de su orien-
tación sexual o incluso tam-
bién son víctimas de vio-
lencia de pareja y no saben 
a dónde ir, por lo que un 
albergue temporal en donde 
reciban atención sicológica 
y orientación legal será de 
mucha ayuda”, agregó.

Esta es una de las propues-
tas más ambiciosas que tie-
nen en favor de los derechos 
de las personas de la comu-
nidad de la diversidad sexual.

“Una de las principales 
causas o motivos que fo-
mentan la discriminación, 
desigualdad social y re-
chazo para quienes tene-
mos una orientación sexual 
distinta es la desinforma-
ción  y la invisibilidad, y 
nuestras autoridades muni-
cipales trabajan como si esa 
situación no existiera o la 
minimizan”, compartió.

Para Candiani es impor-
tante que cada vez más perso-
nas ocupen espacios políticos 
que aboguen por los derechos 
de las personas que han sido 
históricamente vulneradas. 

“Antes de ocupar esta 
candidatura estuve impul-
sando ante el Iepac (Insti-
tuto Electoral y de Participa-
ción Ciudadana) que hiciera 
cumplir las acciones afirma-
tivas para que todos los par-
tidos políticos incluyeran en 
sus candidaturas a personas 
de grupos vulnerables, tal 
como personas indígenas, 
de la diversidad sexual y 
otros sectores que han sido 
invisibilizados”, indicó.

A pesar de que hay candida-
tos con estos perfiles, para Mo-
rales Candiani aún hace falta 
y mucho camino por recorrer.

Propone Morales Candiani área de 
atención exclusiva a diversidad sexual
ITZEL CHAN
MÉRIDA

Otra propuesta es 
crear un albergue 
para las personas 
de la comunidad 
LGBTTTI+ que 
sufran violencia

▲ El candidato a regidor por Morena propone un departamento que brinde acompañamiento, 
asesoría legal y orientación a personas de la diversidad sexual. Foto Enrique Osorno
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Entre voces y recuerdos, un retrato 
de la historia reciente en Chumayel 

Chumayel: Entre voces y 
recuerdos, es un libro que 
aborda parte de la vida co-
tidiana del municipio, desde 
los años 40 hasta fechas 
recientes. En la publicación 
figuran relatos de lugareños 
de oficios diversos; y cró-
nicas de la fiesta dedicada 
al Cristo de la Transfigura-
ción. Se presentará este 31 
de mayo de manera virtual 
en la página de la facultad 
de Medicina de la UADY.

“Consta de breves relatos 
de hombres y mujeres que 
han participado en la vida 
del pueblo, como carniceros 
y milperos. Narra cómo era 
la vida en la época en la 
que la gente hacía bastante 
milpa, una práctica que se 
ha abandonado”, relató su 
autor, el profesor Luis Anto-
nio Canché Briceño.

La obra de Canché Bri-
ceño se divide en dos partes. 
En la primera se abordan 
las historias de los habitan-
tes de Chumayel; y en la 
segunda la fiesta tradicio-
nal del pueblo en honor al 
Cristo de la Transfiguración.

En épocas antiguas, se-
ñaló, tocaban las orquestas, 
como la de don Ponciano 
Blanqueto, había vaque-
rías y bailes. Todo lo que 
acontecía en aquella fiesta 
de los años 40 está en el li-
bro. En otra parte se ordena 
cronológicamente cómo se 
ha vivido esa festividad en 
épocas recientes.

Narra celebraciones 
como el dzan cebolla -que 
significa remojar la cebolla 
en lengua maya- en la que 
la gente se reúne a cortar 
y curtir este herbáceo para 
luego repartirlo en los tacos 
el día del gremio. Es el pri-
mer evento que figura en 
la segunda parte de la pu-
blicación, que ocurre el 20 
de abril. 

De ahí se pasa a otra 
parte muy importante de la 
fiesta, a la que se le conoce 
como el día de la Alborada, 

cuando baja el santo pa-
trono del pueblo y se orga-
niza el baile de la cabeza de 
cochino que en realidad son 
85 que la gente dona como 
promesas, detalló el escritor.

La bajada del Cristo de la 
Transfiguración es el 23 de 
abril y todo el día hay gre-
mios a partir del mediodía. 
Velas adornadas, estandar-
tes, y todo lo que acontece 
en esa festividad está plas-
mado en la segunda parte 
de Chumayel: Entre voces y 
recuerdos.

“Hasta las corridas, las 
matinés que son bailes de 
las orquestas con música 
antigua, las vaquerías; y la 
subida del Cristo que es el 
día 4 de mayo”, precisó.

Orígenes de la obra

Fueron los relatos de su di-
funto abuelo los motores 
que impulsaron al profesor 
Canché Briceño a publicar 
esta obra. Por largas horas, 
don Delio Briceño Pardeni-

lla le platicaba sus memorias 
y él mismo, al haber crecido 
en Chumayel, había vivido 
la fiesta, aunque de manera 
diferente.

“Me motivó cómo se 
emocionaba al contarme 
todo lo que acontecía; y tam-
bién que mucha de la gente 
es muy devota al Cristo de 
la Transfiguración, le tie-
nen mucha fe y es emocio-
nante saber que aparte de 
mi abuelito, otras personas 
también quisieron contar 
sus vivencias”, compartió.

En 2011, recordó, la Se-
cretaría de la Cultura y las 
Artes (Sedeculta) lanzó una 
convocatoria de la Cultura 
festiva a través de la crónica 
y él participó con parte de 
lo que había documentado, 
ganando así el primer lugar 
con su trabajo Las fiestas 
de Chumayel: costumbres y 
tradiciones.

“De ahí fui documentán-
dome más, de repente iba 
al pueblo y continué escri-
biendo”. Es así como nació 

Chumayel: Entre voces y 
recuerdos, la segunda publi-
cación del profesor Canché. 
El primero tuvo por nom-
bre Historias que han suce-
dido en mi pueblo, un libro 
bilingüe -en español y en 
maya- que contiene relatos 
y fue publicado por el ayun-
tamiento de Mérida.

Cambios en el 
municipio

A través de las historias de 
su abuelo y las propias, ya 
que habitó Chumayel desde 
los 10 años, Antonio Canché 
ha atestiguado de primera 
mano los cambios que han 
ocurrido en el municipio, lo 
que en gran medida le per-
mitió la publicación de esta 
obra.

“Chumayel ha cambiado 
bastante, pues a pesar de 
que se sigue haciendo la 
milpa, ya no se hace como 
antes pues mucha gente se 
ha ido a Estados Unidos a 
trabajar. Ha habido un fenó-

meno de migración y gente 
que yo conocía ya no la 
hace, porque se fueron a ese 
país a buscar el sustento”, 
lamentó.

Canché Briceño men-
cionó que en ese municipio 
-como en muchos otros de
Yucatán- se ha abandonado
la vida del campo, aunque
reconoció que existen toda-
vía generaciones que con-
tinúan trabajando en las
parcelas. De igual manera,
en la fiesta tradicional se
ha dado paso a culturas de
otros estados, como la mú-
sica de banda, por ejemplo.

Chumayel: Entre voces y 
recuerdos será presentado 
el 31 de mayo de manera 
virtual a través de la página 
de la facultad de Medicina 
de la UADY y su programa 
El rincón cultural. En este 
evento participará Ermilo 
López y María Elisa Chava-
rrea. Las y los interesados 
en adquirir el libro, pueden 
hacerlo a través de la página 
homónima, en Facebook.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA 

La obra, que plasma la vida cotidiana en el municipio, será presentada el 31 de mayo

 Las fiestas en honor al Cristo de la Transfiguración son un a tradición del municipio yucateco de Chumayel y uno de los
temas que aborda el libro escrito por Luis Antonio Canché Brito. Foto Fernando Eloy



Reporta SSY 61 contagios de Covid-19 
en Yucatán, detectados este miércoles

La Secretaria de Salud del 
Estado de Yucatán (SSY) re-
portó que este miércoles se 
detectaron 61 contagios de 
coronavirus (Covid-19) en el 
estado, de los cuales 36 son 
de Mérida; seis en Progreso; 
cinco en Kanasín; tres en 
Conkal; tres foráneos; dos en 
Umán y Valladolid y uno en 
Huhí, Izamal, Motul y Ticul.

Asimismo, durante el 
parte médico diario se in-
formó que el virus cobró la 
vida de ocho personas más. 
En total, son 4 mil 123 dece-
sos por Covid-19 en el estado.

Este miércoles había 143 
personas en hospitales pú-
blicos, por coronavirus. Son 
33 mil 590 pacientes ya re-
cuperados -no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar-, 
cifra que representa el 87 por 
ciento de los contagios regis-
trados, que es 38 mil 303.

Con respecto a la vacuna-
ción, hoy 13 de mayo se ino-
culará al personal de salud de 
hospitales públicos del estado 
que no han recibido la dosis 
contra el coronavirus. La ad-
ministración del biológico es 
en el módulo ubicado en el 
Centro de Convenciones Yu-
catán Siglo XXI.

Los indicadores sema-
nales del semáforo de salud 
marcan color amarillo. 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Coronavirus cobra vida de ocho personas; ya son 4 mil 123 decesos por pandemia 
// Recuperado, el 87 por ciento de pacientes que contrajeron la enfermedad

143 PERSONAS INTERNADAS EN HOSPITALES PÚBLICOS

Hoy 13 de mayo 
se vacunará al 
personal de salud 
de hospitales 
públicos que no ha 
recibido la dosis
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Cierran segunda escuela con clases 
presenciales, por sospechas de Covid-19

La escuela primaria Vi-
cente Guerrero, en el mu-
nicipio de Hopelchén, fue 
cerrada debido a sospe-
chas de contagios de Co-
vid-19 en al menos tres 
alumnos. La decisión fue 
tomada por la Secretaría 
de Educación (Seduc) aún 
con la opinión en contra 

de los pobladores, quienes 
argumentaron que no es 
la enfermedad provocada 
por el virus Sars-Cov-2 y 
el brote es de otra enfer-
medad infecciosa; mien-
tras esperarán a los 14 días 
de aislamiento para deter-
minar si fue o no Covid.

Sin embargo, existe el 
reporte de un paciente 
positivo, pero se trata de 
poblador de la comunidad; 
por esa razón, la sospe-

cha que los pequeños que 
presentaron síntomas que 
también son vinculados al 
Covid, de ahí parte la mo-
lestia de maestros que pi-
dieron ser retirados de sus 
funciones de la escuela se-
ñalada para evitar brotes. 

Esto fue confirmado por 
el titular de la Seduc Ricardo 
Koh Cambranis, quien in-
formó a través de su oficina 
de Comunicación Social la 
decisión de cierre de una se-

gunda escuela del programa 
piloto de regreso a clases 
presenciales, debido a que 
en la comunidad de Can-
cabchén detectaron un caso 
de la enfermedad según los 
informes de la Secretaría de 
Salud del estado.

Con esto, retrasan la se-
gunda etapa del programa y 
tendrán que esperar además 
de los 14 días de gracia para 
el desarrollo del virus, una 
semana más para dictar el 

plan de segunda fase que 
abarca a otras comunidades. 

Sin embargo, en recorri-
dos por comunidades del 
municipio de Champotón, 
en la que cuatro de estas 
regresaron a clases presen-
ciales oficialmente, en Ciu-
dad del Sol a pesar que no 
está en la lista de la primera 
fase, los alumnos ya están 
tomando clases en las escue-
las y tomando en cuenta el 
mismo protocolo. 

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El contagio fue confirmado en un poblador de Cancabchén, municipio de Hopelchén

Pandemia demostró que personal de enfermería vale más 
de lo que muchos ven, indica dirigente Noé Martínez

Con un padrón de 2 mil 992 
enfermeras entre las que sir-
ven al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE) y el 
Seguro Popular, la pandemia 
aún latente vino a darles el 
valor y mostrar la importan-
cia de las enfermeras en los 
cuerpos médicos de la enti-
dad, destacó Noé Martínez 
Reyes, secretario general del 
Comité de Enfermería del 
Sur de México.

El también enfermero se-
ñaló que 2020 fue un año 
muy difícil: la pandemia des-
cubrió las carencias en la in-
fraestructura médica, la falta 
de capacitación y de apoyo a 
los cuerpos médicos, y ade-
más demostró la realidad de 
la enfermería en tiempos gra-
ves. “Hay enfermeras y en-
fermeros que apenas ganan 
2 mil 500 pesos a la quincena, 
que tienen guardias de 12 ho-
ras en algunas ocasiones, y 
son denigrados”, destacó.

Señaló que los galardo-
nes por la pandemia en-
tregados por diversos go-
biernos fueron dirigidos 
incluso a personas que no 
lo merecían, como ocurrió 

en Campeche, donde mé-
dicos, enfermeros e incluso 
camilleros manifestaron 
en silencio su molestia por 
los galardones entregados 
a personal administrativo 
que nunca puso un pie en 
los llamados covitarios.

Reconoció a todos los 
enfermeros, especialmente 
enfermeras por su día, pues 
dijo que la pandemia demos-
tró que valen más de lo que 
muchos ven.

Tal es el caso de Sofía, 
enfermera de la capital cam-
pechana,  activa en el IMSS, 
pero por cuestiones de segu-
ridad y para evitar proble-
mas con la institución pidió 
que cambiaran su nombre 
porque no están autorizados 
a hablar sobre el protocolo 
y el manejo de manuales al 
interior de los hospitales ge-
nerales del organismo.

Resaltó que desde marzo 
del 2020, el proceso de pre-

paración no bastaba con de-
dicarle unas palabras a Dios, 
sino que en su caso, le re-
zaba, hacia oración por ella, 
su familia y sus compañeros 
de trabajo, además del ritual 
de preparación para ponerse 
el traje de protección y se-
guridad que les entregaron 
al personal que estaba dedi-
cado al covitario, además del 
equipo total de protección.

“Primero el traje, re-
cuerdo que algunos tuvie-

ron problemas porque algu-
nos no eran de nuestras me-
didas, parecía que íbamos 
a grabar una película de 
extraterrestres o futurista; 
esos trajes blancos y azu-
les que sólo veíamos en las 
películas fueron una reali-
dad para nosotros, sin duda 
el tedio era la mascarilla y 
todo con lo que protegíamos 
nuestros rostros, pues lo 
usábamos por 12 horas, y en 
algunas ocasiones hasta do-
ble turno; es decir, 24 horas”.

Explicó que la mascarilla 
era sujetada con un asa ex-
tra, iba de la mano con unas 
gafas protectoras además del 
cubrebocas y sobretodo que 
estaban con la capucha del 
traje, o sea, estaban cubiertos 
completamente aún con el ca-
lor, y con la presión de lo que 
pudiera ocurrir en caso que el 
dispositivo fallara.

“Ah, pero antes pasába-
mos por filtros de sanidad 
para ingresar a nuestra área, 
recordábamos con risas cómo 
muchos decían que tenían 
miedo de infectarse por en-
trar a las áreas sencillas, pero 
no sabían la realidad; en el co-
vitario vivíamos con miedo, 
nos volteábamos a ver asus-
tados cuando ingresaban dia-
rio cuatro o cinco pacientes 
para los meses de mayo, junio 
y julio, pero siempre nos en-
comendamos a Dios”, precisó.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los trajes blancos y azules, parecía que íbamos a grabar una película futurista. Foto Marco Pelaez
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Acompañados por su su re-
presentante legal, Manuel 
Iris Balán, taxistas denun-
ciaron la poca efectividad 
de la Fiscalía Especializada 
en Anticorrupción del Es-
tado de Campeche debido 
a que pese a las denuncias 
en contra de Candelario Sa-
lomón Cruz, ex director del 
Instituto Estatal del Trans-
porte (IET), a quien señalan 
de fraude por venta ilícita 
de concesiones de trans-
porte público del estado, no 
han procedido en su con-
tra y ostenta un cargo en el 
Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

Las denuncias datan 
desde 2018, un año antes 
que Alejandro Moreno Cár-
denas, ex gobernador de 
Campeche, solicitara licen-
cia definitiva para dejar la 

gubernatura y convertirse 
en presidente nacional del 
PRI. Para este tiempo, Sa-
lomón Cruz renunció a su 
cargo como director del IET 
con el argumento de respeto 
a las investigaciones y des-
apareció de la vida pública; 
ya en 2020 apareció en una 
foto con Moreno Cárdenas 
en la sede del PRI Nacional.

Iris Balán denunció que 
las investigaciones van len-
tas porque la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGECAM), 
primera instancia en reci-
bir denuncia, citaba al ex 
funcionario pero la notifica-
ción estaba en una dirección 
en donde no vivía, y con 
ese argumento aplazaron 
las audiencias en diversas 
ocasiones. Finalmente, la 
FGECAM determinó que 
dicho expediente no era de 
su competencia y lo pasó a 
la Fiscalía Especializada en 
Anticorrupción del Estado 
de Campeche, organismo de 
reciente creación.

Taxistas acusan ineficiencia de Fiscalía 
Anticorrupción, por caso IET
Hay 50 denuncias contra Candelario Salomón y no han procedido contra él, indican

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El ex director del IET está acusado de vender concesiones de transporte. Foto Fernando Eloy

Un enfrentamiento en-
tre simpatizantes de los 
partidos Movimiento Re-
generación Nacional (Mo-
rena) y Revolucionario 
Institucional (PRI), dejón 
un saldo de tres personas 
lesionadas, dos vehículos 
y tres viviendas con da-
ños; esto durante una ca-
minata que realizaban el 
candidato morenista a la 
alcaldía, Pablo Gutiérrez 
Lazarus, y la diputada lo-
cal por el octavo distrito, 
Violeta Bolaños, por la 
colonia Insurgentes.

De acuerdo con las ver-
siones difundidas en redes 

sociales, Gutiérrez Lazarus 
caminaba sobre la calle Vi-
cente Guerrero aproxima-
damente a las 19:30 horas, 
cuando un grupo de per-
sonas le cuestionó sobre su 
desempeño como alcalde, 
en el período 2015-2018.

Los seguidores de Mo-
rena respondieron con 
gritos a los presuntos 
priístas, quienes pasaron 
a lanzar huevos en contra 
del candidato morenista, 
quien tuvo que salir hu-
yendo del lugar.

Salen armas

De ambos bandos salieron 
a relucir piedras y palos, 
con los que se lanzaron 
golpes. Vecinos que fueron 

testigos de los hechos ase-
guran que salieron a relu-
cir armas de fuego, punzo-
cortantes, manoplas, entre 
otros artefactos

Una mujer del grupo de 
los presuntos priistas lanzó 
en contra de los morenistas 
un frasco de ácido muriá-
tico, mismo que cayó sobre 
el brazo y pierna derecha de 
uno de ellos.

Vecinos del lugar res-
guardaron a parte del equipo 
de campaña de Gutiérrez 
Lazarus, por lo que sus agre-
sores lanzaron piedras sobre 
sus viviendas.

Tras varios minutos 
de caos, el candidato mo-
renista pudo salir de la 
colonia, a bordo de una 
camioneta de color rojo.

Violento altercado entre 
morenistas y priístas deja tres 
personas lesionadas en Carmen
GABRIEL GRANIEL HERRERA
CIUDAD DEL CARMEN

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) lleva a cabo 
cambios en las líneas de con-
ducción de mediana y baja 
tensión en las colonias Reno-
vación II y Puntilla, ante las 
recientes fallas en el suminis-
tro de energía eléctrica.

Vecinos de estas colonias 
manifestaron su beneplá-
cito porque estas acciones 
se lleven a cabo, para de esta 
manera evitar que se conti-
núen presentando los “apa-
gones” que tanta molestia y 
afectaciones les causa.

Matilde Flores Reyes y 
Gonzalo Gómez López, ve-
cinos de la colonia Puntilla, 

así como Genoveva Jiménez 
Yáñez y Vianey Zurita Her-
nández, de la Renovación II, 
consideraron necesarios los 
cambios de cableado y trans-
formadores, para tratar de 
evitar más apagones.

Jiménez Yáñez manifestó 
que en días pasados perso-
nal de la CFE les informó que 
tomaran sus previsiones, ya 
que se presentarían un corte 
preventivo de energía y por 
un tiempo corto, para facili-
tar los trabajos.

La CFE informó que las 
líneas de conducción de 
la energía eléctrica que 
alimentan estas colonias 
presentaron fallas en el 
suministro, generando in-
terrupciones y afectando a 
los usuarios.

CFE cambia líneas 
para prevenir apagones 
en colonias carmelitas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Entre las sincro-
nías de la exis-
tencia se inscribe 
el nacimiento del 

estadunidense William 
Moulton Marston -crea-
dor de Mujer Maravilla- 
hace 128 años en víspe-
ras de la celebración del 
Día de la madre. Sicólogo 
graduado en Harvard, 
vislumbró el potencial 
educativo de los comics, 
reflejo de los cambios 
que ocurren en un país. 
Otra coincidencia es el 
lugar de nacimiento del 
inventor, Boston, donde 
se dio en 1865 la primera 
manifestación que esta-
bleció la celebración a la 
madre, oficializándose 
hasta 1914.

Moulton vivía el po-
liamor con dos colegas, 
reconocía el poder fe-
menino y la ausencia del 
prototipo en los super-
héroes. Inspirado en la 
mitología griega, creó a 
la Mujer Maravilla, hija 
del conquistador Zeus y 
de la reina de las amazo-
nas, Hipólita, quien había 
sido enviada a la isla The-
myscira –vetada al sexo 
masculino- por la diosa 
Afrodita, después ser se-
ducida por Hércules y 
perder sus poderes. 

La Mujer Maravilla 
irrumpió al mundo en 
1942 durante la Segunda 
Guerra Mundial, para 
combatir a los nazis A la 
muerte de Moulton, un 
lustro después, la persona-
lidad de la heroína se des-
dibujó adoptando perso-
nalidades débiles acordes 
al espíritu de la década, 
alejada de la lucha por los 
derechos civiles y la igual-
dad de las mujeres. Du-
rante los años cincuenta 
se domesticó, hasta se ena-
moró y llegó a dar conse-
jos matrimoniales. Aban-
donó sus poderes y su 
vestuario para dedicarse 
a trabajar en una tienda 
de ropa y practicar artes 
marciales. Por primera vez 
lloró por los hombres, algo 
inaceptable para el movi-
miento feminista que se 
gestaba a principios de los 
sesenta, abanderado por la 
periodista Gloria Steinem, 
quien le devolvió sus po-
deres y el progresismo que 
caracteriza al personaje 
original.

La mujer maravilla del 
siglo XXI no da vueltas 
para cambiar sus ropa-
jes, sino para cumplir con 
las tareas del hogar, fa-
miliares, laborales y so-
ciales. Se le celebra un 
día, pero cumple los otros 
364 desempeñándose en 
cada una de las esferas de 
la vida. Jornadas agota-
doras y no siempre bien 
remuneradas y reconoci-
das. Si bien el término 
“mujer” significa mullida, 
suave, la resistencia para 
enfrentar y superar los 
retos lo contradice.

Leyendo biografías y 
entrevistando a persona-
jes del arte y la cultura, 
llama la atención la in-
fluencia del padre -a ve-
ces positivas, otras, nega-
tiva- entonces me asalta la 
pregunta: ¿Dónde estaba 
la madre? Seguramente 
con los otros hijos, en cua-

rentena después de parir 
o limpiando los desfiguros 
en la recámara, la sala y la 
cocina después de termi-
nar la comida y servirla.

En México, el movi-
miento feminista tuvo un 
impacto tardío. El año en 
que un partido político  so-
licitaba reconocer los dere-
chos políticos de la mujer, 
en Inglaterra la reina Isabel 
asumía el trono. Tan cerca 
de los Estados Unidos y sin 
lograr que la mujer mexi-

cana tuviera sus derechos 
políticos como varias dé-
cadas atrás en aquel país. 
El año que finalmente se 
logró el voto femenino en 
México, en Estados Unidos 
Marilyn Monroe aparecía 
sin vestimenta en la por-
tada del primer número de 
la revista Playboy. 

Si bien el tema polí-
tico fue considerado a 
la par del país vecino, la 
revolución no hizo justi-
cia al género y se eligió 

no abordarlo durante 
el Primer Congreso Fe-
minista de Yucatán en 
1915. La mujer en las 
urnas significaba una 
amenaza para la familia.

La lucha por la igualdad 
continúa. La mujer mara-
villa actual tiene el don de 
la ubicuidad, magia para 
cumplir con el rol asignado 
y, todavía, vivir más años 
que el “sexo fuerte”. 

contacto@lajornadamaya.mx

La mujer 
maravilla del 
siglo XXI 
AÍDA MARÍA LÓPEZ SOSA

▲ La mujer maravilla del siglo XXI no da vueltas para cambiar sus ropajes, sino para 
cumplir con las tareas del hogar, familiares, laborales. Foto Juan Manuel Valdivia

Durante los 
años 50, la 
Mujer Maravilla 
se domesticó, 
hasta se 
enamoró y llegó 
a dar consejos 
matrimoniales
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MÁS ALLÁ DE los resulta-
dos de las megaeleccio-
nes del ya muy próximo 
6 de junio, es funda-

mental para el país construir una 
oposición con propuestas claras de 
beneficio mayoritario, que ejerza un 
contrapeso real con la fortaleza de la 
calidad moral y la credibilidad.

COMO EXPRESÓ ALEXANDER 
Dumas de manera precisa: “El or-
gullo de quienes no pueden edifi-
car es destruir”, y eso es lo que hace 
y pretende en todo momento el 
PRIAN y sus afines, sin construir 
empatía hacia las clases populares, 
mucho menos con propuestas de 
solución a los graves problemas 
que ellos mismos ocasionaron por 
la rampante codicia, corrupción 
e impunidad inocultable con que 
han gobernado. 

LA TRAGEDIA SUSCITADA en el 
fatal accidente en la línea 12 del Me-
tro de la Ciudad de México, cuando 
colapsó una trabe al paso de los vago-
nes, con un triste saldo de 24 muer-
tos y alrededor de 80 heridos, exigía 
primero que nada la empatía de to-
dos para aliviar la angustia y el dolor 
de los afectados y sus seres queridos. 
Rescatar a las personas atrapadas en-
tre fierros y escombros, identificarlos 
a todos, fallecidos, heridos e ilesos y 
localizar a sus familiares para mitigar 
la angustiante incertidumbre.

AL DRAMA HUMANO se le 
añade la afectación de un medio de 
transporte vital para el sur-oriente 
de la capital del país. La oposición 
anti AMLO con un espíritu carro-
ñero y oportunista sólo vio la opor-
tunidad de sacar provecho elec-
toral con una campaña absurda 

de linchamiento contra Marcelo 
Ebrard, Claudia Sheimbaum, la 4T 
y también a AMLO aunque la lí-
nea 12 fue inaugurada en 2012 y 
es ajeno a la obra. Pero panistas y 
priístas con sus afines de las élites 
económicas y mediáticas quisieron 
dejar al margen a su gran aliado 
del PRD, Miguel Ángel Mancera, y 
su sustituto, Ramón Amieva, que 
gobernaron la ciudad de México 
del 2012 al 2018 y ahora están en el 
ojo del huracán. Participaron entre 
las empresas constructoras Carso, 
ICA y Alston. Entre las superviso-
ras Ingeniería Servicios y Sistemas 
Aplicados, y como certificadoras 
las francesas TCO y Systra. Una 
investigación para fincar respon-
sabilidades requiere complicados 
estudios y peritajes que implican 
tiempo. El estruendo de la opo-
sición anti AMLO, sin empatía 

solo acierta a sembrar odio. Com-
paran el accidente del metro con 
el secuestro y asesinato de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, así lo 
pregonan y anticipan que por eso 
ganarán las elecciones. ¡Ufff ! Pena 
ajena. Urge una oposición con cali-
dad moral y humana, no la actual 
que Insulta la inteligencia, pero 
como dijera Joan M. Serrat, “cada 
loco con su tema, contra gustos no 
hay disputa”.

En lo local

ENTRE LA VIOLENCIA y la in-
seguridad pública incontenibles 
y el riesgo de retroceder en el 
semáforo epidemiológico por el 
aumento de casos de Covid-19 
durante varias semanas, trans-
curren las campañas políticas 
en Quintana Roo. 

VARIAS COMBIS SUFRIERON 
ataques del crimen organizado. Los 
cobros de derecho de piso por la 
delincuencia, los levantones y las 
ejecuciones, no cesan. La clínica So-
brino de Cancún anunció pública-
mente que ya no prestará servicio 
por la inseguridad y la impunidad. 
La candidata de la alianza more-
nista en Puerto Morelos, Blanca 
Merari Tziu, cuyo esposo fue asesi-
nado, denunció intimidaciones por 
hombres con armas de alto poder. 
Nadie está a salvo. Ojalá el gobierno 
actúe. Los candidatos deben hacer 
propuestas reales ante esta proble-
mática, no promesas retóricas. En 
fin, son cosas que pasan en nuestro 
país y en nuestro caribeño estado. 

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

“Cada loco con su tema”
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Es fundamental para el país construir una oposición con propuestas claras de beneficio mayoritario. Foto Luis Castillo

La oposición anti 
AMLO sólo vio la 
oportunidad de sacar 
provecho electoral 
con una campaña de 
linchamiento contra 
la 4T
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 En la época del desastre, el Teatro Real de Madrid se mantiene vivo, con una 
programación casi inalterada, con sus puertas abiertas y, sobre todo, con el telón 
levantado. Por primera vez en su historia fue reconocido como el Mejor Teatro de Ópera 
en los International Opera Awards, los galardones más prestigiosos del género. En 

medio de la pandemia, el recinto español hizo una nueva producción de Peter Grimes, 
del compositor británico Benjamin Britten, una de las obras más lucidas y mordaces del 
siglo XX. Fotos Javier del Real/ Teatro Real
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 En la época del desastre, el Teatro Real de Madrid se mantiene vivo, con 
una programación casi inalterada, con sus puertas abiertas y, sobre todo, 
con el telón levantado. Por primera vez en su historia fue reconocido como el 
Mejor Teatro de Ópera en los International Opera Awards, los galardones más 

prestigiosos del género. En medio de la pandemia, el recinto español hizo una 
nueva producción de Peter Grimes, del compositor británico Benjamin Britten, 
una de las obras más lucidas y mordaces del siglo XX. Foto Javier del Real / 
Teatro Real / CULTURA/



Un raro fósil encontrado 
hace 20 años en rocas sedi-
mentarias de un mar tropical 
del Jurásico, en lo que ahora 
es la costa sur de Inglaterra, 
corresponde a una nueva es-
pecie de tiburón ancestral.

El fósil de tiburón de la 
conocida como Formación 
Kimmeridge Clay, que tiene 
unos 150 millones de años, 
está asignado a un género y 
una especie antes descono-
cidos de escualos hibodon-
tiformes llamados Durnono-
variaodus maiseyi. Este ha-
llazgo extremadamente raro 
se conserva en la Colección 
Etches, una de las más im-
portantes en Inglaterra.

Los tiburones hibodonti-
formes son uno de los grupos 
de escualos extintos más ri-
cos en especies y representan 
los parientes más cercanos 
de esos animales modernos. 
Aparecieron por primera vez 
durante el último Devónico, 
hace unos 361 millones de 
años, y se extinguieron junto 

con los dinosaurios al final 
del Cretácico, hace unos 66 
millones de años.

El nuevo género y especie 
Durnonovariaodus maiseyi 
difiere de los demás tiburones 
hibodontiformes descritos 
anteriormente, incluidos los 
que se caracterizan por tener 
dientes de forma similar.

“Durnonovariaodus mai-
seyi representa una impor-
tante fuente de información 
para comprender mejor la 
diversidad de los tiburones 
en el pasado, así como para 
nuevas interpretaciones de 
la evolución de los tiburones 
hibodontiformes, cuyas rela-
ciones aún no se comprenden 
bien, incluso después de más 
de 150 años de investigación”, 
indica Sebastian Stumpf, pa-
leontólgo de la Universidad 
de Viena, cuyo hallazgo se pu-
blica en la revista PeerJ.

La importancia científica 
de la formación de arcilla de 
Kimmeridge se debe a esque-
letos de tiburones hibodonti-
formes adicionales, pero aún 
no descritos, que también se 
encuentran en la Colección 
Etches, según el autor.

Una terapia genética basada 
en un ayudante inesperado, 
el virus del sida, dotó de un 
sistema inmunitario funcio-
nal a 48 bebés e infantes 
que carecían de él por de-
fecto de nacimiento, infor-
maron médicos ayer.

Los resultados revelan que 
los organismos de todos me-
nos dos de los 50 niños que 
recibieron la terapia experi-
mental ahora son capaces de 
combatir los gérmenes.

“Enfrentamos lo que de 
otro modo hubiera sido una 
enfermedad fatal”, curando 

a la mayoría de estos niños 
con un solo tratamiento, 
señaló Donald Kohn, líder 
del estudio e integrante del 
Hospital de niños Mattel en 
la Universidad de California 
en Los Ángeles (UCLA).

“Prácticamente viven en 
libertad, van a la escuela, ha-
cen cosas normales”, sin temer 
que una infección pueda po-
ner en peligro su vida, añadió.

Los dos niños no curados 
por esta terapia tuvieron 
luego trasplantes de médula 
ósea con éxito. Los médicos 
dicen que será necesario es-
perar para saber si algunos 
de los 50 están curados, pero 
por el momento parecen evo-
lucionar bien.

Los niños nacieron con 
síndrome de inmunodefi-
ciencia combinada grave 
(SCID), provocada por una 
falla genética heredada que 
impide a la médula ósea pro-
ducir versiones sanas de las 
células sanguíneas que con-
forman el sistema inmuni-
tario. Sin tratamiento, suele 
ser fatal durante el primero 
o segundo año de vida.

Se le llamó el “mal del 
chico burbuja” debido a un 
caso en los años 70 de un 
niño en Texas que vivió du-
rante 12 años en una bur-
buja protectora de plástico 
para aislarlo de los gérme-
nes. Ahora lo llaman así 
porque lo puede causar una 

veintena de defectos genéti-
cos que afectan tanto a ni-
ñas como a varones.

Un trasplante de médula 
ósea de un hermano que sea 
pareja genética puede curar 
el mal, pero en la mayoría 
de los casos se carece de un 
donante adecuado y el tra-
tamiento es arriesgado: el 
chico de Texas murió des-
pués de recibirlo.

En la actualidad, el trata-
miento consiste en dos dosis 
semanales de antibióticos y 
anticuerpos, pero no es una 
solución permanente.

Los médicos creen que 
la terapia genética puede 
serlo. Retiran algunas célu-
las sanguíneas del paciente, 

utilizan un virus de sida 
desactivado para insertar 
una versión sana del gen 
que necesitan los chicos y 
reinsertan las células por 
vía intravenosa.

Josselyn Kish, de 11 años, 
residente en Las Vegas, reci-
bió el tratamiento en UCLA 
cuando tenía tres años. Antes 
padecía erupciones, herpes do-
lorosos y diarreas frecuentes, 
contó su madre, Kim Carter.

Después de la terapia ge-
nética “mejoró de inmediato”, 
aseguró. Ahora “casi nunca 
se enferma2 y cuando su-
cede se recupera. Se le acaba 
de diagnosticar Covid-19, y 
hasta el momento sus sínto-
mas son muy leves.

Terapia a partir del VIH dota a niños 
de un sistema inmunitario funcional
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Identifican nueva especie de tiburón mediante 
análisis de fósil de hace 150 millones de años
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Durnonovariaodus maiseyi representa una importante fuente de información para com-
prender mejor la diversidad de los tiburones en el pasado. Foto Sebastian Stumpf et al
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En la época del desastre, 
como si fuera el escenario 
de una ópera apocalíptica 
que avisora la esperanza en 
mitad de la devastación y la 
decadencia, el Teatro Real de 
Madrid se mantiene vivo, 
con una programación casi 
inalterada, con sus puertas 
abiertas y, sobre todo, con 
el telón levantado para dar 
esa función de cada día que 
da sentido a tantos artistas, 
técnicos, trabajadores y ges-
tores que hacen posible el 
milagro de la ópera.

En justo reconocimiento, 
el Teatro Real de Madrid 
fue designado el Mejor 
Teatro de Ópera en los In-
ternational Opera Awards, 
que son los galardones más 
prestigiosos del género.

Los directivos, trabajado-
res, sindicalistas y artistas del 
Teatro Real se embarcaron 
en un mismo reto a las pocas 
semanas de iniciada la pande-
mia del Covid-19, que ha para-
lizado o suspendido a la gran 
mayoría de los teatros del 
mundo y ha provocado algo 
que ni siquiera habían conse-
guido las guerras mundiales o 
las cruentas y numerosas gue-
rras civiles en Europa o Amé-
rica Latina: silenciar el telón. 
Bajarlo de forma indefinida.

El reto de abrir pronto y 
con la mayor seguridad po-
sible, pero también mante-
niendo la calidad de la pro-
gramación, se logró gracias a 
una idea simple, pero que caló 
muy hondo en la corta pero 
comprometida plantilla que 
forman parte de la maquina-
ria del Teatro Real: es mucho 

más caro tener cerrado un 
teatro de ópera que abrirlo 
con todos los gastos y modifi-
caciones que suponen las me-
didas de protección, los aforos 
limitados, las complicaciones 
de las pruebas periódicas para 
conocer el estado de salud de 
sus trabajadores. Y así lo hi-
cieron. Y así se convirtieron 
en el único teatro del mundo 
que no sólo mantenía la ma-
yor parte de su programación 
en medio del desastre pandé-
mico, sino que era capaz de 
hacer nuevas producciones, 
de estrenar títulos y de man-
tener en cartel y de forma si-
multánea dos óperas que alta 
dificultad técnica y logística, 
como son Siegfrid, de Richard 
Wagner, y Peter Grimes, de 
Benjamin Britten.

El Teatro Real es una insti-
tución mediana si se compara 
con otros colosos europeos 
y estadunidenses. Su presu-
puesto es de 60 millones de 
euros anuales, lo que vendría 
a ser un gasto similar al de un 
teatro de ópera de una ciu-
dad mediana de Alemania. 
Su cantidad de trabajadores 
es más pequeña, no tiene una 
plantilla fija de grandes figu-
ras y ni la orquesta ni el coro 
forman parte de la estructura 
orgánica de la institución. 
Su financiamiento es 70 por 
ciento de recursos propios y 
30 por ciento aportación del 
Estado español, a través del 
ministerio de Cultura del go-
bierno central, los presupues-
tos de la comunidad y el ayun-
tamiento de Madrid.

En el Teatro Real de Ma-
drid se celebró con especial 
alegría la concesión de tres 
premios en el International 
Opera Awards, que es la cita 
anual de los galardones más 
prestigiosos del mundo de la 
ópera, en la que se hizo men-
ción especial al trabajo reali-
zado durante la pandemia, al 
convertirlo en símbolo de for-
taleza, creatividad y esfuerzo 
en el panorama internacional. 
Competía en la categoría de 
Mejor Compañía de Ópera 
con la Royal Opera House 
(Londres), la Finnish Natio-
nal Opera (Helsinki), la Ópera 
de Frankfurt, Opéra Comi-
que (París) y La Monnaie/De 
Munt (Bruselas).

Barbara Jean Burton, Mérida.- El pro-
yecto, promovido por Barbara Jean 
Burton, consiste en la operación y 
construcción de una vivienda uni-
familiar de residencia permanente 
denominada “La casa”, con preten-
dida ubicación en el puerto de Sisal 
(al oeste aproximadamente a 4.5 
km del centro del puerto), municipio 
de Hunucmá, estado de Yucatán. El 
predio donde se pretende construir 
cuenta con un área total de 1,252. 
56 m², de los cuales 208.26 m² serán 
destinados al asentamiento de las 
construcciones. “La casa” será de 
dos niveles con una altura máxima, 
el primer nivel servirá de cochera 
y el segundo nivel será utilizado 
para las habitaciones. Se considera 
la construcción de una alberca con 
una superficie de: 10.17 m².

Aunque no se considera que la rea-
lización del proyecto sea un cambio 
sustantivo en las características del 
medio, su construcción y operación a 
considerado en su diseño la educación 
y utilización positiva de las condicio-
nes medio ambientales. Las aguas re-
siduales generadas serán canalizadas 
a la planta de tratamiento instalada, 
se realizará la separación de residuos 
sólidos urbanos y valorizables. Las 
áreas del predio y sus colindancias 
se realizará limpieza de residuos y 
los espacios con vegetación serán con 
especies nativas; ya que, a lo largo de 
la costa, actualmente se desarrollan 
proyectos del tipo inmobiliario para 
la creación de villas, departamentos, 
condominios, hoteles y residencias, por 
lo que se vuelve necesario mantener 
los recursos naturales presentes. 

“La casa”, un proyecto de 
residencia permanente en Sisal

Otorgan premio al Teatro Real de 
Madrid como el mejor del mundo

▲ El Teatro Real de Madrid se mantiene vivo, con una programación casi inalterada, con 
sus puertas abiertas y, sobre todo, con el telón levantado. Foto Javier del Real Teatro Real

ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

El International 
Opera Awards 
hizo mención 
especial al trabajo 
realizado durante 
la pandemia
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Con Nahual, “queremos proyectar la 
fuerza del mexicano”: Vicente Silva

En algunos pueblos del terri-
torio nacional se mantiene 
la creencia de que al nacer 
cada ser humano posee un 
espíritu animal que lo guía 
y protege durante toda su 
vida. Con este motivo, el 14 
y 15 de mayo en el Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris se 
representará Nahual, obra a 
cargo de la VSS Compañía 
de Danza AC.

“Se trata de una obra que 
sumerge al espectador en el 
autoconocimiento, empo-
deramiento y grandeza de 
nuestro pueblo. Queremos 
proyectar la fuerza que el 
mexicano tiene, su espíritu 
combativo”, indicó el coreó-
grafo Vicente Silva Sanjinés.

Sobre la idea de la pieza, 
el creador explicó en entre-
vista: “Cuando veo Chichén 
Itzá me pregunto dónde 
quedó la grandeza de nues-
tro pueblo, qué pasó con no-
sotros y nuestra cultura. Me 
cuestionaba dónde quedó 
el espíritu de grandeza de 
nuestro pueblo. Desde chico 
me han gustado los animales 
y leí que cada uno de noso-

tros nacía con uno que nos 
guiaba en la vida y en el ca-
mino al más allá; no sólo en 
México la gente ha creído en 
estas cosas, son muchas las 
culturas que creen algo simi-
lar, así que pensé: ¿Por qué 
no vuelven estos nahuales? 

¿Qué debemos hacer para 
ser esa gran nación?”

Después de una investiga-
ción con una chamana, Silva 
Sanjinés creó la obra en un 
tono muy espiritual, en el 
que los cuerpos semidesnu-
dos de ocho bailarines con 

movimientos animalescos, de 
improvisación, invitan al pú-
blico a reflexionar, liberarse 
de dogmas y sembrar la elec-
ción de un camino autocons-
ciente. Lo que el espectador 
observará en el escenario es 
autenticidad, añadió.

La propuesta del baila-
rín y coreógrafo Vicente 
Silva Sanjinés se estrenó 
en 2019 en el Palacio de 
Bellas Artes con motivo de 
los 30 años de la VSS Com-
pañía de Danza AC.

Cuenta con la participa-
ción de Sara Montero, Karla 
Rosales, Lucelen Carvajal, 
Karla Bohr Lugo, Antonio 
Soria, Tomás Sebastián, Eztli 
Ukben, Vicente Silva, Renée 
Sabina y Antonio Saavedra.

La VSS Compañía de 
Danza, que en sus inicios se 
denominó El Proyecto En-
samble Tiempo de Bailar, 
fue fundada en 1989 en la 
Escuela Nacional de Estu-
dios Profesionales (ENEP) 
Acatlán de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) por Vicente 
Silva Sanjinés, Blanca Estela 
Garza Acevedo y Jairo As-
torga Ortiz, y se convirtió 
en una de las agrupaciones 
dancísticas nacionales más 
importantes de México.

Nahual se presentará el 
viernes 14 y sábado 15 de 
mayo a las 19 horas en el 
Teatro de la Ciudad Espe-
ranza Iris (Donceles 36, colo-
nia Centro Histórico, alcal-
día Cuauhtémoc).

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La obra sumerge al espectador en el autoconocimiento, empoderamiento y grandeza de 
nuestro pueblo, declaró el coreógrafo, Silva Sanjinés. Foto VSS Compañía de Danza AC

Juan Sebastián Barberá expone Rostros de 
época; “es momento de reinventarnos todos”

Al igual que muchos artis-
tas, el pintor Juan Sebastián 
Barberá (Ciudad de México, 
1964) entró en crisis al co-
mienzo de la pandemia por 
el Covid-19 y el consecuente 
confinamiento. “¿Qué voy a 
pintar? Las personas ya no 
querrán salir a ver exposicio-
nes. Tendré que dedicarme 
a otra cosa”, pensó. Pudo se-
renarse al grado de ahora 
decir: “la pandemia me ha 
sentado bien en el sentido de 
la introspección, la soledad y 

revisión, incluso, de los hábi-
tos personales”.

Se puso, entonces, a traba-
jar. El resultado son 35 piezas, 
entre cerámica, mixta sobre 
madera y arte objeto, reali-
zadas con técnicas nuevas; 
por ejemplo, resinas acrílicas 
y poliéster, que presenta con 
el nombre Rostros de época y 
mundo holístico, exposición 
abierta desde el 28 de marzo 
en Villa San Jacinto.

Barberá califica la pande-
mia como un “motor trans-
formador de la consciencia 
humana. Parece que estu-
viéramos en un examen de 
ética y moral, más que de 

bioseguridad. Para mí, el ser 
humano se ha quedado des-
provisto de sus verdaderas 
herramientas ético-morales 
para poder enfrentarse, tal 
vez, a una nueva era. En ese 
sentido, la par-te de la expo-
sición llamada Máscaras de 
la sabiduría y la fortuna es 
jugar un poco al carnaval”.

La muestra comienza con 
las máscaras hechas en cerá-
mica porque, según el entre-
vistado, nos disfrazamos to-
dos los días para salir a nues-
tra actuación. Sin embargo, 
estos disfraces de protección 
tienen que ver con temas 
muy clásicos como el amor, 

la pasión, la templanza, la sa-
biduría y la consciencia. Son 
títulos filosóficos y profun-
dos; es decir, preguntas que 
todos nos tenemos que hacer 
en mayor o menor medida.

Rostros de época, una se-
gunda sección, es una radio-
grafía del drama actual. Son 
las caras de las personas en 
esta situación y la incerti-
dumbre. Son cuadros pinta-
dos en acrílico y óleo sobre 
madera.

Después de pasar por el 
dolor del momento actual 
vivido, el espectador entra 
a un pasadizo hacia otro 
mundo, el de los holísticos y 

la transformación del ser. En 
esta parte de la muestra sólo 
se exponen círculos, a la ma-
nera de mandalas, que tie-
nen que ver con la esperanza 
en la reivindicación del ser 
humano y la dignidad por 
medio de la conciencia de 
entrar en un estado medita-
tivo o de profundidad, a fin 
de generar una nueva visión 
humanista de respeto hacia 
sí mismo, el planeta y los se-
res humanos en general”.

La exposición se exhibe 
en Villa San Jacinto, calle 
Plaza San Jacinto 16, colo-
nia San Ángel. Permanecerá 
hasta el 27 de junio.

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO
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Santiago Olguín Mit-
chell es un artista de 
múltiples orígenes y 
formaciones. 

Nacido en el Distrito Fe-
deral (1970), hoy CDMX; ra-
dica en la ciudad de Oaxaca 
y es hijo de padre mexicano 
y madre estadunidense. 

Cursó estudios de antropo-
logía en la Universidad Autó-
noma de Yucatán; ha hecho 
posgrados en la Universidad 
Central de Seattle, Washing-
ton, y la Universidad de las 
Américas, en Puebla. 

Desde el año 2001 ha ex-
puesto en  varios espacios 
institucionales y alternati-
vos de la ciudad de Oaxaca. 
Es en 2012 cuando se incor-
pora al taller de grabado de 
Francisco Limón; ahí incur-
siona en diversas técnicas 
de la gráfica. Asímismo, ha 
trabajado en colaboración 
con fotógrafos, como Víctor 
Chagoya y Patricia Cerezo, 
interviniendo trabajos aná-
logos y digitales. 

Se ha desempeñado tam-
bién como promotor cultu-
ral en la región de la costa 
chica de Oaxaca.

A grandes rasgos esa es 
su historia; pero hay más. 
De su visión de la especie 
como una totalidad, San-
tiago parece definir que las 
“especialidades” son una de 
las formas de la ignorancia; 
por eso acude no sólo al en-
sayo social y antropológico, 
sino que incursiona en el 
arte visual como otra forma 
de catalogar la experiencia 
humana, su viviencia, para 
darle forma y contorno a lo 
visto y amado. 

En efecto, su estadía en 
la península de Yucatán lo 
marca y lo persigue. 

No existe una sola per-
sona en este caldero de la tie-
rra que haya conocido a Kimi, 
como le llaman sus amigos 
más íntimos, que no celebren 
la grandeza y amplitud de su 
alma, misma con la que ahora 
nos regala esta serie de visitas 
a las playas de Yucatán.

Olguín pincelea con 
magistral parsimonia ese 
arraigo meridano; en su 
obra se respira el litoral yu-
cateco, donde la gente hace 
una pausa para entregarse 
a la inmensidad con que el 
Caribe-Atlántico circunda 
a la península de Yucatán. 

Es el momento en que 
los yucatecos se entregan 
a la observación del in-
finito, como los antiguos 
mayas que hicieron de 
esta planicie terraza para 
mirar el firmamento.

Sin duda, todos aquellos 
que saben del traslado de 
Mérida a sus diferentes pa-
raderos litorales durante 
el verano, se perderán en 
lontananza nostálgica en 
ese plato de agua que es la 
costa yucateca, pletórica 
de gozos y alegres remem-
branzas, que Kimi nos re-
cuerda en esta serie.

El infinito, según Santiago

▲ Progreso es inconfundible, pero mirar el puerto de altura como lo hace el artista, con esa síntesis de elementos, lo convierten en una especie de poesía 
visual que entenderá todo aquél que haya pasado por la costa yucateca. Foto Óleo sobre tela; 100 por 120 cms; 2020. Galería Lux Perpetua

ANDRÉS SILVA PIOTROWSKY

DESDE EL 20 DE MAYO NAVEGARÁS LA COSTA YUCATECA, CON LA MIRADA DE KIMI
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DeGeneres le dice 
adiós a su talk show; 
terminará en 2022

La presentadora matutina, 
que ha visto sus ratings 
afectados después de acu-
saciones de tener un am-
biente laboral tóxico, de-
cidió que la próxima 19ª 
temporada será la última y 
terminará en 2022. El final 
del programa coincide con 
el final de su contrato.

“Aunque todas las cosas 
buenas llegan a su fin, uno 
todavía tiene la esperanza 
de que las cosas verdadera-
mente grandes nunca ter-
minarán”, dijo Mike Darnell, 
presidente de televisión no 
guionizada para Warner 
Bros., en un comunicado 
enviado el miércoles. “Fue 
y es una pieza imborrable 
del paisaje televisivo y será 
echada de menos mucho”.

En una entrevista con 
The Hollywood Reporter, 
que reportó primero la no-
ticia, DeGeneres dijo que a 
pesar “de lo grande que es 
este show, y tan divertido 
que es” ya no es más un 
reto creativo.

The Ellen DeGene-
res Show, que comenzó a 
transmitirse en 2003 y es 
distribuido por Warner 
Bros., mezcla baile, juegos 
y regalos junto con invi-
tados famosos. Pero la an-
fitriona, que construyó su 
marca con la frase “Se ama-
ble”, comenzó la temporada 
18 en septiembre con una 
larga disculpa.

Tres de los productores 
del programa salieron de la 
producción en el verano en 
medio de acusaciones de ser 
un lugar de trabajo disfun-
cional que albergaba com-
portamientos inapropiados, 
incluyendo sexuales, así 
como declaraciones racial-
mente insensibles.

Aunque las acusaciones 
fueron “muy hirientes para 
mí”, no influyeron en su de-
cisión de dejar el programa, 
dijo DeGeneres a The Ho-
llywood Reporter. “No ha-
bría regresado esta tem-
porada” de ser así, agregó. 
Según datos de Nielsen el 
nivel de audiencia del pro-
grama  cayó 1,1 millones 
esta temporada, de 2,6 mi-
llones de espectadores a 1,5.

DeGeneres recibió el 
Premio Mark Twain al Hu-
mor Estadounidense del 
Centro Kennedy en 2015 y 
la Medalla Presidencial de 
la Libertad durante el go-
bierno de Barack Obama 
en 2016. Además de su 
programa ha formado 
parte de los programas 
The Masked Dancer de Fox, 
Ellen’s Game of Games de 
NBC y Ellen’s Next Great 
Designer de HBO Max.

El programa guionizado 
de DeGeneres, Ellen, se con-
virtió en una producción 
histórica para la televisión 
estadounidense en la dé-
cada de 1990 cuando su per-
sonaje se declaró gay.

AP
NUEVA YORK

“Necesitaba un director 
consciente de la 
experiencia humana”: 
Angelina Jolie

Después de una década 
fuera de los reflectores, An-
gelina Jolie está de vuelta. La 
estrella de Hollywood inter-
preta el papel principal del 
thriller de acción Aquellos 
que desean mi muerte, de Ta-
ylor Sheridan. Es un ansiado 
regreso, la actriz no había 
podido comprometerse con 
proyectos de largo aliento 
por casi 10 años.

Para la actriz, su papel 
como bombera paracaidista, 
acechada por el trauma y 
la culpa, fue catártico. “Me 
identifiqué más con una 
parte de ella que no sentía 
que podía hacer mucho, y 
no había hecho esto en mu-
cho tiempo. Estar en esta si-
tuación y tener un director 
que es tanto sensible como 
consciente de la experiencia 
humana, ir ahí y sentirlo, 
pero también empujarte a 
encontrar tu fortaleza y sa-
lir adelante, era lo que ne-
cesitaba en ese momento”, 
afirmó Jolie.

Desde su primera apari-
ción en Inocencia interrum-
pida, ha demostrado ser 
una maestra en colocarse y 
reinventarse, cambiando la 
corriente mientras perma-
nece en su centro. Hija de los 
actores Jon Voight y Mar-
cheline Bertrand, comenzó 
su carrera a los siete años.

A los 24 años ganó el 
premio de la academia a 
mejor actriz de reparto. Su 
papel como la problemática 
Lisa Rowe, compañera de 
Winona Ryder, era atre-
vido, rudo y complejo: un 
perfecto destilado de la más 
temprana personalidad de 
la actriz.

La historia es un buen 
ejemplo de su papel ro-
quero, balanceándose cerca 
del grunge, pero con ambos 
pies bien plantados en Ho-
llywood. Tal vez sabía lo 
que la industria cinemato-
gráfica le hace a las mujeres 
muy hermosas: las fetichiza, 
mientras les niega toda posi-

bilidad de profundidad y re-
húsa escuchar lo que tienen 
que decir.

Tomb Raider

Pero Jolie surgió de ahí. En 
2001 debutó como Lara 
Croft, la arqueóloga aventu-
rera en el corazón de la fran-
quicia Tomb Raider. Aquel 
personaje también plantó la 
semilla para su futuro como 
actriz de acción.

En 2005 se estrenó Mr 
and Mrs Smith, y con ella 
una nueva era para Ange-
lina. La película, que copro-
tagonizaba con Brad Bitt, 
marcó el inicio de una rela-
ción en la vida real. El pe-
riodo fue turbulento, dada 
la relación que el actor sos-
tenía con Jennifer Aniston.

En paralelo a su carrera 
de actriz, Jolie participó en 
varias actividades humani-
tarias. Trabajó en la agencia 
para refugiados de las Na-
ciones Unidas, se unió a más 
de 30 misiones de campo 
como embajadora de buena 
voluntad entre 2001 y 2011, 
y se volvió enviada especial 
en 2012. A partir de dichas 
experiencias, la actriz ha 
mostrado su interés en el 
tema de los refugiados.

En la pasada década, 
hemos visto duplicarse los 
números. Se trata de unos 
80 millones de desplazados. 
Muchas de esas personas lo 
son por el clima y la forma 
en la que está cambiando, 
y eso seguirá transformán-
dose, sostuvo Jolie. Si no lo 
tomamos en serio, vamos a 
ver un colapso total de tan-
tas cosas para mucha gente, 
o este puede ser el punto de 
inflexión en el que todos co-
menzamos a luchar juntos.

Hay algo enigmático en 
el acercamiento de Jolie a la 
fama. La actriz se ha man-
tenido a cierta distancia del 
público. No usa redes socia-
les y rara vez da entrevis-
tas. El efecto es que cuando 
decide romper el silencio, 
la gente escucha. La actriz 
también se ha alejado de los 
reflectores.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 DeGeneres vio sus ratings afectados tras acusaciones de tener un ambiente de trabajo tóxico, que 
albergaba comportamientos inapropiados, incluyendo sexuales. Foto AP/Archivo

El programa ya 
no es más un reto 
creativo, dijo la 
anfitriona
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Mickey Rourke tacha de “basura” las 
producciones del Universo Marvel

Mickey Rourke es uno de 
los muchos actores que en 
un momento dado aceptó 
un papel en una película de 
Marvel Studios. Fue en Iron 
Man 2, donde interpretó al 
villano Ivan Vanko (Whi-
plash), un personaje olvi-
dable dentro del ya muy 

nutrido elenco de enemigos 
de Tony Stark y compañía. 
Ahora, el actor de Sin City 
y Nueve semanas y media 
ha cargado contra el UCM, 
asegurando que todas sus 
producciones son basura.

Todo surgió a raíz de una 
publicación de Rourke en 
Instagram, en la que alababa 
la serie Ley y orden: Unidad 
de Víctimas Especiales, de la 

que aseguraba haber visto 
mil capítulos durante la cua-
rentena, elogiando también 
a sus protagonistas. Pero 
pronto la perorata derivó al 
Universo Marvel, y al des-
contento de él con unas pe-
lículas que considera meros 
productos sin ningún valor 
interpretativo.

“Lo que más disfruto es 
la comodidad de ver a este 

grupo excepcional de ac-
tores, escribió Rourke refi-
riéndose al elenco de Ley 
y Orden. Un respeto para 
todos ustedes. El trabajo que 
hacen sí que es actuar de 
verdad, no como esa basura 
de Marvel”, agregó sin mi-
ramientos y, de hecho, sin 
venir mucho al caso.

No es la primera vez que 
Rourke critica abiertamente 

tanto las películas del UCM 
como su participación en la 
franquicia. Cuando aceptó 
el papel en 2010, el Universo 
Marvel no era el gigantesco 
imperio que es ahora, y el 
actor que venía de una no-
minación al Óscar por El 
luchador, se sintió molesto 
con cómo los directores de 
Iron Man 2 trataron a su 
personaje.

EUROPA PRESS
MADRID

En el monólogo El testamento de María, no habla la 
Virgen ni diosa, sino una madre judía, afirma directora

María vive sus últimos años 
en Éfeso, vigilada y custodiada 
por dos discípulos de su hijo 
cuyo fanatismo es exaspe-
rante; la mujer sabe que se es-
criben mentiras sobre lo que 
sucedió en Jerusalén y está 
dispuesta a contar la verdad.

El testamento de María es 
un monólogo sobrecogedor, 
donde Luly Garza encarna a 
una mujer desgarrada que, 
tras la violenta muerte de Je-
sús, rememora los extraños 
y convulsos acontecimientos 
que le han tocado vivir.

En este relato, Colm Tói-
bín, da voz a María; aquí no 
habla la Virgen ni diosa, sino 
una madre judía, ciudadana 
de un extremo del imperio 
romano, convencida de que 
su hijo fue influenciado y 
usado por malas compañías.

La directora Itari Marta 
explicó: A María la hemos 
colocado en un pedestal, es 
la imagen de la Virgen, de 
madre de Dios, quien perdió 
a su hijo debido a un asesi-
nato, pero en la obra, el per-
sonaje está completamente 
alejado de esa perspectiva.

Prosiguió: Mostramos 
una mujer real, que se des-
concertó cuando su hijo co-
menzó a juntarse con gente 
a la cual convocaba; un jo-
ven que podría ser uno de 

los de Ayotzinapa o de los 
que están dando la vida en 
Colombia, pero que intentan 
manifestarse en las calles y 
buscan cambiar el mundo.

En la obra emerge una 
María de Nazaret, humilde 
e ignorante, quien sigue des-
concertada por el cambio 
tan repentino de su hijo que, 
convertido en predicador 
o revolucionario, terminó 

siendo víctima del momento 
político que lo condujo al 
más cruel de los castigos.

Lo cierto es que segui-
mos habiendo jóvenes, a 
quienes nos parece que este 
mundo no es lo que mere-
cemos, ni para nosotros ni 
para el resto de personas 
que lo habitamos; todavía 
hay quienes luchan por 
una transformación, por un 

planeta más consciente, ge-
neroso y humilde.

No obstante, subrayó Itari 
Marta, siguen matando a los 
jóvenes y existen madres con 
hijos desaparecidos; a pesar 
de la historia que nos habla 
del predicador, en realidad, 
nada cambió; al final del mo-
nólogo se cuestiona: quién se 
salvó matando a mi hijo en la 
cruz?... nadie se ha salvado.

El testamento de Ma-
ría se presenta de manera 
presencial los miércoles 
a las 20 horas en el Foro 
Shakespeare y el 12 de 
mayo será transmitido por 
la plataforma Boletópolis, a 
la misma hora. Este mismo 
día el recinto ubicado en 
Zamora 7, colonia Condesa 
celebrará 38 años y subra-
yando #AquíSeguimos.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

No es la primera vez que critica las películas del UCM y su participación en la franquicia

 Luly Garza encarna a una mujer desgarrada que rememora los acontecimientos que le han tocado vivir. Fotograma de la puesta en escena



LA JORNADA MAYA 
Jueves 13 de mayo de 202126 DEPORTES

América, por el primer golpe 
ante unos Tuzos en ascenso

América y Rayados de 
Monterrey, favoritos al tí-
tulo de la Liga Mx junto 
con el líder general Cruz 
Azul, entran en acción hoy 
al continuar los cuartos de 
final del torneo Clausura.  

Las Águilas, que visitan 
hoy a las 19 horas (T.V.: Fox 
Sports, Claro Sports) a los 
Tuzos, tendrán una dura 
misión ante un conjunto 
que fue de menos a más.

Los Tuzos cerraron el tor-
neo con apenas un revés en 
sus últimos nueve partidos, 
encadenando cuatro triunfos. 
El equipo pasó de ser sota-
nero a medio torneo a cla-

sificarse al repechaje como 
octavo de la tabla. En cambio, 
América fue segundo y sólo 
perdió tres encuentros, uno 
de ellos en la mesa ante el 
Atlas en la séptima fecha. To-
luca y Monterrey fueron los 
otros verdugos de los azulcre-
mas. Las Águilas han perdido 
tres de cuatro series de ligui-
lla frente al Pachuca, aunque 
el último enfrentamiento 
entre ambos en serie final lo 
ganó América en los cuartos 
de final del Clausura 2015.

El equipo del técnico ar-
gentino Santiago Solari llega 
fortalecido luego de una se-
mana de descanso que le 
sirvió para recuperar al 100 
por ciento a jugadores como 
el delantero Henry Martín 
y el volante colombiano 

Darío Benedetti. Sebastián 
Córdova está recuperado de 
una lesión y tendría activi-
dad en el choque de ida.

Monterrey, que se en-
frenta al Santos de visi-
tante, a partir de las 21:05 
horas (T.V.: Fox Sports, 
Claro Sports), cerró el cam-
peonato con derrotas en 
dos de sus últimos tres jue-
gos y estuvo cerca de irse al 
repechaje, pero se clasificó 
en cuarto lugar.

El conjunto regiomon-
tano está en su novena ligui-
lla consecutiva y busca su 
primer título desde el Aper-
tura 2019. En tres de sus úl-
timas cuatro liguillas, el peor 
resultado de Monterrey fue 
alcanzar las semifinales. Su 
técnico Javier Aguirre es el 

único mexicano entre los 
ocho clubes en esta etapa.

Santos cerró dando tum-
bos con un triunfo en sus 
últimos cinco desafíos, pero 
el regreso del uruguayo 
Fernando Gorriarán y del 
chileno Diego Valdés, recu-
perados de lesiones para el 
repechaje, le cambiaron la 
cara al equipo.

Por otra parte, la selec-
ción mexicana se enfren-
tará a Panamá en un duelo 
amistoso previo a la partici-
pación de ambos en la Copa 
de Oro de la Concacaf.

El encuentro se dispu-
tará el 30 de junio en el 
Nissan Stadium de Nash-
ville, Estados Unidos, de 
acuerdo con la Federación 
Panameña de Futbol.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

El Monterrey de Aguirre visita al Santos, en los cuartos de final

 Guillermo Ochoa y las Águilas visitan hoy al Pachuca. Foto @ClubAmerica

La NFL, que regresará a Londres, abrirá su temporada con el duelo Brady-Prescott 

La NFL retornará a Londres en 
octubre y Tom Brady empren-
derá su intento por un octavo 
título del Súper Tazón contra 
Dak Prescott y los Vaqueros de 
Dallas, cuando Tampa Bay sea 
el anfitrión del primer juego de 
la temporada regular el jueves 
9 de septiembre.
El primer partido de la liga en 
Londres desde la pandemia de 

coronavirus se disputará el 10 
de octubre, con los Halcones de 
Atlanta midiéndose a los Jets de 
Nueva York. Una semana des-
pués, los Jaguares de Jackson-
ville, con su nuevo quarterback 
Trevor Lawrence, la primera se-
lección general en el pasado 
draft, chocarán con los Delfines 
de Miami, que fueron una de las 
revelaciones de la temporada 

anterior con 10 victorias. Ambos 
encuentros tendrán como sede 
el estadio de Tottenham, casa 
del club de la Liga Premier del 
futbol inglés. Halcones y Jagua-
res serán los locales.
La campaña se pondrá en mar-
cha en el mismo emparrillado en 
el que los Bucaneros se convir-
tieron en el primer equipo que 
gana el “Super Bowl” en su casa.

Otra nota destacada en el pri-
mer fin de semana es el de-
but de Matthew Stafford con 
los Carneros de Los Ángeles 
como locales ante los Osos de 
Chicago la noche del domingo, 
con el estadio SoFi Stadium 
abriendo sus puertas al público 
por primera vez.
Se espera que la mayoría 
de los equipos puedan ju-

gar a máxima capacidad en 
sus estadios, luego de una 
temporada que se llevó al 
cabo con restricciones de 
aforo por el Covid-19. Los 
Raiders de Las Vegas reci-
birán a los Cuervos de Bal-
timore en el primer choque 
de lunes por la noche.

Ap

Manuel Rodríguez se apuntó 
su primer salvamento en Doble 
A con una sólida actuación, 
que permitió a los Smokies 
de Tennessee, sucursal de los 
Cachorros de Chicago, superar 
4-3 el martes a los Trash Pan-
das de Rocket City.
Luego de que los Smokies toma-
ron ventaja en la parte alta de la 
décima entrada, “Bolón” escaló 
la loma en el cierre y lo hizo con 
corredor en segunda base sin 
aut, como indica el reglamento 
en episodios extra. El yucateco 
abrió con ponche al emergente 
José Guzmán, quien intentó un 
toque de bola con dos straics. 
Tras base por bolas a Michael 
Cruz, el derecho engomó a David 
MacKinnon y obligó a Michael 
Stefanic a batear una rola con la 
que fue forzado en segunda Cruz 
para poner fin al juego.
Otro pelotero cuyos derecho 
de retorno son de los Leones, 
el jardinero Fabricio Macías, 
bateó .308, con tres impulsa-
das, en sus primeros cuatro 
encuentros con el Greensboro, 
filial de Clase A alta de Pitts-
burgh. Adrián Hernández con-
siguió su primer rescate con el 
Dunedin, sucursal de Toronto. 

Oporto se perfila 
como sede de la final 
de la Champions
Oporto se perfila para ser 
confirmada como ciudad anfi-
triona de la final de la Liga de 
Campeones entre Chelsea y 
Manchester City, luego que las 
autoridades portuguesas apro-
baron ayer el regreso de los 
espectadores a los estadios. El 
Estadio del Dragón, con capa-
cidad para 50 mil aficionados, 
será el escenario del partido el 
próximo día 29. 

De lA reDAcción y Ap

Con sólida actuación, 
Bolón logra su primer 
salvamento en Doble A
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El COI asegura que la opinión pública 
no incide en los Juegos de Tokio

El Comité Olímpico Inter-
nacional minimizó ayer que 
la opinión pública en Japón 
respalda que se cancelen los 
Juegos de Tokio, en una con-
ferencia de prensa virtual 
que fue interrumpida por 
un activista que se mani-
festó en contra de las justas.

La rueda de prensa se 
realizó tras la reunión men-
sual de la junta ejecutiva del 
COI, en medio del estado de 
emergencia en Tokio para 
contener el incremento de 
casos de Covid-19. Las en-
cuestas en Japón han mos-
trado de manera constante 
que la población quiere que 
se cancelen los juegos, pre-
vistos entre el 23 de julio y el 
8 de agosto, después de que 
fueran pospuestos por un 
año. “Los escuchamos, pero 
no nos vamos a guiar por la 
opinión pública”, dijo el por-
tavoz del COI, Mark Adams, 
quien agregó que “todo in-
dica que los juegos pueden 
continuar y continuarán”.

Adams se presentó en lu-
gar de su jefe, el presidente 
del COI, Thomas Bach, cuya 
visita a Japón la próxima se-
mana fue cancelada debido 
al estado de emergencia en 
Tokio y otras regiones du-
rante el resto de mayo.

La última pregunta de la 
rueda de prensa fue asig-

nada a un reportero de 
Yahoo Sports. En cambio, 
un activista apareció en la 
pantalla e interrumpió con 
un pancarta en blanco y ne-
gro en oposición a los Juegos 
Olímpicos.

“No a los Juegos Olímpi-
cos en ningún lado, No a los 
Juegos Olímpicos en ningún 
lado”, vociferó antes de usar 
un insulto y agregar, “no a 
los Juegos Olímpicos en Los 
Ángeles, no a los Olímpicos 
en Tokio”, antes de que se 
interrumpiera su acceso.

Adams tomó a la ligera la 
interrupción, reconociendo 

que si Bach hubiera estado 
presente “probablemente 
hubiera hecho la maniobra 
más interesante”.

El grupo de Los Ánge-
les NOlympics indicó en 
Twitter que “habían inte-
rrumpido la conferencia 
del COI”. 

Esta complicada semana 
para el Comité Olímpico 
Internacional ocurre 78 
días antes de que inicien 
los Juegos de Tokio y que 
Adams aseguró serán “un 
momento histórico” para el 
mundo y enorgullecerán a 
la gente de Japón.

Campuzano, la mejor 
del continente rumbo 
a Tokio

Daniela Campuzano se en-
camina a Tokio 2020 como 
la ciclista de montaña me-
jor ubicada del continente 
Americano, por ahora en 
el sitio 15 mundial debajo 
de todas las europeas, se-
gún reveló la Unión Ciclista 
Internacional tras la Copa 
del Mundo en Alemania, 
donde la pedalista concluyó 
en el sitio 12, para asegu-
rar la plaza olímpica. No así 
Gerardo Ulloa, quien se en-

frenta al reto de confirmar 
su clasificación, la que po-
dría defender por su puesto 
mundial individual (actual 
27) y el título panamericano 
en Lima 2019.

Nadal duda sobre su 
participacipación en 
los Olímpicos

Rafael Nadal, doble cam-
peón olímpico (individuales 
y dobles), indicó que todavía 
no ha decidido si partici-
pará en los Juegos de Tokio 
este año, dándose todavía 
tiempo para decantarse en 
función de las “circunstan-
cias”.

“No lo sé todavía. Ho-
nestamente, no puedo dar 
una respuesta clara, ya que 
no lo sé. No conozco mi 
calendario. En un mundo 
normal, nunca pensaría en 
perderme los Juegos, por su-
puesto. No hay duda sobre 
ello. Todos saben lo impor-
tante que ha sido para mí 
siempre estar en los Juegos. 
En estas circunstancias, no 
lo sé”, explicó el mallorquín.

“Veamos que ocurre en 
los dos próximos meses. Pero 
necesito organizar mi calen-
dario. En un año normal, co-
nozco mi calendario casi al 
100 por ciento desde el 1 de 
enero hasta el final de la tem-
porada. Este año es algo un 
poco diferente, ¿no? Necesi-
tamos ser flexibles. Necesi-
tamos adaptarnos a las cosas 
que están pasando”, añadió.

AP  
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“Todo indica que las justas pueden continuar y continuarán”, afirma Mak Adams

 El Comité Olímpico Internacional asegura que hay las condiciones para realizar los Juegos de Tokio. Foto Ap

Diezmados por el Covid, los Padres ajustan su nómina

Denver.- Diezmados por el co-
ronavirus, los Padres de San 
Diego realizaron ayer una serie 
de ajustes para reforzar una 
alineación que carece del jardi-
nero Will Myers y del torpedero 
Fernando Tatis Jr., quienes die-
ron positivo en las pruebas de 
diagnóstico.
Myers ingresó en la lista de los 
lesionados antes de una doble 
cartelera frente a las Rocas de 
Colorado en el Coors Field. Se 

le unió el primera base Eric 
Hosmer, quien está marginado 
en cumplimiento de los pro-
tocolos de salubridad de las 
Grandes Ligas, tras el rastreo 
de contactos.
Los Yanquis de Nueva York 
también lidian con un brote de 
coronavirus, ya que resultaron 
positivos sus couches Phil Ne-
vin, Matt Blake y Reggie Willits.
Cinco peloteros de los Padres 
se han incorporado a la lista de 

los lesionados durante los últi-
mos dos días, debido a las pre-
ocupaciones por el coronavirus.
Para cubrir las vacantes, 
San Diego convocó a Brian 
O’Grady, pelotero de cuadro 
y jardinero, desde la sucursal 
de la Triple A en El Paso, y 
seleccionó el contrato del guar-
dabosque Patrick Kivlehan.
Kivlehan jugó de inicio en el 
jardín derecho, en remplazo de 
Myers, durante el primer par-

tido de la doble jornada, y ba-
teó como séptimo en el orden.
Kim Ha-seong fue incluido en 
la alineación de inicio como 
torpedero, y Jake Cronenworth 
se ubicó en la primera base.
El dominicano Tatis fue descar-
tado el martes por la tarde, luego 
de dar positivo en un análisis. El 
mánager Jayce Tingler dijo que 
se había enterado de la noticia 
el lunes por la noche, mediante 
una llamada telefónica. Tingler 

añadió que el campocorto de 
22 años era asintomático hasta 
el momento. No hay un crono-
grama para su retorno.
El martes, ingresaron también 
a la lista de los lesionados 
por el rastreo de contactos Ju-
rickson Profar y el dominicano 
Jorge Mateo. Ambos pueden 
desempeñarse en los jardines 
y el cuadro interior.

Ap



Docentes de la División de 
Desarrollo Sustentable de 
la Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) establecieron 
una colaboración científico-
técnica con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) para trabajar en 
el proyecto Información de 
Formas de Terreno Aplicadas 
al Suelo: IFTAS”, con el cual se 
promueve una actualización 
nacional del mapa digital de 
suelos de México.

Para el desarrollo del pro-
yecto se impartió un taller 
centrado en la exposición 
de los principios para la ge-
neración de mapas de suelo 
a través de las formas del 
relieve, así como la presen-
tación de los procesos de de-
sarrollo de los índices geo-
morfológicos, la conceptua-
lización de zonificación y la 
verificación de resultados 
en campo, donde revisaron 
áreas modelo.

Con lo anterior, se pro-
mueve una actualización 
nacional del mapa digital de 
suelos de México, que pueda 

consultarse a través de los 
sistemas de información de 
acceso libre del Inegi.

Como resultado de este 
taller, la UQROO llevará a 
cabo un programa de capa-
citación bajo el tema “Prin-
cipios para la generación de 
mapas de suelo a través de la 
integración de sus factores 
formadores”, en modalidad 
virtual, del 31 de mayo al 4 
de junio del 2021.

El taller estará bajo la 
coordinación de Oscar 
Frausto Martínez, secreta-
rio de Investigación de la 
Unidad Académica Zona 

Norte de la UQROO, y Or-
lando Colín Olivares, de la 
Dirección de Recursos Na-
turales y enlace de vincula-
ción geográfica de Inegi.

Este proyecto lo coor-
dina José Luis Ornelas de 
Anda, director de Recursos 
Naturales del Inegi, con la 
colaboración de la geógrafa 
Alma Lilia Maya Islas, la 
bióloga Blanca Esthela 
Delgado y Orlando Colín 
Olivares; y en el cual par-
ticipan Alejandro Ibelles 
Navarro Aguiñaga, Jesús 
Noel Herrera Pedroza y 
Amos Pérez Hernández, de 

la subdirección de Regiona-
lización Territorial de esta 
institución federal.

Por parte de la UQROO 
se cuenta con la participa-
ción como capacitadores de 
Patricia Fragoso Servón, Al-
berto Pereira Corona y Os-
car Frausto Martínez, pro-
fesores investigadores de la 
División de Desarrollo Sus-
tentable de la Unidad Aca-
démica Zona Norte, quienes 
desarrollan la metodología 
de la elaboración de carto-
grafía de suelos y el análisis 
del relieve como soporte en 
el estudio de los suelos.

En colaboración con el Inegi, investigadores de la 
UQROO elaboran un mapa digital de suelos
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Universitarios de Hidalgo y Quintana Roo
comparten ritmos y anécdotas culturales
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Por segunda ocasión en el 
año un grupo de estudiantes 
de la Universidad Politéc-
nica Metropolitana de Hi-
dalgo y de la Universidad 
de Quintana Roo (UQROO) 
vivieron un gratificante in-
tercambio y trascendental 
experiencia virtual en la 
que ensayaron, ejecutaron e 
interpretaron danzas y bai-
les representativos de am-
bos estados.

A través de dinámicas 
y ejercicios dancísticos en 
línea, aproximadamente 50 
alumnos de diversas licen-
ciaturas de ambas institu-
ciones compartieron ense-
ñanzas, aprendizajes, ritmos 
y dinámicas de motricidad.

En un breve pero signi-
ficativo intercambio, el 9 de 
marzo, con la bienvenida 
y primera Clase Espejo del 
estado de Hidalgo impar-
tido por Raúl Alejandro 
Zamudio Pérez, quien intro-
dujo a los estudiantes de la 
UQROO, en la coordinación, 
costumbres representativas, 
cantos y ejecución de pasos 
de la Danza de Inditas.

Tomando como estrate-
gia la ejecución de clases 

virtuales en modalidad es-
pejo, en la que los alumnos 
aprenden pasos de bailables 
tomando el reflejo del maes-
tro, los estudiantes apren-
dieron sobre las necesidades 
y dificultades de los univer-
sitarios bajo un ambiente de 
respeto y tolerancia.

A la licenciada en Danza 
Folklórica Mexicana Noemí 
Guadalupe Pacab García (pro-
fesora de la actividad cultural 
de danza folklórica), corres-
pondió mostrar los bailes de 
Quintana Roo a los estudian-
tes de la UPMH, en la que 
explicó historia, posturas, 

origen musical y ejecución de 
la Jarana Quintana Roo per-
teneciente al cuadro mestizo; 
enfatizando la importancia 
de los orígenes y costumbres 
del vasto patrimonio cultural.

Este encuentro dancístico 
entre ambas universidades 
de manera alterna continuó 

con Danza de 3 Colores (Hi-
dalgo), Baile de un pie y Sam-
bay macho (Quintana Roo), 
en el que los alumnos apren-
dieron, valoraron, participa-
ron y ejecutaron más a fondo 
las danzas, tradiciones y cos-
tumbres folklóricas de ambos 
estados en las aulas virtuales.

▲ En la experiencia virtual, participaron cerca de 50 alumnos de diversas licenciaturas de ambas instituciones. Foto UQROO
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El inicio de la pandemia de 
Covid-19 provocó una dis-
minución repentina en el 
volumen de remesas hacia 
todos los países de América 
Latina, con excepción de 
México, donde la deprecia-
ción del peso frente al dólar, 
el trabajo de mexicanos en 
sectores esenciales de Esta-
dos Unidos y un mayor uso 
de canales formales para 
su transferencia hizo que 
aumentaran 9.9 por ciento 
anual durante 2020, reportó 
el Banco Mundial.

Contrario a lo que espe-
raba el organismo un año 
atrás, con el inicio de la 
crisis económica y sanita-
ria, los flujos de remesas a 

nivel mundial no se des-
plomaron en un quinto. 
Los países de ingreso bajo 
y medio recibieron oficial-
mente 540 mil millones de 
dólares en 2020, una baja 
de apenas 1.6 por ciento. La 
caída también es menor a la 
de 4.8 por ciento registrada 
durante la crisis financiera 
mundial en 2009.

“Mientras la Covid-19 si-
gue devastando las vidas de 
las familias en todo el mundo, 
las remesas continúan siendo 
vitales para las personas po-
bres y vulnerables”, comentó 
Michal Rutkowski, director 
mundial del Departamento de 
Prácticas Mundiales de Pro-
tección Social y Trabajo del 
Banco Mundial.

En ese contexto, México 
permaneció en 2020 como el 
tercer mayor receptor de re-

mesas a nivel mundial, sólo 
detrás de India y China, al 
ingresar 43 mil millones de 
dólares. El Banco Mundial 
consideró que en el país “la 
crisis del Covid-19 aparente-
mente no tuvo efectos sobre 
las entradas de remesas”. Se 
atribuye a “una fuerte de-
preciación” del peso frente 
al dólar y a que los migran-
tes fueron empleados en 
sectores esenciales durante 
el cierre estadunidense de 
abril y mayo de 2020.

“Otra razón del aumento 
en el volumen de remesas 
es el cambio de los canales 
informales a los formales”, 
agregó el organismo en un 
reporte. Detalló que, debido 
a las medidas de contención 
y las restricciones trans-
fronterizas, no fue posible 
llevar efectivo físicamente 

a México y se usaron más 
canales digitales.

Por tanto “es probable 
que los datos oficiales regis-
tren más remesas, incluso si 
el tamaño real puede estar 
disminuyendo”, reportó en 
su informe sobre Migración 
y Remesas. Lo cual coincide 
con que 35 por ciento de los 
hogares en México —encues-
tados en el segundo trimestre 
del año pasado— informaron 
haber recibido menores re-
mesas desde el inicio de Co-
vid-19, mientras el Banco de 
México reportó aumentos.

El Banco Mundial es-
tima que la llegada de re-
mesas a América Latina y 
el Caribe aumentó 6.5 por 
ciento en 2020 y alcanzó 
los 103 mil millones de dó-
lares. Si bien el brote de 
Covid-19 causó una repen-

tina disminución en el vo-
lumen de las remesas en el 
segundo trimestre de 2020 
los envíos recuperaron te-
rreno durante el tercer y 
cuarto trimestres debido a 
que se recuperó el empleo 
en Estados Unidos, abundó.

Esta dependencia de los 
trabajadores en Estados 
Unidos destaca porque las 
remesas intrarregionales 
de Ecuador a Colombia, 
México y Perú disminuye-
ron en 20 por ciento. Se 
debe a que la mayoría de 
los trabajadores migrantes 
de Colombia, Perú, México, 
Cuba, Bolivia, Nicaragua, 
Haití y Venezuela trabajan 
en sectores fuertemente 
afectados por el confina-
miento tales como servi-
cios, hoteles y restauran-
tes, explicó el organismo.

DORA VILLANUEVA 
CIUDAD DE MÉXICO

Pandemia provocó caída de remesas 
hacia AL, con excepción de México: BM
Recursos siguen siendo vitales para pobres y vulnerables, indica Michal Rutkowski

De la redacción. Progreso, Yucatán.- A 
tres semanas de que concluyan las cam-
pañas políticas, el candidato del Partido 
Acción Nacional (PAN) por la presidencia 
municipal de Progreso, Julián Zacarías 
Curi, continúa acercándose a los ciudada-
nos de las comisarías. Aayer por la tarde 
acudió a Paraíso y posteriormente al 
puerto de Chicxulub para pedir de nueva 
cuenta su voto y así continuar con sus 
proyectos a favor de la infraestructura de 
ambas localidades.

En Paraíso, el abanderado panista estuvo 
acompañado de su esposa Alma Rosa Gu-
tiérrez Novelo, con quien recordó a los habi-
tantes la serie de trabajos que se hicieron en 
la localidad durante su cargo como alcalde, 
aún con las limitantes de la actual pandemia. 

Entre dichas acciones destacan la repa-
vimentación de calles, la instalación de to-
mas eléctricas y pozos, apoyos de vivienda, 
rehabilitación del campo de futbol e in-
cluso la construcción de un quiosco y un 
nuevo parador fotográfico, estos últimos 
en el parque de la entrada a la comisaría. 

Por lo que resaltó que el resultado de 
sus gestiones, no sólo se debe al apoyo 
del gobierno estatal, sino también de 
la iniciativa privada, ya que gracias a la 
inversión de empresas socialmente res-
ponsables es que se ha podido beneficiar 
más y mejor a la población.

 “Estoy convencido de que si empresas 
quieren venir a invertir al municipio es 

importante invitarlas a que participen 
socialmente a favor de la comunidad; a 
Paraíso le falta mejorar su infraestructura, 
y para eso estoy aquí, para pedirles que 
me permitan continuar con mi gestión, 
para traer más proyectos a favor de su 
comisaría y poder avanzar como ustedes 
lo necesitan”, alentó Zacarías Curi.

 Luego de saludar a los habitantes de 
dicha localidad, el candidato se trasladó 
al puerto de Chicxulub donde fue reci-
bido por ejidatarios de aquella comisaría 
porteña, quienes agradecieron la apertura 
para el dialogo y la oportunidad de cono-
cer la dinámica de trabajo que propone el 
candidato a fin incluirlos. 

En ese contexto, el aspirante a la re-
elección de Progreso aprovechó en ex-
plicar cuán importante es conocer las 
necesidades de la población asimismo 
tener una buena comunicación con las 
partes involucradas con el propósito de 
atender dichas solicitudes, y mencionó 
que al inicio de su gestión había un pro-
yecto para construir un Centro de Salud 
en Chicxulub puerto. 

“Cuando entré a la administración 
e hice un recuento con el gobernador, 
Mauricio Vila Dosal de las promesas que 
hicimos en campaña; definitivamente 
estaba en nuestros proyectos un hospi-
tal para Chicxulub puerto, y después de 
una serie de gestiones, la Secretaria de 
Salud me envía un documento donde se 

autoriza la construcción de un Centro 
de Salud nuevo, pero me indican que 
hay que conseguir el terreno, incluso me 
dieron hasta las medidas”, explicó.

Y ahondó: “de esto, se lo pasé a la 
autoridad auxiliar, pues el Ayuntamiento 
de Progreso como tal no tiene terrenos, 
de ser así, ya hubiéramos hecho la unidad 
deportiva que también habíamos anun-
ciado, y es ahí donde comienza una serie 
de situaciones en las que no había ayuda 
ni coordinación, ni participación alguna, 
lo que derivó a que este puerto no reci-
biera tan importante obra”, dijo el candi-

dato, por lo que invitó a los ejidatarios a 
hacerse más partícipes y a mantener un 
contacto directo con los gobiernos a fin 
de evitar malentendidos que pudieran 
perjudicar el bienestar de su comunidad. 

Finalmente, Zacarías Curi agradeció la 
confianza de los comisarios ejidales, luego 
de expresar sus inquietudes, y los alentó a 
conocer los casos de éxito que ha tenido 
con los ejidatarios de otras comisarías 
como la de Chelem Puerto, donde se está 
ampliando el cementerio gracias a que el 
ejido donó una extensión de terreno y así 
responder la petición de los habitantes.

Vecinos de Paraíso y ejidatarios del puerto de Chicxulub platican con candidato del PAN por la alcaldía de Progreso

▲ Para Julián Zacarías, es importante invitar a las empresas a participar 
socialmente a favor de la comunidad. Foto PAN Progreso
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Con batería de amparos, juez De la 
Peza congela Ley de Hidrocarburos

El Juzgado Primero de Dis-
trito en Materia Administra-
tiva, Especializado en Com-
petencia Económica, Radiodi-
fusión y Telecomunicaciones, 
también frenó por tiempo in-
definido la Ley de Hidrocar-
buros que promovió el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. El juez Rodrigo de 
la Peza otorgó suspensiones 
provisionales a 18 empresas 
promoventes que impugna-
ron la enmienda.

Las resoluciones impiden 
la entrada en vigor los artícu-
los 51, 57, y 59 Bis, además de 
los transitorios cuarto y sexto 
de la reforma que se publicó 
el 4 de mayo en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

Con ello sumarían 24 las 
medidas cautelares concedi-
das a las compañías quejosas 
tanto por De la Peza como 
su homólogo Juan Pablo Gó-
mez Fierro, juez Segundo de 
Distrito en Materia Admi-
nistrativa, Especializado en 
Competencia Económica.

Los efectos de esta me-
dida cautelar son de carác-
ter general, es decir, com-
prenden no solamente a los 
quejosos, sino a todos los 
permisionarios de los mer-
cados de hidrocarburos, pe-
trolíferos y petroquímicos.

Asimismo, ordena a la Co-
misión Reguladora de Ener-
gía (CRE) abstenerse de revo-
car el permiso de comerciali-

zación de los quejosos por no 
tener la capacidad mínima 
de almacenamiento de com-
bustible que determine la Se-
cretaría de Energía (Sener).

También resuelve que se 
evite la suspensión de per-
misos cuando se prevea un 
peligro inminente para la 
seguridad nacional, la se-
guridad energética o para 
la economía nacional, pues 
tiene hipótesis indefinidas 
en la legislación.

En su resolución, Rodrigo 
de la Peza advierte que la re-
forma a la Ley de Hidrocarbu-
ros produce una alteración de 
las reglas para que las empre-
sas privadas permanezcan en 
dicho sector. Particularmente, 
dice, se incluye como requi-
sito para el otorgamiento de 
permisos que el interesado 
cuente con la capacidad de 
almacenamiento que deter-
mine la Sener, para el caso de 
que la CRE o la misma Secreta-
ría no resuelvan una solicitud 
de cesión dentro del plazo de 
noventa días.

Asimismo sostiene que 
se establecen como nuevas 
causales de revocación de 
un permiso la comisión del 
delito de contrabando de 
hidrocarburos, petrolíferos 
y petroquímicos, así como 
reincidir en incumplimiento 
de las disposiciones aplica-
bles a la cantidad, calidad y 
medición de hidrocarburos 
y petrolíferos y la modifica-
ción de las condiciones téc-
nicas, ductos, instalaciones 
o equipos sin la autorización 
correspondiente, por men-
cionar algunos.

El juez advierte que existe 
la posibilidad de que la parte 
quejosa “demuestre que es 
contrario al texto constitu-
cional que la empresa pro-
ductiva del Estado (Pemex) 
recupere una posición de 
agente preponderante en el 
sector, y no sea un partici-
pante más del mercado, en 
perjuicio de la postura que 
incipientemente han alcan-
zado las empresas privadas, 
lo cual merma los motivos 
sustanciales de la reforma 
constitucional, dado que 
una premisa fundamental 
de la reforma energética, 
alegadamente, era abrir al 
libre mercado dicho sector, 
precisamente con la finali-
dad de que el Estado mexi-
cano aprovechara de verdad 
los recursos naturales de su 
propiedad, y que ello redun-
dara en la satisfacción de las 
necesidades de los consumi-
dores finales, a precios más 
asequibles.

En otras palabras, agrega 
De la Peza, existe la probabi-
lidad de que la parte quejosa 
demuestre en lo principal 
que la finalidad de la reforma 
energética era precisamente 

lograr la participación de 
otros competidores y sobre 
todo, otras tecnologías más 
eficientes y así asegurar pre-
cios más asequibles y abasto 
continuo de hidrocarburo.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los efectos de las suspensiones provisionales son de 
carácter general; competen a todos los permisionarios del 
mercado de hidrocarburos. Foto jusaeri

Suprema Corte admite tercer recurso 
contra Ley de la Industria Eléctrica

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) admitió a 
trámite la controversia cons-
titucional promovida por el 
gobierno de Colima en con-
tra de la Ley de la Industria 

Eléctrica (LIE), promulgada el 
9 de marzo pasado.

El gobierno estatal im-
pugna 8 artículos de la LIE, 
que considera invaden sus 
facultades en materias como 
el otorgamiento de certifi-
cados de energías limpias a 
centrales eléctricas, la orga-
nización de subastas para 

asignar contratos de cober-
tura, y el acceso a la Red Na-
cional de Transmisión, entre 
otros puntos.

El Consejero Jurídico de 
Colima, Ricardo Antonio Al-
faro de Anda, quien actuó a 
nombre del gobierno estatal, 
sólo acreditó su represen-
tación por medios digitales, 

por lo cual se le instó para 
que en un plazo de cinco días 
entregue una copia certifi-
cada de su nombramiento.

Esta es la tercera con-
troversia que llega a la 
SCJN en contra de la LIE, 
las otras dos fueron pro-
movidas por la Comisión 
Federal de Competencia 

Económica y senadores 
de minoría.

Los tres juicios constitu-
cionales fueron asignados 
por turno a la ponencia del 
ministro Fernando Franco 
quien, aunque ha admitido 
a trámite las controversias, 
no ha autorizado la sus-
pensión de la LIE.

EDUARDO MURILLO
CUDAD DE MÉXICO

Suman 24 
las medidas 
cautelares 
concedidas a 
las compañías 
quejosas
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Adrián de la Garza Santos, 
candidato de la coalición 
PRI/PRD a la gubernatura 
de Nuevo León, expuso ante 
Luis Almagro, secretario ge-
neral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
ha entrometido en el ac-
tual proceso electoral de su 
entidad y en todo México, 
por lo que existe una grave 
situación de riesgo para la 
democracia.

El candidato priísta in-
formó que realizaría una 
gira por Washington en la 
que encontraría con legisla-
dores estadunidenses, y en 
pos de inversiones para su 
entidad, pero sorprendió al 
anunciar su reunión con Al-
magro, quien, por su parte, 
dio a conocer que ese or-
ganismo enviará a México 
una misión de observadores 
electorales para el próximo 
6 de junio.

De la Garza mencionó 
que la intervención del 
mandatario en las elec-
ciones al denunciar que la 
“Tarjeta rosa”, del programa 
Mujer Fuerte Por Ti promo-
vido por el priísta durante 
su campaña, es una grave 
intromisión en el proceso 
electoral del estado.

El abanderado de la coa-
lición Vamos Fuerte por 
Nuevo León, compartió una 
imagen al lado de Luis Al-
magro en la oficina de éste, y 
expuso en un video de poco 
más de un minuto de dura-
ción, en el que dice: “Hola 
como están todos, estamos 
aquí, sigo en Washington, 
vengo saliendo del edificio de 
la OEA, estuve con el secre-
tario general, Luis Almagro, 
a quien le agradezco la opor-
tunidad de haberme recibido, 
exponiéndose la grave situa-
ción de lo que está pasando 
no nada más en Nuevo León, 
sino en México”.

En el video añadió: “Hoy 
no vengo por el tema de la 
elección en Nuevo León, 
creo que es más grande 
nuestro interés que es la de-
mocracia de México.

“Lo que está pasando en 
México es grave para todos 
nosotros, atenta contra mu-
chas luchas que tuvimos que 
pasar para tener elecciones 
limpias, elecciones certe-
ras, y que dan democracia a 
nuestro país”, explicó.

“Lo que ha estado pa-
sando en últimas fechas 
(en México) viola cartas 
fundamentales de demo-
cracia interamericana que 
ya está en documentos y 
que siempre se ha dado 
respeto para darle viabili-
dad a todos nuestros paí-
ses”, mencionó.

“Así que vamos a seguir 
luchando por la democra-
cia, no nada más de Nuevo 
León, de México, y vamos 
a salir muy bien, todo va a 
estar bien”, al aludir a una de 
sus frases de campaña utili-
zada durante su campaña.

La noche del pasado lu-
nes, la Fiscalía General de 
la República (FGR) anun-
ció por medio de un comu-
nicado que había abierto 
investigaciones contra De 
la Garza por los delitos 
de compra y coacción del 
voto, y otra más contra 
Samuel García, candidato 
a la gubernatura por Mo-
vimiento Ciudadano, por 
financiamiento ilícito de 
su campaña.

De la Garza se 
queja ante OEA de 
intromisión electoral 
del Presidente
RAÚL ROBLEDO
YOLANDA CHIO
CIUDAD DE MÉXICO

Vamos a seguir 
luchando por 
la democracia, 
no nada más de 
Nuevo León, de 
México, y vamos 
a salir muy bien

En los contratos del gobierno 
federal con el sector privado 
durante la etapa neoliberal 
se beneficiaron periodistas, 
propietarios de medios de co-
municación y políticos, “en 
esa etapa de la historia ocu-
rrió el mayor saqueo al país”, 
insistió el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. En 
el salón Tesorería de Palacio 
Nacional, acusó a Olegario 
Vázquez de beneficiarse de 
los contratos de construcción 
y operación de reclusorios 
federales, y aseguró que el 
ex gobernador de Coahuila, 
Rubén Moreira recibió 30 
millones de pesos de viáticos, 
pagados por Lorenzo Ancira.

En el caso de los contra-
tos concedidos en materia de 
energéticos, se le preguntó, si 
habrá responsables:

“Si. Claro que sí. Hay un 
funcionario (Emilio Lozoya) 
que está siendo juzgado, y él 

se ha encargado de denun-
ciar a otros, y la fiscalía está 
haciendo la investigación. 
Es una red de componen-
das, están metidos hasta 
periodistas, políticos, hay 
una vinculación estrecha 
entre el señor Ancira, el que 
vendió a un precio elevado 
su planta con los políticos. 
Por ejemplo le pagaba los 
viáticos a quien fue gober-
nador de Coahuila, Rubén 
Moreira, viáticos de más de 
30 millones de pesos.

“Quien es dueño de uno 
de los reclusorios, el dueño 
de una televisora, de una 
televisión, un concesionario 
con construir un reclusorio, 
son cosas distintas aparen-
temente, ¡pero no! Ese reclu-
sorio deja 20 mil millones al 
año, y ahora tiene que redu-
cir ese monto, porque esta-
mos pidiendo para que no 
se cancelen los contratos, no 
queremos pleito, una reduc-
ción de 15 por ciento, para 
ahorrarnos como mil 800 
millones de pesos, al año. Y 
así ni siquiera están conten-

tos, ahí están atacando un 
día sí y otro sí, atacando. Es 
una red componendas, de 
complicidades, por eso hablo 
de una red de cuello blanco”.

El tabasqueño respondió 
que frente a los ataques, está 
la transformación, “estamos 
acostumbrados a resistir, 
somos muy perseverantes, 
tenemos que limpiar de co-
rrupción al país. La única 
forma de que México salga 
adelante es desterrar la co-
rrupción, que es peor que 
el Covid, que cualquier pan-
demia. Es peor que la ma-
laria, la corrupción, lo más 
funesto que hay. Estamos 
evitando que eso siga suce-
diendo y que gobernemos 
con el ejemplo, que predi-
quemos con el ejemplo, y 
que el pueblo decida”.

También recordó que ha-
brá una consulta popular en 
agosto, pues “los ciudadanos 
van a decidir si quieren que 
se juzgue a los ex presiden-
tes, (Carlos) Salinas, (Vicente) 
Fox, (Felipe) Calderón. (Enri-
que) Peña Nieto”.

En etapa neoliberal 
ocurrió el mayor 
saqueo al país: AMLO

CORRUPCIÓN, PEOR QUE EL COVID, INDICA MANDATARIO

ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En la conferencia matutina, López Obrador acusó a Olegario Vázquez de beneficiarse 
con contratos de construcción y operación de reclusorios. Foto Cristina Rodríguez



Las autoridades de la Franja 
de Gaza, controlada por el 
Movimiento de Resistencia 
Islámica (Hamás), elevaron 
este miércoles a 53 el nú-
mero de palestinos muertos 
por los bombardeos israelíes 
contra el enclave desde el 
lunes, que también han de-
jado más de 300 heridos.

El Ministerio de Sanidad 
gazací señaló en su último ba-
lance que entre las víctimas 
mortales hay catorce niños 
y agregaron que hasta ahora 
hay 320 heridos, según reco-
gió la agencia palestina de no-
ticias Maan. El portal indicó 
que al menos ocho palestinos 
murieron en bombardeos per-
petrados durante las últimas 
horas en varias zonas de Gaza.

La agencia reveló que entre 
las víctimas figuran cuatro jó-
venes que se encontraban en 
una calle de Ciudad de Gaza, 
así como cuatro agricultores 
alcanzados por un ataque aé-
reo en el norte de la Franja, sin 
que las autoridades israelíes 
se hayan pronunciado sobre 
estas informaciones.

Por otra parte, al menos 
seis israelíes han muerto por 
el impacto de proyectiles 
disparados por las facciones 
palestinas desde Gaza y por 
un ataque con misil anticarro 
en el área de Moshav Netiv 
HaAsara, cerca de la frontera 
con el enclave palestino, se-
gún las autoridades israelíes.

La Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados de 
Palestina en Oriente Próximo 
(UNRWA) condenó “en los tér-
minos más firmes” la muerte 
el martes de cuatro niños pa-
lestinos cerca del campamento 
de Beit Hanun, en el norte de 
Gaza, todos ellos miembros de 
la misma familia.

“Tenían menos de doce 
años y eran conocidos por 
la agencia porque iban a es-
cuelas de la UNRWA”, se-
ñaló la organización en un 
comunicado, en el que tras-
ladó sus condolencias a sus 
familias y a los miembros de 
las comunidades “tan cruel-
mente afectadas por esta 
última escalada”.

Así, mostró su “profunda 
preocupación” por el “im-
pacto de la escalada militar 
sobre los niños, dado que 
pone sus vidas y futuros en 
riesgo”. “Los niños están y 
deben ser protegidos por el 
Derecho Internacional y los 
responsables de violar sus 
obligaciones deben rendir 
cuentas a partir de pruebas 
claras”, ha sostenido.
La UNRWA pidió “a todas 
las partes” que “ejerzan la 
máxima contención y cum-
plan sus obligaciones bajo el 
Derecho Internacional, en 
los términos más estrictos, 
incluido en lo relativo a la 
protección del derecho inhe-
rente a la vida de los niños”.

Disparos contra el 
reactor de dimona

A primera hora de este 
miércoles, Hamás y Yihad 
Islámica aseguraron que los 
ataques con proyectiles con-
tra territorio de Israel conti-
nuarán “hasta que el enemigo 
ponga fin a su agresión”, en 

medio de un nuevo recrude-
cimiento del conflicto desde 
el lunes que ha dejado tam-
bién seis israelíes muertos.

La Sala Conjunta que in-
tegran los brazos armados 
de ambas facciones, con-
sideradas como grupos te-
rroristas por Israel, señaló 
que la bautizada como ope-
ración Espada de Jerusalén 
continúa” para proteger al 
pueblo y los lugares sagra-
dos”, en lo que ha descrito 
como “una batalla sagrada”.

En este contexto, el brazo 
armado de Hamás, las Bri-
gadas Ezzeldín al Qassam, 
aseguraron haber lanzado 
15 proyectiles contra el área 
de Dimona, donde se en-
cuentra en principal reactor 
nuclear de Israel, así como 
otros 50 contra la ciudad 
de Ashdod, una de las más 
golpeadas por los cohetes 
disparados desde el enclave.

Estos lanzamientos han 
provocado nuevamente que 
se activaran las alarmas aé-
reas en la zona, así como 
en las ciudades de Ascalón 

y Beersheba, sin que por el 
momento haya informacio-
nes sobre víctimas mortales 
o heridos por esta nueva ba-
tería de proyectiles.

Los disparos han sido 
efectuados poco después de 
que el Ejército de Israel y el 
Shin Bet, la agencia de se-
guridad del país, desvelaran 
que varias personas cerca-
nas a Mohamed Deif, jefe 
de las Brigadas de Ezzeldín 
al Qasam, han muerto en 
los bombardeos ejecutados 
contra el enclave.

Israel rechaza 
un alto el fuego

Por otra parte, Israel rechazó 
la propuesta planteada por 
Naciones Unidas y Egipto de 
un alto el fuego con Hamás, 
según la agencia estatal turca 
de noticias, Anatolia. Presun-
tamente, Egipto y Naciones 
Unidas estarían trabajando 
para lograr detener los en-
frentamientos.

En este sentido, el mi-
nistro de Defensa israelí, 

Benjamin Gantz, señaló 
que las operaciones con-
tinuarán y que el país “no 
se prepara para un alto el 
fuego”. “Ahora mismo no 
hay fecha de finalización 
para la operación”, dijo.

“Únicamente cuando 
logremos una calma total 
podremos hablar sobre una 
tregua”, sostuvo, en el marco 
de una visita a la ciudad de 
Ascalón. “No escucharemos 
discursos moralistas contra 
nuestro deber de proteger 
a los ciudadanos de Israel”, 
finalizó Gantz.

El Ejército de Israel destacó 
que ha llevado a cabo un bom-
bardeo contra un equipo de 
Hamás que se preparaba para 
lanza un dron contra territo-
rio israelí, así como contra un 
lanzacohetes controlado por 
el grupo, considerado como 
una organización terrorista 
por las autoridades israelíes.

Asimismo, aseguró ha-
ber “neutralizado” al jefe 
de Inteligencia Militar de 
Hamás, Hasán Kaogi, y a su 
número dos, Uail Isa.

Eleva Hamás a 53 el número de palestinos 
muertos por bombardeos israelíes en Gaza
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Israel rechazó ayer una propuesta de alto al fuego con Hamás planteada por Naciones Unidas y Egipto. Foto Ap
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El líder opositor venezo-
lano Juan Guaidó pidió 
este miércoles un levan-
tamiento progresivo de las 
sanciones de Estados Uni-
dos contra su país, como 
incentivo al gobierno del 
presidente Nicolás Ma-
duro para alcanzar un 
acuerdo nacional.

Horas después, Maduro 
reiteró la disposición de su 
gobierno a establecer pro-
cesos de diálogo político 
con todos los sectores de la 
oposición, en favor de la paz 
y la recuperación del país. 
Saludó también la decisión 
adoptada por el Consejo Na-
cional Electoral de convocar 
este año a comicios para go-
bernadores y alcaldes, así 
como de los legislativos re-
gionales y municipales.

En un video divulgado 
en Twitter, Guaidó planteó 
un acuerdo nacional que 
incluya un cronograma de 

elecciones generales en las 
cuales participen todas las 
fuerzas políticas opositoras y 
del oficialismo, la liberación 
de detenidos y la aplicación 
de justicia transicional.

El incentivo para que el 
gobierno acceda a cumplir 
todos esos puntos sería el 
levantamiento progresivo 
de sanciones, condicionado 
al cumplimiento de los ob-
jetivos del acuerdo, indicó 
Guaidó en la primera de-
claración pública en la que 
pide anular las sanciones 
que siempre defendió.

La Casa Blanca y el De-
partamento de Estado re-
conocieron la semana pa-
sada acciones de Maduro, 
como permitir el ingreso 
de personal del Programa 
Mundial de Alimentos y la 
designación de un nuevo 
consejo electoral, pero 
aclararon que eso es insufi-
ciente si no hay señales de 
convocar a elecciones, ade-
más de que el presidente 
Joe Biden no tiene prisa en 
levantar las sanciones.

El ministerio venezo-
lano de Comunicación e 
Información no respondió 
de manera inmediata a una 
solicitud de comentarios.

En enero de 2019, Guaidó 
se proclamó presidente in-
terino al argumentar que la 
relección de Maduro un año 
antes había sido fraudulenta 
y aunque más de 60 naciones 
lo respaldan, el gobernante 
cuenta con el reconoci-
miento de Cuba, Rusia, China 
y el ejército venezolano.

Maduro ha sostenido que 
las sanciones de Washing-
ton para presionar su salida 
del cargo son las causantes 
de la grave crisis económica 
del país, que alberga algu-
nas de las mayores reservas 
petroleras del mundo.

Solicitarán a España la 
extradición de López

El Tribunal Supremo de 
Justicia solicitó a España 
la extradición del prófugo 
opositor Leopoldo López, 
con el fin de que cumpla 

una condena pendiente en 
Venezuela, donde fue acu-
sado de instigación pública 
y asociación para delinquir.

En 2015, el dirigente del 
partido Voluntad Popular 
fue sentenciado a poco 
más de 13 años de cárcel. 
Tiempo después, por pro-
blemas de salud, se le con-
cedió prisión domiciliaria, 
y en abril de 2019 fue sa-
cado de su domicilio por 
Guaidó y, tras refugiarse 
en la embajada de Chile en 
Venezuela, fue trasladado a 
la legación española, la cual 
abandonó en 2020 y ahora 
vive en España.

En otro orden, un grupo 
de disidentes de las desar-
ticuladas Fuerzas Revolu-
cionarias de Colombia, en 
lucha contra el ejército 
venezolano desde marzo, 
informó en una carta en-
viada al Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja que ha 
capturado a ocho soldados 
de la nación bolivariana y 
busca entregarlos a grupos 
de derechos humanos.

Este miércoles la red social de 
foto y video Instagram anun-
ció que permitirá el uso de 
pronombres como parte de la 
descripción del perfil de los 
usuarios para que muestren 
el género en el que se asumen 
al público, o exclusivamente 
a sus seguidores.

Con la nueva opción, que 
por ahora sólo está dispo-
nible en pocos países, los 
usuarios podrán agregar 
hasta cuatro pronombres y 
editarlos o borrarlos cuando 
así lo decidan.

Además, las elecciones 
podrán mostrarse al público 
o permanecer ocultas y ser 
visibles para las personas 
que los usuarios decidan.

En un breve mensaje, 
Instagram anunció la nueva 
característica.

“Agrega pronombres a tu 
perfil. El nuevo campo está 
disponible en algunos paí-
ses, con planes para más”, 
publicó en Twitter con un 
video descriptivo de uso.

La decisión de agregar 
pronombres fue aplaudida 
por la comunidad de Twit-
ter, aunque actualmente 
sólo están disponibles en 
inglés.

Esto permitirá que las 
personas muestren el pro-
nombre que elijan para ser 
reconocidos, sin que pre-
cisamente tenga que ver 
con su apariencia o con 
sus genitales. Esto prin-
cipalmente beneficia a la 
comunidad transgénero, 
cuyos miembros ahora po-
drán identificarse como 
“él” o como “ella”, según lo 
decidan.

Instagram 
inclusivo: 
comienza a 
permitir el uso 
de pronombres

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La modificación 
beneficia a la 
comunidad 
transgénero

Guaidó pide a Estados Unidos 
levantar sanciones a Venezuela
REUTERS Y XINHUA
CARACAS

▲ Juan Guaidó planteó un acuerdo nacional que incluya un cronograma de elecciones generales en Venezuela. Foto Afp
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Variante india del coronavirus 
ya está en 44 países: OMS
Reino Unido es el Estado que concentra más casos de la nueva 
versión del coronavirus afuera del poblado país asiático

A través de su cuenta de 
Twitter, el canciller, Mar-
celo Ebrard, anunció que el 
laboratorio Pfizer solicitará 
autorización a la Comisión 
Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), para el uso de su 
vacuna contra Covid-19 en 
menores de 12 a 15 años. 
El secretario de Relaciones 
Exteriores, aseguró que la 
solicitud se entregará en los 
próximos días.

El lunes pasado, la Ad-
ministración de Fármacos y 
Alimentos de Estados Uni-
dos (FDA, por sus siglas en 
inglés) concedió la autori-
zación para el uso de emer-
gencia de dicha vacuna para 
adolescentes mayores de 12 
años. De igual manera, el 
órgano regulador de medi-
camentos europeo (EMA), 
está en el proceso de análisis 
para su posible aplicación.

Pfizer pide 
autorización a 
Cofepris para 
vacunar a 
adolescentes

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Noruega renunció definitiva-
mente a la vacuna anticovid 
de AstraZeneca y mantiene la 
suspensión de la de Johnson 
& Johnson, aunque éste úl-
timo fármaco podrá ser in-
yectado a los que lo deseen 
expresamente, anunció el 
miércoles el gobierno.

La primera ministra Erna 
Solberg justificó esas medi-
das ante los riesgos raros, 
pero graves, que pueden 
provocar esas vacunas, que 
utilizan la misma tecnología 
del adenovirus.

Noruega deja 
de aplicar dos 
biológicos 
contra el Covid

AFP
OSLO

India superó este miércoles 
los 250 mil muertos por Co-
vid-19, un mortal aumento 
provocado por la variante 
local que, según la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), está presente en al 
menos 44 países de todo el 
mundo.

La máxima autoridad 
mundial en materia de 
salud aseguró que la va-
riante B.1.617 de Covid-19, 
que se encontró por pri-
mera vez en India en octu-
bre, se ha detectado en se-
cuencias incorporadas a la 
base de datos GISAID “en 
44 países en las seis regio-
nes de la OMS”, y precisó 
que ha recibido “informes 

de que se ha detectado en 
otros cinco países”.

Fuera de India, ha sido 
en Reino Unido donde se 
ha encontrado el mayor 
número de casos de la va-
riante B.1.617.

La OMS calificó esta 
semana dicha variante de 
“preocupante”. Es una de 
las razones, aunque no la 
única, que explica la explo-
sión de casos en India, ac-
tualmente el peor foco de la 
epidemia en el mundo.

Se suma así a la lista de 
otras tres variantes apare-
cidas en Reino Unido, Brasil 
y Sudáfrica que son con-
sideradas más peligrosas 
que la versión original del 
coronavirus, ya sea porque 
son más contagiosas, leta-
les o resistentes a algunas 
vacunas.

En lo que respecta a la 
variante india, se ha su-
mado a la lista porque es 
más contagiosa.

Según las estadísticas 
oficiales, unas 4 mil per-
sonas mueren cada día de 
Covid-19 en India, donde el 
balance total de la epidemia 
roza los 250 mil muertos.

Muchos expertos esti-
man no obstante que los 
datos son superiores. “In-
cluso una cifra tres o cua-
tro veces superior sería 
una subestimación”, indicó 
a la AFP Anant Bhan, in-
vestigador en políticas de 
salud y bioética.

En India, país con uno 
los sistemas de salud peor 
financiados del mundo, sus 
abarrotados hospitales son 
incapaces de tratar a todos 
los pacientes y los cremato-
rios no pueden hacer frente 
al volumen de cadáveres.

También se han visto 
cadáveres flotando en el 
río sagrado Ganges, lo que 
aviva la inquietud de que 
el virus esté causando es-
tragos en el vasto interior 
rural de India, donde viven 
dos tercios de la población.

AFP
NUEVA DELHI

Según las 
estadísticas, unas 
4 mil personas 
mueren cada día 
de Covid-19 en 
India

▲ La aparición de la cepa B.1.617 es una de la razones del aumento drástico de contagios en la India. Foto Afp
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Quintana Roo, sajbe’entsil yanik u su’utul chak 
boonil yóok’lal u pak’be’en k’oja’anil Covid-19

Quintana Rooe’ jach táaj 
ta’aytak u suut ti’ chak 
boonil u semaforóoil tumen 
ts’o’ok jo’op’éel p’iisk’iinil 
jo’op’ok u ya’abta’al máax ti’ 
ku tsa’ayal yéetel ku kíimil 
yóok’lal Covid-19. Chéen 
ti’ le ts’ook lajun k’iino’obe’, 
ts’o’ok u yantal 936 u túul 
máak tsa’ayak ti’ le k’oja’ana’. 
Sáansamale’ óoli’ ku yantal 
94 u túul máak ku pa’ak’al ti’.  

“Quintanarroense’ex, 
sajbe’entsil yaniko’on 
k suut ti’ chak boonil. 
Kin páayt’antike’ex ka k 
ch’a’ajóolte’ex ba’ax jets’a’an 
ti’al u kaláantikubáaj máak, 
ti’al u kaláanta’al meyajo’ob 
yéetel náajal taak’in yaan 
te’e lu’uma’”, beey tu ts’íibtaj 
Twitter u jala’achil le lu’umo’, 
Carlos Joaquín González.

Ti’ u ts’ook k’a’aytajil 
ts’íib jóok’sa’ab tumen 
Secretaría de Salud (Sesa), 
ti’al u ts’áak ojéeltbil bix 
máanik u k’iinil martes 11 
ti’ mayoe’, ojéelta’abe’ náak 
tak 24 mil 266 u túul máax 
ti’ ts’o’ok u tsa’ayal ti’ le 
k’oja’ana’, beyxan 2 mil 660 
kimen máak tu yóok’lal.  

Jo’op’éel p’iisk’iinilo’ob 

paachile’, ti’al u k’iinil 7 ti’ 
abrile’, yaan u xookil jaytúul 
máax ti’ ts’o’ok u tsa’ayale’ 
k’ucha’an tak 21 mil 545 u 
túulal, yéetel ts’o’ok u yantal 
2 mil 517 u túul máak kimen 
tu yóok’lal; le túune’, te’e 
jatsk’iino’oba’ yanchaj 2 mil 
721 uláak’ máak tsa’ay ti’ 
Covid-19, le je’elo’ u k’áat u 
ya’ale’ lalaj p’iisk’iino’obe’ 

yanchaj 544.2 u túul máak 
k’oja’anchaji, maanal ti’ 77 u 
túul sáansamal.  

Le lunes máanika’, 
u subsekretaarioil 
Prevención y Promoción 
a la Salud ti’ u mola’ayil 
Secretaría de Salud 
ti’ u lu’umil Méxicoe’, 
Hugo López-Gatell, tu 
k’a’aytaje’, 31 u p’éel 

péetlu’umilo’ob yaane’ táan 
u chíikbesiko’ob u yéemel 
u bin u pa’ak’al le k’oja’ana’, 
chéen ba’axe’ Quintana 
Rooe’ láayli’ u ye’esik u bin 
u ya’abta’ale’.  

U jala’achil le péetlu’umo’, 
tu k’a’aytaj u beeta’al túumben 
ba’alo’ob, je’el bix u beeta’al 
uláak’ ya’abach prueebasil 
ti’ máak, beyxan u ts’a’abal 

uláak’ u tu’uk’ilo’ob kananil, 
ti’al beyo’ máax kun k’uchul 
te’elo’ u jéets’el u yóol tumen 
kaláanta’an u toj óolalo’ob.  

Beyxan tu tsolaje’, kex 
tumen jaaj táan u ya’abal u 
xookil ti’ máaxo’ob ku tsa’ayal 
le k’oja’anilo’, ma’ táan u 
ya’abal máax ku k’uchul ti’ 
kúuchilo’ob ts’akyaj mix xan 
le jaytúul máak ku kíimilo’obi’.

Ikil u kaxta’al u beeta’al u 
suut taak’in tu kaajil Saki’, 
le 12 ti’ mayo máanika’, u 
jala’achil u lu’umil Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal tu 
k’a’aytaj u beeta’al 17 u p’éel 
túumben suutmeyaj taak’in 
tumen mola’ayo’ob k’amik 
ajxíinximbal máako’ob, 
líik’sik kúuchilo’ob náaysaj 
óol yéetel kúuchilo’ob tu’ux 
ku yúuchul janal, te’e kaajo’ 
yéetel tu bak’pachil. 

Jala’ach Vidal Dosale’ tu 
ya’alaj le taak’in kun beetbil 
u suut ti’al u yúuchul meyaj 

te’e kaaja’, yaan u máansik 
tak mil 467 miyoonesil pesos, 
yéetel yaan u yantal 4 mil 
800 u p’éel kúuchil meyaj ti’al 
kajnáal yano’ob te’e baantaa’.  

Beyxan Grupo Xcarete’ 
tu ka’a jets’aj u taakil u 
táakmuk’tik u suut taak’in 
yéetel u k’a’amal ajxíinximbal 
máako’ob te’e lu’uma’, ikil 
yaan u beetiko’ob u meyajil 
Xibalbá. Beey úuchik u 
k’a’ayta’al le miércoles 
máanika’, ti’ u k’áaxil tu’ux 
kun beetbil residencial Fincas 
Los Álamos, Saki’. 

Beyxan tu ya’alaje’, 
u k’a’amal ajxíinximbal 
máako’obe’, noj páajtalil yaan 
ti’al u beeta’al u yantal meyaj 

ti’ kaaj kuxa’an ich óotsilil. 
Beey túuno’, yéetel u 

yáantajil u máaxo’ob kun 
ts’áak taak’in ti’al meyaj, 
beyxan yéetel u meyajil 
jala’ache’, Yucatáne’ yaan u 
nojba’altal ti’ u meyajil k’am 
ajxíinximbal máako’ob ich 
lajun ja’abo’ob.

Ti’ Yucatán láaj yaan ba’ax 
k’a’abéet ti’ Quintana Roo 

Tu súutukil úuchik u t’aan 
Miguel Quintana Pali, máax 
jo’olbesik Grupo Xcaret, tu 
ya’alaj jets’a’an u beeta’al u 
túumbel kúuchil ts’a’aban 
u k’aaba’ beey Xibalbá ti’ 
u lu’umil mayab, tumen 
te’e nojlu’uma’ yaan ba’ax 

mina’an Quintana Roo. 
Yaan kóolonial kaajo’ob, 
ts’ono’oto’ob, najil k’ujo’ob, 
ichil uláak’ ba’alo’ob. 

Mauricio Vilae’ tu ya’alaje’ 
u mola’ayil Grupo ALVES 
yaan u beetik u suut 653 
miyoonesil pesos ti’al u 
beeta’al jo’op’éel nojmeyajo’ob 
tu kaajil Saki’; le beetik yaan 
u yantal maanal ti’ 700 u 
p’eel meyaj ti’al kaajnáalo’ob. 
Beyxan mola’ay Cenote 
Mukul S.A.P.I de C.V, yaan u 
ts’áak meyaj 500 miyoonesil 
pesos yeetel yaan u beetik 
u yantal kex mil 780 u p’éel 
meyaj it’al máak. 

Je’el bix le je’elo’obo’ yaan 
u yantal uláak’ mola’ayo’ob 

kéen u ts’áajo’ob taak’in 
ti’al u sutulsuut meyaj 
yéetel náajal, ichilo’obe’ ti’ 
yaan Fincas Los Álamos 
máax yaan u ts’áak 270 
miyoonesil pesos, yéetel yaan 
u beetik u yantal 180 u p’éel 
meyajo’ob; yaan u beeta’al 
Hotel del Encomendero, 
ba’ale’ ti’al u beeta’ale’ 
yaan u k’a’abéetchajal 70 
miyoonesil pesos yéetel u 
beeta’al u yantal kex 260 
u p’éel meyajo’ob. Beyxan 
Grupo Inmobiliaria Codi del 
Sureste, yaan u líik’sik Hotel 
Country, le beetike’ yaan u 
k’u’ubul meyaj 40 miyoonesil 
pesos, ichil uláak’ ya’abach 
mola’ayo’ob.  

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

▲ Ikil táan u bin u ya’abtal máax ti’ ku tsa’ayal u pak’be’en k’oja’anil Covid-19e’, tu lu’umil Quintana Rooe’ yaan u sajbe’entsil u k’éexel 
u semaforóoil chak tuka’atéen. Oochel Juan Manuel Valdivia

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

U Jala’achil u Lu’umil Yucatáne’ ku k’a’aytik u yantal 17 u 
p’éel túumben suutmeyajil t’aanil tu kaajil Saki’
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¿Es de temer que empresarios,
se unan con modos formales,
y se digan adversarios
de sentencia: ¡neoliberales!?

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1481 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Kúuchilo’ob k’a’aytik péektsilo’ob yéetel poliitiko’obe’, tu 
yoklajo’ob México ti’ neoliberalismoil k’iino’ob: AMLO
Medios, periodistas y políticos, saquearon al país en etapa neoliberal: AMLO

JOANA MALDONADO / P 3

Preven de 15 a 20 fenómenos hidrometeorológicos en el Caribe este año
Táan u tukulta’ale’ yaan u yantal ichil 15 tak 20 u p’éel u chíikulal chak ik’al te’e ja’aba’ 

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 31

▲ Comisión Nacional del Agua, ikil u meyaj ichil Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), tu ts’áaj k’ajóoltbil bix táan u yila’al kéen máanak u 
k’iinilo’ob chak ik’al tu k’áak’nabil Atlántico, yaan u káajal tu yáax k’iinil junio. 
Máax jo’olbesik u meyaj Protección Civil ti’ u lu’umil Quintana Roo, Adrián 
Martíneze’, tu ya’alaje’ yaan u yantal ichil 15 tak u 20 u p’éel k’a’akmach 
ja’, óoli’ jump’íit kaabal ti’ le yanchaj le ja’ab máaniko’; u ts’ook k’iinil u 
yantalo’obe’ ku ts’o’okol 30 ti’ noviembre. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ La Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), dio a conocer el pronóstico para la temporada de huraca-
nes en el océano Atlántico, que inicia el próximo 1 de junio. El coordinador 
de Protección Civil de Quintana Roo, Adrián Martínez, informó que se trata 
de 15 a 20 sistemas, una cifra ligeramente menor a la del año pasado; la 
temporada concluye el 30 de noviembre.

Guaidó pide levantar sanciones a Venezuela Renuncia Noruega a vacuna AstraZeneca; 
suspende la Johnson & Johnson

Hamás eleva a 53 el número de muertos 
por bombardeos israelíes en Gaza

Guaidóe’ ku k’áatik ke tse’elek si’ipik 
ts’a’aban ti’ Venezuela

Noruegae’ ch’éen u k’a’abéetkunsik 
u báakunáail AstraZeneca; tu xot’aj 
xan Johnson & Johnson

Hamáse’ ku náaksik 53 kimen 
máako’ob ikil u wa’ak’al ba’al tumen 
israelí máako’ob tu kaajil Gaza

REUTERS Y XINHUA / P 33 AFP / P 34 EUROPA PRESS / P 32
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