
QUINTANA ROO

Proponen ejidatarios 1MDP por cada
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LAS EMPRESAS ACCIONA Y GRUPO MÉXICO YA INICIARON TRABAJOS EN EL TRAMO 5 SUR

Necesario, regular crecimiento 
vertical de Mérida, afirman 
profesionales inmobiliarios

Debido a plaga de moscos bobos, 
telarañas cubren vegetación 
costera de Chetumal 
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Joven cancunense elabora 
libretas personalizadas para 
asistir a un programa de la NASA
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Playa se pinta de arcoiris para combatir la homofobia

▲ La tarde de este domingo, la comunidad LGBT+ 
de Playa del Carmen intervino los pasos peatonales 
aledaños al palacio municipal de Solidaridad, con 
motivo del Día Internacional contra la Homofobia, 
la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora este 

lunes 17 de mayo. A las 9:30 horas de hoy, harán 
un espectáculo de danza en la zona. Jan Novak, 
presidente de la asociación civil Playa Pride, indicó que 
esta es una forma de visibilizar a la comunidad y su 
lucha por sus derechos. Foto Rosario Ruiz
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hectárea donde pasará el Tren Maya

Hoy inician debates por alcaldías 
de Q. Roo; candidatos de Lázaro 
Cárdenas no participarán
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Tras varios días de bombardeos aéreos y 
terrestres sobre Gaza que han causado más 
de 140 muertes, entre ellas las de unos 40 
niños, y alrededor de un millar de heridos, 
el gobierno de Israel bombardeó un campo 
de refugiados, mató a ocho integrantes de 
una familia y demolió con misiles el edificio 
sede local de la cadena árabe Al Jazeera, la 
agencia Associated Press (Ap) y otros medios 
informativos, con el pretexto de que en el 
inmueble había militantes de la organización 
fundamentalista Hamás. 

    Editorial
Israel: matar sin testigos
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Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración Tras varios días de bom-

bardeos aéreos y te-
rrestres sobre Gaza 
que han causado más 

de 140 muertes, entre ellas las 
de unos 40 niños, y alrededor 
de un millar de heridos, el go-
bierno de Israel bombardeó un 
campo de refugiados, mató a 
ocho integrantes de una familia 
y demolió con misiles el edificio 
sede local de la cadena árabe Al 
Jazeera, la agencia Associated 
Press (Ap) y otros medios infor-
mativos, con el pretexto de que 
en el inmueble había militantes 
de la organización fundamenta-
lista Hamás. Ésta, por su parte, 
siguió lanzando cohetes caseros 
sobre las localidades israelíes de 
Ashkelon y Beer Sheba, en el 
sur del país, después de varios 
días de ataques a Tel Aviv –e in-
cluso el aeropuerto Ben Gurion, 
localizado a medio camino entre 
ésta y Jerusalén–, con un saldo 
fatal de unos 10 muertos.

Es claro que las causas co-
yunturales y las históricas de 
este nuevo ciclo de violenta con-
frontación entre el gobierno del 
Estado hebreo y la facción que 
gobierna en Gaza surgen de la 
determinación israelí de expul-
sar de sus casas y territorios a 
la población palestina. El lan-
zamiento de misiles de Hamás 
a ciudades israelíes fue un acto 
de represalia por la injustificada 
y violenta represión lanzada la 
semana pasada por la policía is-
raelí contra fieles musulmanes 
que celebraban el Ramadán en 

la mezquita de Al Aqsa y por 
el desalojo programado de ha-
bitantes árabes del barrio jero-
solimitano de Sheij Jarrah, en la 
porción oriental de Israel, para 
poblarlo con colonos judíos.

La represión policial en el 
templo islámico y el nuevo in-
tento de despojo territorial en 
Sheij Jarrah poseen una carga 
histórica nefasta para la pobla-
ción palestina, pues se trata de 
los más recientes actos de opre-
sión y robo territorial de una 
larga historia de más de siete dé-
cadas, en las cuales Tel Aviv se 
ha apoderado de 78 por ciento 
del antiguo protectorado britá-
nico de Palestina y ha acorra-
lado a sus habitantes árabes en 
guetos amurallados de Cisjorda-
nia y en la franja de Gaza, que 
ha sido expresivamente des-
crita como una enorme cárcel 
en la que se hacinan millones 
de personas, procedentes, en su 
gran mayoría, de las tierras que 
fueron incorporadas al Estado 
israelí y en las que se practicó 
una despiadada limpieza étnica 
para instalar a la población ju-
día, en su mayoría emigrada de 
naciones europeas y africanas.

Los sucesos de Jerusalén, a 
la que los palestinos llaman Al 
Qods, y en cuya parte oriental 
aspiran a establecer la capital 
de un país propio, también se 
han traducido en confrontacio-
nes entre palestinos y hebreos 
en ciudades de población mixta 
de Israel, así como en intercam-
bios de proyectiles en la fron-

tera norte del Estado hebreo, 
que colinda con Líbano y Siria.

Ciertamente, la escalada de 
esta semana ha introducido los 
horrores de la guerra en la vida 
cotidiana de muchos habitantes 
de Israel, algo que no había ocu-
rrido en las anteriores ofensivas 
de Tel Aviv contra los palestinos, 
pero el sufrimiento de los depau-
perados pobladores de Gaza es 
incomparablemente mayor, toda 
vez que se encuentran sometidos 
desde hace más de una década a 
un bloqueo por aire, mar y tierra, 
y en cada arremetida israelí pa-
decen, además de una pavorosa 
destrucción humana y material, 
el corte de la energía eléctrica, el 
agua y las comunicaciones.

En tales circunstancias y con 
los antecedentes mencionados, 
es éticamente aberrante la pre-
tensión –sostenida por gobiernos 
y medios occidentales en estos 
días– de dar un trato igual a ban-
dos separados por una abruma-
dora desigualdad militar, política, 
económica, tecnológica, finan-
ciera y sanitaria, y cuando uno es 
claramente víctima de la historia 
y, el otro, la parte agresora.

Finalmente, la destrucción 
de las oficinas de medios de 
información tan relevantes 
para la cobertura del conflicto 
como la cadena Al Jazeera y 
la agencia Ap es indicativa de 
la determinación de los gober-
nantes de Tel Aviv de privar a 
los palestinos hasta de cober-
tura periodística que brinde 
testimonio de su tragedia.

Israel: matar sin testigos

▲ La escalada de violencia de esta semana ha introducido los horrores de la guerra en la vida 
cotidiana de muchos habitantes de Israel. Foto Afp



Acciona y Grupo México
iniciaron obras del tramo 
5 Sur del Tren Maya

La empresa Acciona y 
Grupo México llevan a cabo 
trabajos de topografía en 
la carretera federal tramo 
Playa del Carmen-Tulum, 
correspondiente al tramo 5 
Sur del Tren Maya.

En un recorrido por la 
zona se comprobó que a lo 
largo de varios kilómetros 
ya se removieron palmeras 
y otros árboles del camellón 
central de esta arteria. Per-
sonal de Acciona hace le-
vantamientos topográficos 
en distintos puntos y deja 
marcas en el pavimento que 
servirán para las siguientes 
fases del proyecto. Éstas in-
cluirán los estudios de suelo 

necesarios para una obra 
que contempla la construc-
ción de 60.3 kilómetros de 
doble vía electrificada. Los 
convoyes podrán alcanzar 
una velocidad máxima de 
160 kilómetros por hora.

En diversos tramos los 
carriles fueron reducidos 
para permitir el trabajo 
de los topógrafos y perso-
nal que con grúas retira los 
árboles más frondosos. En 
el área del socavón que se 
abrió el año pasado a la al-
tura del hotel Catalonia ya 
hay material sobre la cinta 
asfáltica que será utilizado 
para reparar el tramo.

En febrero pasado, el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) dio a 
conocer a Acciona y Grupo 
México como los ganadores 

del tramo 5 Sur. En un prin-
cipio, el tramo 5 sería un solo 
trazo, pero la licitación se de-
claró desierta y se dividió en 
dos tramos: norte (Cancún-
Playa) y sur (Playa-Tulum).

La construcción del Tramo 
5 Norte, de doble vía electri-
ficada y principalmente en 
viaducto elevado, estará a 
cargo de la Secretaría de De-
fensa Nacional (Sedena).  

ROSARIO RUIZ
TULUM

Un millón de pesos por 
hectárea: propuesta de 
ejidatarios a la federación

Ejidatarios de diferentes mu-
nicipios del estado propusie-
ron a la Secretaría de De-
sarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) el pago 
de un millón de pesos por 
hectárea como indemniza-
ción por los terrenos donde 
pasará el Tren Maya.

José de Jesús Partida, co-
misionado de los ejidatarios 
de Bacalar, explicó que sos-
tuvieron una reunión en el 
centro de convenciones del 
hotel Biwa, en el centro de 
Tulum, con las autoridades 
federales, para ultimar deta-
lles de la expropiación de sus 
tierras por donde pasará el 
Tren Maya. 

“Platicamos con la gente 
de la Sedatu y se llegó al 
acuerdo de que van a visi-
tar las comunidades y en un 

mes definirán a cuánto pa-
garán la hectárea”, acotó.

A la reunión, que fue 
privada, asistieron represen-
tantes de ejidos de Tulum, 
Felipe Carrillo Puerto y Ba-
calar, principalmente.

Los ejidatarios, de 
acuerdo con el entrevistado, 
están conformes, pero espe-
ran que el 15 de junio tengan 
algo más concreto.

Precisó que su pro-
puesta es que les den un 
millón de pesos por cada 
hectárea, pero todo se de-
finirá en las siguientes se-
manas y esperan que esto 
catapulte la economía de 
las comunidades rurales, 
que se han visto impacta-
das por la pandemia.

Víctor Martínez Bolaños 
representante de la Sedatu, 
dijo que están a punto de lo-
grar acuerdos para avanzar 
con el proyecto, aunque no 
dio mayores detalles.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Carriles de la 
carretera Playa 
del Carmen-Tulum 
fueron reducidos

De la redacción. Puerto Morelos.- Alre-
dedor de 100 alumnos de tercer grado 
de secundaria de Puerto Morelos co-
menzaron el curso propedéutico vía di-
gital, a cargo del Tecnológico Universi-
tario de Cancún, con el fin de prepararse 
para la prueba EXANI-I de Nivel Medio 
Superior de junio próximo.

Los jóvenes se conectaron por la pla-
taforma educativa Moodle, junto con sus 
profesores y los docentes de la casa de 
estudios cancunense, para reforzar sus 
habilidades matemáticas y de compren-
sión lectora, que tienen el mayor valor 
en la prueba de ingreso a bachillerato 
que tendrán que presentar para conti-
nuar con sus estudios.

Quienes no cuentan con internet 
en casa ni tienen computadora o algún 
otro dispositivo electrónico, acudirán 
este sábado 15 de mayo a un local de 
la avenida Zetina Gasca, en el frac-
cionamiento Villas Morelos 2, del que 
ya fueron informados, en el que se 
instalará un monitor para que puedan 
seguir la sesión.

Serán en total seis sesiones las que 
se llevarán a cabo para preparar a los 
jóvenes, las cuales se organizan con 
grupos pequeños, para que los estu-
diantes puedan tener una atención más 
personalizada y mayor interacción, para 
despejar dudas, informó la dirección ge-
neral de Educación de Puerto Morelos.

El EXANI-I es una prueba que propor-
ciona información acerca del potencial 

de los aspirantes para tener un buen 
desempeño en estudios de tipo medio 
superior. Es utilizado para apoyar los 
procesos de admisión en las institucio-
nes de bachillerato.

Está integrado por dos exámenes: 
EXANI-I Admisión, instrumento estandari-
zado que evalúa la aptitud académica de 

los aspirantes a través de conocimientos 
y habilidades numéricas, verbales y no 
verbales en áreas de la comunicación y 
el pensamiento matemático, las cuales 
se consideran predictivas del desempeño 
académico en el primer ciclo escolar.

EXANI-I Diagnóstico, el cual pro-
porciona información del nivel de 

logro académico adquirido en áreas 
disciplinares de la educación básica 
(secundaria) y que son fundamen-
tales para iniciar estudios de tipo 
medio superior. Al ser un examen de 
diagnóstico, la institución tiene la 
opción de incluirlo o no en su pro-
ceso de admisión.

Participan alrededor de 100 alumnos de Puerto Morelos en curso propedéutico

 Serán en total seis sesiones las que se llevarán a cabo para preparar a los jóvenes. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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La tarde de este domingo, la 
comunidad LGBT+ de Playa 
del Carmen intervino los 
pasos peatonales aledaños 
al palacio municipal de Soli-
daridad, con motivo del Día 
Internacional contra la Ho-
mofobia, la Transfobia y la 
Bifobia, que se conmemora 
este lunes 17 de mayo.

Los activistas pintaron 
los pasos peatonales ubica-
dos en la calle 8 con aveni-
das 15 y 20 y calle 10 con 15 
y 20. A las 9:30 horas, harán 
un espectáculo de danza en 
cada uno de estos cruces.

“Para nosotros es signifi-
cativo unir a la sociedad en 
general con los colores del 
arcoiris de un lado a otro 
de la calle”, mencionó Jan 
Novak, presidente de la aso-
ciación civil Playa Pride.

El Día Internacional con-
tra la Homofobia, la Trans-
fobia y la Bifobia se cele-
bra cada 17 de mayo para 
conmemorar la eliminación 
de la homosexualidad de la 
lista de enfermedades men-
tales por parte de la Asam-
blea General de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), lo que tuvo lugar el 
17 de mayo de 1990.  

Paseos peatonales de arcoiris en Playa, para 
visibilizar lucha de comunidad gay: Jan Novak
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Con la creación de un mi-
crosatélite (Cubesats: mi-
crosatélite para comunica-
ciones e investigación) el 
quintanarroense Alejandro 
Romano Reyes fue aceptado 
en el International Air and 
Space Program (IASP) 2021 
de la NASA. El programa se 
llevará a cabo del 14 al 20 

de noviembre en una de las 
sedes de NASA ubicada en 
Alabama, Estados Unidos, y 
debe cubrir una cuota de 3 
mil 500 dólares, más vuelos 
y gastos, por lo que se ha 
concentrado en buscar apo-
yos, pero también en crear 
libretas personalizadas y co-
sidas a mano por él mismo, 
que comercializa para ha-
cerse de recursos.

Alejandro es estudiante 
de la carrera de Ingeniería en 

Mecatrónica en el Instituto 
Tecnológico de Cancún. Fue 
seleccionado entre 60 estu-
diantes a nivel mundial para 
participar en este programa.

Su propuesta la mandó 
desde septiembre del año pa-
sado y en febrero recibió la 
carta de confirmación. Esta 
propuesta la hizo acompa-
ñado de la empresa AEXA, 
la cual tiene el vínculo entre 
México y la NASA.

Recordó que fue el año 

pasado cuando conoció la 
historia de Jonathan Cristian 
Sánchez, conocido como “el 
mexicano espacial’’, porque 
ha participado en varios pro-
yectos de la NASA y desde 
ese momento lo contactó en 
busca de integrarse también 
a este tipo de actividades.

El programa se llevará a 
cabo del 14 al 20 de noviem-
bre próximo. Explicó que 
desde ahora está tomando al-
gunos cursos de preparación 

y así continuará con temas 
cada vez más densos, debido 
a que la finalidad del pro-
grama es preparar a los par-
ticipantes para la resolución 
de alguna problemática que 
pudiera presentarse en una 
misión espacial, utilizando la 
ingeniería, todo en equipos.

El estudiante mencionó 
que para cualquier apoyo o 
información pueden contac-
tarlo en su Instagram @ro-
matronico.

Joven cancunense elabora libretas para 
asistir a programa espacial de la NASA
Alejandro Romano fue seleccionado entre 60 estudiantes a nivel mundial

▲ Los activistas intervinieron las calles aledañas al palacio municipal. Foto Rosario Ruiz

ANA RAMÍREZ
CANCÚN
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Telarañas cubren vegetación costera de 
Chetumal, por plaga de moscos bobos

A la presencia de una plaga 
de quironómidos, conocidos 
como moscos bobos, en la 
Bahía de Chetumal y colo-
nias de la capital de Quin-
tana Roo le ha seguido la 
reproducción excesiva de 
arañas que forman enormes 
telarañas en la vegetación 
costera, un escenario té-
trico, posiblemente nunca 
visto, y que refleja la res-
puesta de la naturaleza al 
exceso de insectos. Esto obe-
dece, según especialistas, a 
un desequilibrio en la ca-
dena alimenticia, producido 
por la contaminación en los 
cuerpos de agua.

La directora municipal de 
Medio Ambiente y Ecología 
de Othón P. Blanco, Alon-
dra Yaxibi Martínez Flores, 
explicó que desde hace va-
rios meses la presencia del 
mosco bobo se ha intensi-
ficado y esto ha producido 
enormes telarañas que cu-
bren numerosas especies de 
arbolado en la zona cercana 
a la Bahía de Chetumal.

Por ello se integraron 
equipos de trabajo, junto 
con el Colegio de la Frontera 
Sur, para analizar la repro-
ducción masiva de los qui-
ronómidos. También parti-
cipa personal de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpe) y otras instancias. 
De momento, descartan que 
este fenómeno produzca 
daño al arbolado.

“Tomamos muestras, rea-
lizamos sobrevuelos con 
dron para saber las condi-
ciones del arbolado costero 
y verificamos que no están 
padeciendo ningún estrés y 
tampoco están condenados a 
nada que vaya a afectar sus 
acciones normales”, explicó. 

Dijo que la presencia de 
las telarañas, que en casos 
como la isla de Tamalcab 

(cerca del poblado de Calde-
ritas) cubren completamente 
el arbolado, obedece a la 
gran cantidad de alimento 
que representan los moscos.

“La presencia de las enor-
mes telarañas obedece a que 
existe un gran número de 
alimento: los moscos bobos, 
y por tanto se propicia la 
reproducción excesiva de 
una araña conocida como 
tetragnatha, una especie 
inofensiva para el ser hu-
mano”, explicó. “Al haber 
una mayor cantidad de ali-
mento disponible, empezó 
a reproducirse en mayor 

velocidad el número de ara-
ñas y esto lo hacen con el 
objetivo de captar la mayor 
cantidad de alimento, pero 
no representan un riesgo 
para la salud pública, no son 
arañas venenosas, tampoco 
van a tener un ciclo muy 
largo. En el momento de que 
finalice el alimento disponi-
ble ellas también irán desa-
pareciendo”.

Aseguró que han reali-
zado recorridos a través de 
la ribera del Río Hondo, a fin 
de identificar si la presencia 
de este fenómeno está en 
toda la zona costera, y en-
contraron que esta región 
está libre de la presencia de 
telarañas.

Un desequilibrio 

Ecosur informó que el au-
mento desproporcionado de 
quironómidos está relacio-
nado a las lluvias ocurridas 
a finales de 2020.

“Esas lluvias provocaron 
grandes escurrimientos que 
arrastraron mucho material 
orgánico a los cuerpos de 
agua, lo que explica el cam-
bio de color en la bahía y la-

gunas cercanas. Tal materia 
es alimento para las larvas 
acuáticas que viven en el 
fondo. Cuando se transfor-
man en adultos, salen del 
agua”, publicó Ecosur en un 
comunicado.

Pero Alondra Martínez 
aseguró que este fenómeno 
obedece a una manifesta-
ción de un desequilibrio 
ecológico generado por las 
acciones que se han estado 
realizando y que producen 
pérdida de biodiversidad.

“(Se debe) a la pérdida de 
ecosistemas como el man-
glar, que es un ecosistema 
bastante importante y que 
funciona como un filtro de 
los cuerpos de agua y que 
nos ayudan a tener mejor 
calidad en nuestros cuer-
pos de agua disponibles; el 
manglar para hacer esta 
función fundamental vital 
se va sedimentando en toda 
la orilla de la costa, y no-
sotros aquí en la bahía de 
Chetumal tenemos mucho 
sedimento”, manifestó.

Agregó que es en ese se-
dimento en donde crece el 
mosco bobo, y que de ha-
ber la suficiente cantidad 

de manglares no se habría 
producido esta plaga, ade-
más de la disminución en la 
población de peces depreda-
dores de las larvas.

“Como no tenemos el 
suficiente número de pe-
ces que se alimenten de las 
larvas pues se reproducen 
en cantidades grandes y las 
arañas a su vez se reprodu-
cen también por que se dan 
cuenta de que hay alimento 
disponible, entonces es real-
mente una cadena de even-
tos que se ha venido reali-
zando pero que en principio 
tiene que ver con una afec-
tación antropogénica hacia 
los recursos naturales”, dijo 
Martínez Flores.

El grupo de trabajo inte-
rinstitucional conformado 
para atender este tema tra-
baja en generar acciones en-
caminadas a la restauración 
de estos ecosistemas o de 
esas zonas para evitar que 
en el futuro se vuelva a te-
ner una proliferación ma-
siva como la actual.

Otra posible causa es el 
abuso en el uso de los fertili-
zantes en la zona de produc-
ción agrícola, que cuando 
hay presencia de lluvias son 
arrastradas a los cuerpos 
agua hasta desembocar en 
la Bahía de Chetumal.

Lo siguiente es identifi-
car la fuente principal de 
afectación al cuerpo de agua, 
que bien pueden ser des-
cargas de aguas residuales, 
contaminación del cuerpo 
de agua por agroquímicos, 
químicos o alguna sustancia 
que se esté aplicando.

“Se requiere hacer un 
levantamiento muy es-
pecífico en campo, estar 
haciendo trabajos con la 
gente que vive en las ori-
llas de los cuerpos de agua, 
sobretodo para saber si en 
otros tiempos se ha dado 
este fenómeno, en qué 
cantidades, en qué meses, 
también para saber noso-
tros qué es lo que tenemos 
que atacar”, precisó.

JOANA MALDONADA
CHETUMAL

POSIBLE DESEQUILIBRIO ECOLÓGICO: ESPECIALISTAS

 Las enormes telarañas cubren numerosas especies de arbolado en la zona cercana a la Bahía de
Chetumal. Foto Ángel González

El arbolado no sufre ningún tipo de daño o estrés por este fenómeno: Alondra Martínez

En el momento que 
finalice el alimento 
disponible, las 
arañas y sus redes 
también irán 
desapareciendo
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Este sábado y domingo se 
llevó a cabo la primera edi-
ción del Maratón de Cozu-
mel, con la participación de 
mil 700 atletas de distintas 
partes de México y algunos 
de Estados Unidos, Canadá y 
Centroamérica. 

El evento deportivo se 
llevó a cabo bajo los proto-
colos de seguridad e higiene 
establecidos por el gobierno 
estatal en coordinación con 
el federal. Se aplicaron más 
de 2 mil 500 pruebas de Co-
vid-19 gratuitas a los atletas 
y al staff, con las que se veri-
ficó su estado de salud. Res-
petando los aforos y la ocu-
pación hotelera que permite 
el Semáforo Epidemiológico 
Estatal, que se encuentra en 
color naranja, los tres prin-
cipales centros de hospedaje 
de Cozumel registraron cerca 
del 100% de ocupación.

En el maratón femenil, 
llegó en primer lugar Daniela 
Córdoba, con un tiempo de 
tres horas y 13 minutos; 
Georgina Ortega alcanzó el 
segundo lugar y Diana López 
quedó en tercero.

En la categoría varonil el 
ganador fue el cozumeleño 
Alan Carrillo, quien logró po-
sicionarse en primer lugar, 
con un tiempo de dos horas y 
48 minutos; Andrés Chirinos 
ocupó el segundo y Omar 
Gameros llegó en tercero.

En la carrera de medio 
maratón, categoría femenil, 
quedó en primer lugar Se-
lene Muñoz, con un tiempo 
de una hora y 28 minutos; el 
segundo lugar fue para Su-
yong Sofía Kim y el tercero 
para Anahí Inzunza.

En la categoría varo-
nil, con un tiempo de una 
hora y 18 minutos, Eduardo 
Gallardo recibió la meda-
lla del primer lugar; el se-
gundo lugar fue para Diego 
Díaz y el tercer lugar para 
Diego Ortiz. 

La Unión Mexicana de 
Agrupaciones Espeleoló-
gicas (UMAE) anunció en 
conferencia de prensa vir-
tual el XV Congreso Nacio-
nal de Espeleología, a reali-
zarse en Playa del Carmen 
del 29 de octubre al 2 de 
noviembre próximos.

Participaron Fátima Tec, 
presidente de la UMAE; Yaz-
min Barragan, vicepresidente 
de la misma organización; Ro-
berto Rojo, director del pla-
netario de Playa del Carmen, 
que será la sede principal del 
evento, y Germán Yañez, 
fundador del Círculo Espe-
leológico del Mayab.

Germán Yañez mencionó 
que esta será una oportuni-
dad para conocer más sobre 
las cuevas y la importancia 
de su conservación, princi-
palmente este año, que es el 
año internacional del karst.

Roberto Rojo invitó a to-
dos los que quieran participar 
como ponentes, asistentes o 
expositores a contactarlos 
en www.cemayab.org; Fa-
cebook e Instagram @XVC-
NME y Circulo Espeológico 
del Mayab.

Como parte de las activi-
dades habrá concurso de fo-
tografía, presentación de li-
bros, carteles y videos y la po-
sibilidad de adquirir equipo 
profesional mediante diver-
sas empresas que expondrán 
sus catálogos.

Playa será 
anfitriona 
del Congreso 
Nacional de 
Espeleología

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El evento es una 
oportunidad 
para conocer 
más sobre las 
cuevas y la 
importancia de 
su conservación

“Mi objetivo es devolver las 
riquezas de los antepasados 
a las nuevas generaciones 
mayas”, expresó Luis May, 
impulsor del pigmento Azul 
Maya, que recientemente re-
cibió una beca de The British 
Museum, de Reino Unido.

En entrevista con La 
Jornada Maya, Luis May, 
oriundo de Dzan, Yucatán, 
pero viviendo ya más de 
20 años en Cobá, munici-
pio de Tulum, explicó que 
en esta comunidad quinta-
narroense halló la planta 
ch’oj, cuyas propiedades le 
permitieron encontrar una 
pigmentación orgánica y de 
buena durabilidad.

“No había azul en nuestro 
entorno, me puse a investi-
gar y me di cuenta que el azul 
era fabricado por los mayas 
prehispánicos. Luego de un 
año de estar investigando en 
pueblos, con los abuelos ma-
yas y libros, al fin logré hacer 
un color parecido”, externó 
el entrevistado, quien es es-
cultor, ceramista, maestro de 
primaria y responsable de la 
Casa de la Cultura de la co-
munidad de Cobá.

Científicos y laboratorios 
de varias partes de México 
ya solicitaron la tinta para 
hacer pruebas comparati-
vas con los pigmentos de los 
ancestros. Además, muchos 
artistas lo han usado en sus 
obras de arte y decoración; 
es de mucha resistencia y no 
degrada el color.

“Estamos cuajando este 
proyecto para el pueblo 
maya, con esa visión de 
revivir esta tradición, una 
actividad natural maya 
para México y el mundo”, 
acotó Luis May.

Alcance internacional

El artista hizo énfasis en 
que institutos interna-
cionales aprecian “lo que 
nos valoriza como mayas”, 
como el caso de The Bri-
tish Museum, instancia 
que le otorgó una beca para 
que siga trabajando con la 
planta de ch’oj, desde su cul-
tivo hasta la elaboración del 
producto final.

Comentó que este ex-
tracto de color de manera 
ancestral resulta ideal para 

artesanías, para lo cual ya 
está cultivando esta planta 
con más de 50 campesinos 
de Cobá y Yucatán; estiman 
sembrar de 10 a 15 hectá-
reas para este año.

“La idea es ir integrando 
de nuevo al pueblo maya 
lo que le pertenece. Es un 
proyecto a largo plazo, 
como primera instancia es 
ver a campesinos y mos-
trarles la visión cultural 
del azul maya. La única po-
blación que produce tinta 
está en Oaxaca, es una 
planta mezclada, mientras 
que la de nosotros es total-
mente nativa. He estado 
recogiendo semillas desde 
hace tres años y las he re-
galado a personas que tie-
nen la intención de plan-
tarlas”, concluyó Luis May.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Impulsor del Azul Maya recibe 
beca de The British Museum

▲ El gobernador, Carlos Joaquín, asistió a la ceremonia de premiación. Foto gobierno de Q. Roo

Alan Carrillo, ganador definitivo 
del Maratón de Cozumel 2021
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A partir de este lunes se 
llevarán a cabo los deba-
tes organizados por el Ins-
tituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) entre 
los contendientes a 10 de 
las 11 presidencias muni-
cipales del estado que se 
disputan en las elecciones 
del 6 de junio. Serán dos 
debates por día del 17 al 
21 de mayo. Con excep-
ción de Lázaro Cárdenas, 
50 candidatas y candida-
tos del resto de los mu-
nicipios participarán en 
este ejercicio previo a la 
jornada electoral.

A finales de abril pasado 
el Ieqroo informó que se 
recibieron 57 solicitudes 
de intención de candidatas 
y candidatos de partidos 
políticos, coaliciones, can-
didaturas comunes y candi-
daturas independientes de 
los 11 ayuntamientos para 
participar en los debates 
que organiza este instituto, 
pero en el caso de Lázaro 
Cárdenas los cinco aspiran-
tes a la presidencia muni-
cipal desistieron de confir-
mar su intención, informó 
la presidente del consejo 
general del Ieqroo, Mayra 
San Román Carrillo.

El primer debate será el 
lunes 17 a las 18 horas entre 
los candidatos a gobernar el 

municipio de Puerto More-
los: Manuel Tirso Esquivel 
Ávila (Fuerza por México); 
Yazmín del Carmen Vivas 
Medina (PES) y Saydi Iliana 
Trujillo Encalada (MC).

El lunes, pero a las 20 
horas, participarán las y 
los candidatos al ayun-
tamiento de Cozumel: la 
independiente, Aurora 
Ariadne Santín Coral; Rubí 
Guadalupe Peniche Gam-
boa (Fuerza por México); 
Pedro Oscar Joaquín De-
lbouis (Va Por Quintana 
Roo); Gabriela Angulo 
Sauri (RSP); Francisco Ja-
vier Aguilar Sierra (MC); 
Carlos Enrique Canto Mar-
tín, y de la alianza Jun-
tos Haremos Historia en 
Quintana Roo, Juanita Ob-
dulia Alonso Marrufo.

El martes 18 los deba-
tes programados son el de 
Othón P. Blanco, con la par-

ticipación del candidato de 
la coalición Va Por Quintana 
Roo, Juan José Ortíz Cardín; 
el aspirante de Fuerza Por 
México, Nabil Eljure Terra-
zas; del PES, María Esther 
Montufar Bailon; de la coa-
lición Juntos Haremos His-
toria en Quintana Roo, Luis 
Gamero Barranco; de MC, 
Lidia Esther Rojas Fabro; de 
la candidata independiente 
Rufina Cruz Martínez y el 
candidato de RSP, José Ángel 
Muñoz González.

El mismo día, a las 20 
horas, participarán las y el 
candidato del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto: por 
Va por Quintana Roo, Paoly 
Perera Maldonado; por el 
PES, Pedro Canté Yama y de 
la alianza Juntos Haremos 
Historia, Maricarmen Can-
delaria Hernández Solís.

El miércoles, a las 18 ho-
ras, se realizará el debate 
entre las y los candidatos 
al municipio de Benito Juá-
rez, que es el de mayor par-
ticipación: por el PRI, Jorge 
Rodríguez Méndez; can-
didato común, Jesús Pool 
Moo; Fuerza por México, 
Isaac Janix Alanis; por MC, 
Eduardo Ovando Martínez, 
por la coalición Juntos Ha-
remos Historia, Mara Le-
zama Espinosa; por el PES, 
María Guadalupe Alcocer 
Espadas, el candidato in-
dependiente Erick Daniel 
Estrella Matos y por RSP, 
Calor Balmaceda Ostos.

El jueves será el turno del 
municipio de Tulum a las 18 
horas y a las 20 horas de 
Solidaridad. En el primero 
participa Humberto Aban 
Uicab, del PES; Emelia Pa-
tricia de la Torre por MC; 
María Dzul May por Fuerza 
por México; Elizabeth del 
Socorro Martínez, de RSP y 
Víctor Mas Tah, de Va por 
Quintana Roo.

Mientras que en Solidari-
dad participarán en el debate 
la candidata Lili Campos 
Miranda, de Va por Quin-
tana Roo; el independiente 
Manuel Valencia López; 
Laura Beristain Navarrete, 
de Juntos Haremos Historia; 
César García Lagunes, de 
RSP;  Luis Roldán Carrillo, 
del PES; Gabriel Mendicuti 
Loría, de Fuerza por México 
y Marciano Toledo, de MC.

El último día se realiza-
rán los debates de los mu-
nicipios de José María Mo-
relos e Isla Mujeres; en el 
primero participan David 
Flota Becerra, del PVEM; 
Rita Hernández Hernán-
dez, de Fuerza por México; 
María Tzun Arceo, de RSP; 
Joaquín Inurreta Canul, del 
PES y Luis Fernando Casti-
llo Mukul, del PT.

Y para concluir, por el 
municipio de Isla Mujeres 
solamente participan dos 
candidatas: Atenea Gómez 
Ricalde, de Va por Quintana 
Roo y María de los Ángeles 
Novelo Torres, de RSP.

Hoy inician los debates por 
las presidencias municipales

CANDIDATOS DE LÁZARO CÁRDENAS NO FORMARÁN PARTE DEL EJERCICIO

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Este fin de semana visitó 
Quintana Roo el dirigente 
nacional de Morena, Mario 
Delgado Carrillo, quien en-
cabezó encuentros priva-
dos con los candidatos que 
integran las planillas de la 
coalición Juntos Haremos 
Historia en Benito Juárez 
y Solidaridad. Estuvieron 
presentes también el presi-
dente de Morena en Quin-
tana Roo, Humberto Al-
dana; el secretario general 
Wilians Ferrer, además de 
los candidatos a diputacio-
nes federales.

Llamó a la ciudadanía a 
salir a votar el 6 de junio 
“con alegría”, para que así 
sea posible continuar la 
transformación del país.

Sobre Mara Lezama, dijo 
que se ha apegado a los 
principios del movimiento: 
no mentir, no robar y no 
traicionar al pueblo. “Uste-
des saben que ha trabajado 
muy bien de la mano de ya 
saben quién, por eso que-
remos que repita, para que 
siga avanzando Cancún”.

En Solidaridad, Delgado 
Carrillo manifestó su apoyo 
a la candidata a presidente 
municipal de la coalición 
Juntos Haremos Historia, 
Laura Beristain Navarrete, 
quien “ha hecho un gran 
equipo con ustedes y con ya 
saben quién”.

El  día lunes 
participarán 
los candidatos 
a gobernar los 
municipios de 
Puerto Morelos y 
Cozumel

Dirigente 
nacional de 
Morena llega 
a Q. Roo

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Desde hace  aproximada-
mente 15 años, Yucatán se 
convirtió en un estado de-
seado para vivir, ya sea por 
seguridad y sus característi-
cas geográficas, o por la cer-
teza jurídica en los trámites 
para invertir. Actualmente, 
Mérida tiende a crecer de 
manera vertical, con edificios 
de más de tres niveles, por lo 
que es necesario una regula-
ción al respecto, mencionó la 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios en Mérida, Ga-
briela Chavarría Román.   

Chavarría recalca que se 
debe mejorar o regular la nor-
matividad para las construc-
ciones verticales; por ejem-
plo, revisar  el reglamento de 
construcción:  “a los desarro-
lladores no les debemos de 
aceptar que en un vertical de 
cinco pisos no tengan estudios 
de impacto de vientos, porque 
se tiene que utilizar otro tipo 
de materiales para construir”  

También, trabajar con 
temas como qué tipo de alu-
minio o grueso de aluminio 
servirían en construcciones 
como ésta, debido a que el 
estado es zona de huraca-
nes; así como integrar como 
obligación el seguro para vi-
viendas, que incluya seguri-
dad a terceros, dijo la repre-
sentante de la asociación. 

Subrayó la necesidad de 
esclarecer la información 
sobre qué debe integrar un 
desarrollo inmobiliario  de 
condominios, no sólo para el 
interior de la construcción 
sino en el exterior, calles que 
conecten con el desarrollo 
o alumbrado público a las
afueras, por ejemplo.

“Por ser segmento pobla-
ción de la demanda, por la 
mancha urbana que debe-
mos contener y por los ser-
vicios de la ciudad, la verti-
calidad va a ser una tenden-
cia inmobiliaria”, mencionó 
la representante en entre-
vista para La Jornada Maya 

Debido a la migración de 
personas de otros estados de 
la República, la industria in-
mobiliaria en Yucatán reco-

mienda crecer hacia arriba, 
con edificios de varios pisos, 
y no de manera horizontal, 
como las casonas de antaño. 
Las primeras edificaciones 
verticales en Mérida que re-
forzaron la idea fueron las 
Country Towers, en 2012.

“No hay otra acción que ir-
nos a la verticalidad, hay torres 
de viviendas de usos mixtos; 
como viviendas con comercios. 
Nos ha costado un poco asimi-
larlo porque estábamos acos-
tumbrados  a nuestra vivienda 
horizontal y en los últimos 
10 años hemos visto un cre-
cimiento a pasos agigantados”.

Chavarría advierte que 
de seguir creciendo hori-
zontalmente, la ciudad de 
Mérida colindaría directa-
mente con Progreso.

En los últimos diez años, 
Mérida ha incrementado 
considerablemente su nú-
mero de habitantes. “En 2010, 
la ciudad tenía aproximada-
mente 700 mil habitantes, 
2020 cerró con 990 mil;  es 
decir, tiene casi el 40 por 
ciento de la población que te-
nía en los mismos 860 metros 
cuadrados de superficie”.

Ahora, la población que 
adquiere vivienda es de 25 a 
45 años, aproximadamente, y 
tienen diferentes necesidades 
a las de hace unos años. “An-
tes tú podías mantener una 
casa de 500 metros cuadrados 
con el jardinero, el mozo, la 
nana; hoy no. La economía ha 
cambiado, necesitamos tener 
el mismo confort de vida y 
que se pueda mantener”.

La experta inmobiliaria, 
recalcó que ahora la priori-
dad de la población joven es 
viajar, “quieren conocer, su 
prioridad no es ahorrar para 
la vejez, las necesidades cam-
bian. Hoy los jóvenes nece-
sitan habitaciones de 4x5m, 
han reducido espacios, para 
hacer ‘con lo menos más’”. 

Entre las prioridades tam-
bién está la actividad física, 
tener amenidades dentro del 
mismo edificio, como gimna-
sio y áreas verdes; es un re-
querimiento para los jóvenes.

“También hay personas 
de edad avanzada que tam-
bién le gustan los espacios 
pequeños, como los departa-
mentos, porque ya sólo son 
la esposa y el esposo”.

Además, existen zonas 
de especulación inmobi-
liaria en zonas del estado, 
como en Valladolid debido a 
la venta de terrenos.

¿Por qué Mérida? 

Para Chavarría Román, 
el primer atractivo para la 
compra inmobiliaria es que 
“a diferencia de la Republica 
mexicana, hay estados que 
sí han trabajado mucho en 
su planeación y en la legisla-
ción pública, no todos lo han 
hecho con un éxito a futuro”.

Además, mencionó que 
Yucatán ha invertido en tec-
nología para organizar a las 
instituciones gubernamen-
tales que rigen la expansión 
territorial, y así puedan fun-
cionar integralmente.

La sociedad yucateca 
también ha sido clave para 
el desarrollo “la sociedad es 
muy participativa, y al serlo, 
también es exigente en lo que 
quiere. Es una sociedad que se 
informa y ocupa los apoyos 
del gobierno. Es decir, si vemos 
un bache, pedimos que se re-
pare. Eso nos permite exigirle 

a nuestros representantes de 
gobierno y eso genera un es-
tándar de cumplimiento”.

La deseabilidad en los in-
muebles de Mérida se basa 
también en que, mencionó, es 
una ciudad segura con semá-
foros inteligentes, limpia, con 
cámaras de seguridad, acceso 
a hospitales, escuelas. Tam-
bién contamos con un nivel 
hospitalaria alto, con equipa-
miento, calles con vialidades 
correctas, entre otros.

“Esto se traduce a una 
ciudad de alto bienestar 
socioeconómico, y éste es 
el primer punto de porqué 
mucha gente voltea a ver a 
Yucatán, y de manera parti-
cular a Mérida”.

Actualmente, el sector 
inmobiliario ocupa el ter-
cer lugar de derrama eco-
nómica en el estado, a com-
paración con otros sectores 
de la economía.

Chavarría Román reco-
noció que la industria  in-
mobiliaria no estaba prepa-
rada para este crecimiento, 
pero respondieron a la de-
manda proponiendo cons-
trucciones verticales.

Yucatán deberá regular crecimiento 
inmobiliario vertical: Gabriela Chavarría
MARÍA BRICEÑO 
MÉRIDA

▲ Una construcción vertical es inaceptable si carece de estudios de impacto de vientos. Foto Enrique Osorno



Este 6 de junio, a partir de las 
20 horas, la ciudadanía podrá 
consultar los resultados de la 
jornada electoral a través del 
Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (PREP) 
2021. El link para acceder 
al portal es http://prepyuca-
tan2021.com/ y los resulta-
dos se actualizarán cada 15 
minutos durante 24 horas. 

El Prep del 2021 estará 
funcionando el 6 de junio a 

las 20 horas, a partir de que 
la jornada electoral concluya 
y empiecen a arribar actas, 
aunque esto no significa que 
aparezcan números en ese 
momento, pues depende de 
la llegada de las actas, explicó 
Alejandra Pacheco Puente, 
consejera electoral.

El programa es de carácter 
informativo va dando el re-
porte de cómo se van factu-
rando las actas y las tendencias 
en cada municipio de Yucatán. 
Los resultados oficiales, aclaró, 
provienen de los cómputos que 
se realizarán a media semana.

El PREP estará teniendo 
cortes, cada 15 minutos, a 
partir de su publicación; es 
decir, que la ciudadanía, 
medios de comunicación y 
partidos políticos podrán 
entrar en este lapso para 
conocer información actua-
lizada respecto a los resulta-
dos de la jornada electoral.

Este sistema, explicó, 
estará funcionando en 64 
municipios y los otros 42 
también reportarán re-
sultados a partir del PREP 
Casilla, que es el sistema 
rápido que llega también al 

centro de captura y verifi-
cación de datos de Mérida.

“Además, estaremos 
realizando, como lo marca 
la normativa, tres simu-
lacros previos para la 
comprobación del fun-
cionamiento del sistema, 
la detección de cualquier 
oportunidad de mejora, y 
estos serán el domingo 16 
de mayo a las 14 horas; el 
23 a las 18 horas; y el 30 a 
las 18 horas”, detalló.

Otra idea fundamental 
del PREP, señaló Pacheco 
Puente, es que quienes son 

los encargados, pues el ter-
cero que está trabajando con 
el instituto electoral es la em-
presa Grupo Proisi, que será 
responsable de la operación 
tecnológica del sistema. 

En este Prep 2021 se está 
considerando una estrate-
gia alterna, la cual espe-
ran no sea utilizada, pero 
es importante conocer. La 
misma publicación que se 
hará a través del dominio 
llegará en una publicación 
cerrada al consejo federal a 
manera de respaldo, como 
una medida de seguridad.

Resultados del PREP, disponibles desde 
las 20 horas del 6 de junio, en Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

De la Redacción, Progreso.- El Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEPAC) llevo a cabo anoche su 
sexto debate a distancia entre asporantes a ocupar car-
gos de elección popular de Yucatán, y tal como se había 
informado, el abanderado del Partido Acción Nacional 
(PAN) por la presidencia municipal de Progreso, Julián 
Zacarías Curi participó en dicho ejercicio, respondiendo 
íntegramente, tanto las preguntas de la ciudadanía 
como de las candidatas participantes.

Los moderadores Cynthia Cecilia Bolio López 
y Alaan Michelle Cardeña Marrufo dieron la bien-
venida a este ejercicio a distancia que, como se 
ha dado a conocer, es organizado por dicho insti-
tuto a fin de fomentar la participación ciudadanía 
asimismo brindar un espacio para el intercambio 
de opiniones entre los aspirantes, por lo que para 
efectuar este debate el IEPAC invitó a los nueve 
candidatos a la alcaldía de Progreso, de los que 
únicamente participaron las candidatas de Redes 
Sociales Progresistas (PRSP) y del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) así como Zacarías Curi.

En ese contexto y bajo un formato de máxima 
flexibilidad, es decir que las y el candidato tuvieron 
un tiempo único de 9 minutos que pudieron agotar 
durante todo el debate con intervenciones de 1 minuto 
y medio a través de dos bloques; en el primero los 
aspirantes respondieron las preguntas formuladas por 
la ciudadanía, las cuales estuvieron enfocadas a qué 
acciones implementarían para mejorar los servicios pú-
blicos y de salud, qué actividades realizarían a favor del 
medio ambiente y de las organizaciones de la sociedad 
civil, pero sobre todo qué estrategias implementarían a 
fin de garantizar la seguridad de la población.

Zacarías Curi recalcó que cuando recibió la admi-
nistración en el 2018, el Ayuntamiento únicamente 
contaba con dos unidades y 40 elementos, hoy en 
día, explicó: “logramos bajar el programa FORTASEG, 
que luego lo tuvieron que eliminar, aún con eso hoy 
contamos con más de 15 patrullas nuevas, contamos 
como cámaras de vigilancia entramos con 70 y las 
que se van a instalar ahora llegaremos a las 300, las 
casetas las vamos habilitar al 100% y vamos a meter 
ahí una policía de a pie en todas las colonias”. 

Durante este ejercicio, el abanderado se dio la opor-
tunidad de reiterar la serie de trabajos que realizaría al 
ocupar nuevamente el cargo, de los que se mencionan, 
dar continuidad al mejoramiento de calles, reforzar 
los servicios de salud con el modulo médico, reactivar 
el turismo a la par de buscar más fuentes de empleo 
para los progreseños, continuar con las asistencia a los 
grupos vulnerables, por mencionar algunos.

Ya para el segundo bloque, el cual consistió en 
que los candidatos se formularan preguntas entre sí, 
el abanderado del PAN respondió al señalamiento 
que le hicieron sobre la investigación que le está rea-
lizando la Auditoría Superior del Estado de Yucatán 
(ASEY), a lo que precisó que ha entregado un informe 
el pasado 25 de septiembre de 2020 a dicho tribunal 
y que hasta el momento está esperando respuesta fa-

vorable, ya que, destacó: “cuando entramos, el Ayun-
tamiento tenía un promedio de transparencia del 47 
por ciento, hoy es del 80 por ciento, y mi objetivo es 
llegar al 100 en materia de rendición de cuentas”.

Finalmente, Zacarías Curi en su mensaje a la 
ciudadanía resaltó: “el 2021 será el año de la conso-
lidación de los muchos proyectos que gestionamos 
durante esta administración, como son la construc-
ción del viaducto, la inauguración de las obras de 
SEDATU, la ampliación del puerto de altura, la cons-
trucción del astillero más grande de Latinoamérica, 
por mencionar algunos. Yo quiero que tú y tu familia 
sigan avanzando, que Progreso se siga desarrollando, 
hagámosle justicia al nombre de nuestro municipio 
y hagamos que Progreso avance en la ruta correcta. 
Este 6 de junio vota PAN, vota por Julián”.

Seguro y con argumentos, Julián Zacarías Curi, candidato del PAN por la 
presidencia municipal de Progreso triunfa en el debate de IEPAC

En el debate entre candidatos a la presidencia municipal de Progreso, organizado por el IEPAC, únicamente participaron tres 
de los 10 aspirantes registrados. Foto cortesía
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El primer Catálogo de reptiles 
de la península de Yucatán, 
en el cual fue posible regis-
trar poco más de 120 especies 
con sus respectivos nombres 
científico, en español, inglés 
y maya de Yucatán y maya 
lacandón, pues de esta ma-
nera se le da valor a estos 
organismos que merecen ser 
respetados y reconocidos por 
su valor ecológico.

Luego del trabajo que 
realizaron desde hace un 
par de años, investigadores 
y académicos presentaron 
dicho catálogo que prevén 
será de mucha ayuda para 
estudiantes, observadores 
de la naturaleza y también 
para personas dedicadas a 
la herpetología.

El libro consta de 315 pá-
ginas y es a la vez una guía 
explícita de la gran mayo-

ría de especies que hay en 
esta zona de la República 
mexicana.

A pesar de que no es un 
trabajo aislado, puesto que 
ya se han hecho investi-
gaciones con anterioridad, 
sí consideraron preciso 
actualizar la información 
y, sobre todo, exponer la 
situación en la que  actual-
mente viven los reptiles de 
la península de Yucatán.

El libro, como su nom-
bre lo indica, contiene 
información de especies 
de reptiles de los estados 
de Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. 

Las personas que cola-
boraron tienen claro que 
este libro difunde la pre-
sencia de especies de rep-
tiles que incluso han sido 
invisibilizadas anterior-
mente, como por ejemplo, 
las tortugas  laúd o lora, cu-
yos arribos a la zona penin-
sular son poco comunes..

Además de fotografías 
de alta calidad, el ejemplar 
contiene mapas de regis-
tro de la presencia de las 
especies en cada estado y 
también cuenta con ilus-
traciones, la familia a la que 
pertenecen los organismos, 
el orden, nombre científico 
con los autores que descri-
bieron, nombres comunes 
en español, inglés y en caso 
de que se conozca su nom-
bre en maya, igualmente.

El maya que se utilizó en 
este libro puede ser maya 
de Yucatán o maya lacan-
dón, dependiendo la región 
y el nombre con el que se 
conozca a la especie. 

Los investigadores invo-
lucrados en la obra también 
expusieron que las condicio-
nes de hábitat de los reptiles 
van variando de acuerdo 
con los impactos que han 
recibido las selvas a causa 
de huracanes, desarrollos in-
mobiliarios o el  turismo.

Los autores de este catá-
logo son Carlos Alberto Yá-
ñez Arenas,  de la Facultad de 
Ciencias de la Escuela Nacio-
nal de Estudios Superiores, 
unidad Mérida de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); Xavier 
Chiappa Carrara, Alfredo Ga-
llardo Torres, más investiga-
dores del Colegio de la Fron-
tera Sur (Ecosur), tales como 
Rogelio Cedeño Vázquez y 
Víctor González Sánchez.

Asimismo, aportaron in-
formación Daniel May He-
rrera y  Luis Fernando Díaz 
Gamboa, director de la Red 
para la Conservación de los 
Anfibios y Reptiles de Yuca-
tán (RCARY) y vocal región 
sureste de la Asociación para 
la Investigación y Conserva-
ción de los Anfibios y Reptiles 
de México (AICAR), quienes 
fueron parte del Laboratorio 
en Ecología Geográfica (Ecol-
Geo) de la UNAM, dirigido 
por el  doctor Yáñez Arenas.

Presentan Catálogo de reptiles 
de la península de Yucatán

Los trabajos de rehabilitación 
del distribuidor vial ubicado 
en Prolongación de Paseo de 
Montejo con Circuito Colo-
nias marchan conforme a lo 
planeado y en esta semana 
que concluye ya se construyó 
parte de las paredes laterales 
de la zona donde se instalará 
la nueva cisterna.

Trabajadores de la em-
presa Sacbé Construcciones, 
que tiene a su cargo la obra, 
comentaron que también se 
reacomodaron las bombas, 
lo cual fue necesario para su 
mejor funcionamiento.

Asimismo, continuaron 
las demoliciones y la extrac-
ción de material excedente, 
así como la habilitación de 
acero de diferentes diáme-
tros para muros y pisos.

Durante la ejecución de 
los trabajos también se van 
resolviendo incidentes que 
se suscitan, como el desper-
fecto que registraron dos 
bombas, el cual fue atendido 
de inmediato.

Por parte del ayunta-
miento de Mérida se man-
tiene una constante supervi-
sión de los trabajos, así como 
reuniones con estructuristas 
y ejecutores de la obra.

Además, como se ha infor-
mado, el retiro de agua se rea-
liza de manera permanente 
mientras entra en funciona-
miento el nuevo cárcamo.

Luego de los trabajos de 
esta semana, se espera que 
en breve comience el colado 
de concreto para llegar a los 
niveles del proyecto, que es 
aumentar 1.50 metros la su-
perficie de rodamiento.

Cabe señalar que en la 
zona del paso a desnivel se 
mantendrán dos bombas 
de 6 pulgadas y dos de 4 
pulgadas de salida.

Como se informó en su 
oportunidad, los colegios de 
ingenieros y arquitectos de 
Yucatán concluyeron que la 
alternativa más viable para 
la rehabilitación de este dis-
tribuidor era reconfigurar 
su estructura.

Buen avance 
en trabajos de 
rehabilitación 
del Paso 
Deprimido

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ El nuevo libro es una guía explícita de la gran mayoría de especies de la península. Foto Carlos Alberto Yáñez Arenas
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DE LA REDACCIÓN. Progreso, Yucatán.- 
En el marco del Día de la Madre, el 
presidente municipal interino de Pro-
greso, José Alfredo Salazar Rojo, y la 
secretaria municipal, Ivone Rassam Ji-
ménez, acudieron al parque a la madre 
para depositar arreglo floral al monu-
mento con el mismo nombre, lugar al 
que también asistieron regidores del H. 
Ayuntamiento.

 Por lo anterior, Salazar Rojo recordó 
a aquellas mujeres que perdieron la vida 
a causa del Covid-19, así como también 
reconoció el esfuerzo y trabajo que reali-
zan a diario muchas madres progreseñas y 
más aún aquellas que pertenecen al sector 
salud ante la actual contingencia. 

“Hoy es un día para celebrar, pero 
también para recordar y agradecer el 
esfuerzo que una madre hace por su 
familia, pues nos brindan su amor in-
condicional ante cualquier situación, la 
fuerza de una madre es más grande que 
las leyes de la naturaleza”, dijo.

Asimismo, Salazar Rojo hizo un lla-
mado a la ciudadanía para no bajar la 
guardia y seguir los protocolos sanita-
rios, tales como el uso de cubrebocas, 
lavado de manos constante y evitar rea-
lizar reuniones masivas con quienes no 
forman parte del núcleo familiar, para 
reducir la propagación del coronavirus.

“Es importante resaltar que a pesar 
de ser un día importante, debemos ser 
conscientes y no olvidar que la salud 
es más importante para todos”, finalizó.

Autoridades resaltan el esfuerzo y trabajo de las madres progreseñas 

▲ El ayuntamiento recordó a las mujeres que han fallecido por Covid-19. Foto ayuntamiento de Progreso

Personal activo de la Secre-
taría del Estado de Yucatán 
(Segey) ya podrá ser va-
cunado contra coronavirus 
(Covid-19) a partir de este 
martes 18 de mayo y ter-
minará el 20 de este mes 
y para este proceso que 
iniciará en Mérida, Valla-
dolid, Tizimín y Ticul, han 
sido destinadas más de 61 
mil vacunas de la farma-
céutica CanSino.

De acuerdo con informa-
ción del gobierno de Yuca-
tán, las vacunas ya están en 
territorio estatal y además 

de las dosis correspondien-
tes, llegaron también 35 mil 
100 de la farmacéutica Pfizer 
para la primera aplicación a 
personas de 50 a 59 años y 
segunda de adultos mayores 
en los municipios de Quin-
tana Roo, Mayapán, Kopomá, 
Tepakán, Suma, Kaua, Tekal 
de Venegas, Mama, Xocchel, 
Dzilam de Bravo, Ixil, Sinan-
ché, Telchac Puerto.

Luego del arribo de las  las 
vacunas, éstas fueron colo-
cadas en un camión thermo-
king de la Secretaría de Salud 
del estado de Yucatán (SSY),y 
luego trasladadas al almacén 
estatal de vacunas, desde 
donde se distribuirán a los 
lugares donde se aplicarán.

Hasta este momento han 
llegado a Yucatán más de 
504 mil 320 vacunas contra 
el coronavirus, a las cuales se 
les suma el lote de 61 mil 50 
de Cansino y las 35 mil 100 
dosis de Pfizer, que llegaron 
la tarde de este viernes.

La Segey recordó que el 
proceso de registro para la 
vacunación de docentes yu-
catecos en activo es posible 
a través de la plataforma 
federal vacunaeducacion.
yucatan.gob.mx.

Para el registro es nece-
sario seguir un orden es-
tablecido, es decir, para las 
personas nacidas en los me-
ses de enero, febrero, marzo 
y abril, debieron registrarse 

el viernes 14 de mayo; quie-
nes nacieron entre mayo y 
agosto, su registro estuvo 
activo el sábado 15 de mayo.

Finalmente, las perso-
nas nacidas en los meses 
de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, su 
registro fue el domingo 16 
de mayo.

El proceso de vacu-
nación será el siguiente: 
quienes nacieron entre  
enero a abril, su vacuna 
será aplicada el día 18 de 
mayo; así que quienes 
nacieron entre mayo a 
agosto, recibirán la dosis el 
19 de mayo y finalmente, 
de septiembre a diciembre, 
será el 20 de mayo

En Mérida, el punto de 
vacunación será en el Cen-
tro de Convenciones Yuca-
tán Siglo XXI; en Ticul, esta-
rán recibiendo las vacunas 
en la Escuela Secundaria 
“Felipe Carrillo Puerto”.

De igual forma, en el 
caso de Tizimín, el perso-
nal magisterial acudirá al 
Tecnológico Nacional y en 
Valladolid, asistirán a las 
instalaciones de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco).

Para poder continuar con 
el proceso en orden, las per-
sonas deberán descargar e 
imprimir el código QR que se 
generó el día del registro y lo 
llevarán el día de la vacuna.

Este martes inicia vacuna contra 
Covid-19 para docentes en Yucatán
Ya están en territorio yucateco más de 61 mil dosis de la farmacéutica CanSino

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Este domingo, la Secretaría de 
Salud de Yucatán reportó 144 
personas internadoas en hos-
pitales públicos, a causa del 
Covid-19. 33 mil 816 pacientes 
ya se recuperaron -no presen-
tan síntomas ni pueden con-
tagiar-, cifra que representa el 
87 por ciento de los contagios 
registrados, que es 38 mil 582.

Igualmente, la depen-
dencia reportó 46 personas 
contagiadas y cuatro falle-
cidas durante la jornada 
dominical, con lo que la en-
tidad suma 38 mil 582 pa-
cientes infectados y 4 mil 
145 decesos por esta causa.

Inicia vacunación 
para docentes

Con respecto a la vacuna-
ción, la inoculación para 
maestros y personal educa-
tivo activo de Yucatán, de 
escuelas públicas y privadas 
registradas ante la SEP, ini-
ciará el martes 18 de mayo.

Del martes 18 al jueves 
20 se vacunará al personal 
de salud de clínicas y hos-
pitales privados. La sede 
será en la Zona Militar 11, 
en la calle 42 Sur.

Jornada dominical de 46 contagios y 
4 decesos por Covid-19 en Yucatán
La entidad acumula 33 mil 583 pacientes infectados y 4 mil 145 fallecimientos a 
causa del coronavirus // Hay 144 internados en hospitales públicos, revela SSY

RECUPERADO, EL 87% DE LOS AFECTADOS POR SARS-COV-2

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes 
dará inicio la 
vacunación 
para docentes 
y también para 
personal de 
salud de clínicas 
y hospitales 
privados



Sobre un ring al aire libre, 
casi al borde de la calle, 
donde jóvenes entrenan a 
diario, caen los últimos ra-
yos de un día de intenso sol. 
Unas enormes llantas yacen 
en la acera, las usan para en-
trenar las piernas. Un costal 
de boxeo colgado en el exte-
rior, mientras un muchacho 
salta la cuerda cerca de la ca-
lle. Niñas pequeñas golpean 
el saco con destreza. Se nota 
que, a pesar de su edad, no 
son principiantes. Estamos 
en una casa pequeña acon-
dicionada como un semillero 
de boxeadores.  

En la esquina de la calle 
110 por 67 E, de la colonia 
Ampliación Nueva Mulsay 
se encuentra el gimnasio 
Guerreros del Ring, un es-
pacio donde niños, jóvenes 
y adultos entrenan a diario. 
Ya sea por deporte, para ha-
cer ejercicio o por defensa 
personal, estás personas han 
encontrado en el box una 
forma de crear comunidad. 

El lugar llama la atención 
porque su ring se encuen-
tra al aire libre, los vecinos 
pueden observar a los jóve-
nes entrenando, además los 
deportista se han apropiado 
del espacio público, parte de 
la calle, aceras, para realizar 
sus entrenamientos.

El gimnasio es humilde, 
no cuenta con aparatos de 
reconocidas marcas, ni la 
infraestructura como otros 
grandes establecimientos, 
pero tiene algo de lo que po-
siblemente otros carecen; co-
razón y amor por el deporte.

En este lugar destaca 
la presencia de mujeres; 
lo mismo madres que acu-
den para hacer deporte y 
al mismo tiempo aprender 
defensa personal, ante el 
aumento de violencia en 
las calles, pero también 
acuden niñas y niños pe-
queños. Desde temprana 
edad aprenden los valores, 
la disciplina de este emble-
mático deporte.

Carlos González Palo-
mino, conocido como Cho-
colate, fundador del gimna-

sio, muestra con orgullo un 
par de cinturones colgados 
en una de las paredes de 
block de este centro depor-
tivo, que ganaron sus mu-
chachos en un torneo en 
Tamaulipas, Ciudad de Mé-
xico y Cancún.  

El entrenador comenta 
que este espacio surgió hace 
unos seis años en la colo-
nia Mulsay, se adecuó con 
equipo, materiales y demás 
objetos que él y otros com-
pañeros usaron, y sus pro-
pias manos, ante la falta de 
recursos. Incluso, ya agarrar 
parte de la “escarpa” para 
poner sus equipos y los mu-
chachos puedan entrenar, 
porque el espacio ya es pe-
queño, ya que la respuesta 
ha sido muy buena por parte 
de los vecinos de, aunque 
también asisten personas de 
otros rumbos más lejanos.

“No es un gimnasio de 
lujo, porque jalando y esti-

rando, nosotros hemos lo-
grado el poco equipo que te-
nemos, con ayuda de padres 
de familia”, indica. 

Además, muchos jóvenes 
no cuentan con el dinero 
para pagar, pero no es pro-
blema; se les recibe, se les en-
seña, con tal de que se alejen 
de las calles, indica Carlos.  

Para Chocolate, gracias a 
este hermoso deporte y a su 
labor como entrenador, ha 
rescatado a muchos jóvenes 

que estaban dedicados al vi-
cio; gracias al box “se logran 
componer”, expresa. “Aquí 
los terapeamos, hacemos que 
entrenen y dos o tres de estos 
han salido muy buenos y si-
guen peleando ahora a nivel 
amateur”, indica con orgullo.  

Asimismo, dijo que mu-
chas personas vienen no 
precisamente con el fin de 
pelear, sino más para apren-
der y hacer ejercicio, que es 
bueno para la salud; no se le 
obliga a nadie a lanzar gol-
pes. Más bien, este deporte 
es bueno para la condición 
física y la fortaleza, destaca 
el exboxeador.  

También reconoció que 
muchas mujeres se han acer-
cado al gimnasio. Ellas acu-
den para entrenar, aprender 
a defenderse o sólo por ejer-
cicio, incluso dio a conocer 
que ya tienen muchachas 
compitiendo en torneos. 
“Ahora, con la violencia que 

hay, es bueno aprender a ti-
rar unos cuantos golpecitos. 
Aprenden y también pe-
lean”, indica Carlos.

En más de nueve años 
como entrenador, han pa-
sado muchos boxeadores 
por su gimnasio y por sus 
enseñanzas, tanto que ha 
perdido la cuenta, pero ac-
tualmente en Guerreros del 
Ring hay más de 30 perso-
nas, desde niños, niñas, jó-
venes y adultos.

Sueña con tener un cam-
peón estatal o ¿por qué no?, 
uno mundial. “Es lo que más 
anhelo, uno sueña con eso...
el box es mi vida”, expresa.  

Gino Santamaría, otro 
entrenador del gimnasio, co-
menta que hoy en día los jó-
venes y niños son muy vul-
nerables, por eso el box es un 
excelente escaparate; en vez 
de irse a drogarse pueden 
distraerse y formarse una 
carrera en el boxeo.

Guerreros del ring crea comunidad a 
través del boxeo, en la colonia Mulsay
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ Niños, jóvenes y adultos entrenan a diario en u gimnasio humilde, al borde de la calle. Foto Abraham Bote

Aquí los 
terapeamos, 
hacemos que 
entrenen y dos 
o tres han salido
muy buenos
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Por incumplimiento a los 
acuerdos firmados en 
marzo del 2020 respecto a 
la instalación de la red de 
energía eléctrica en Punta 
Xen, municipio de Champo-
tón, decenas de vecinos de 
ese poblado bloquearon el 
pasado viernes la carretera 
federal 180, Champotón-
Carmen, a la altura de la 
comunidad, pues siguen su-
friendo la falta de energía, 
viviendo con un generador 
de corriente y ahora el go-
bierno federal no les quiere 
cumplir. El martes es la fe-
cha límite para obtener la 
solución.

En su momento, la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) indicó que la obra lle-
varía 180 días. Sin embargo, 
justo tres días después del 
incidente que estalló ante 
la falta del recurso desti-
nado para el combustible 
que utiliza el generador de 
corriente, razón por la que 
colocaron troncos, piedras 
y hasta partes de lanchas 
para impedir el paso el 11 de 
marzo. En ese entonces el 
bloqueo duró casi 12 horas.

En un comunicado del 
6 de febrero de este año, 
la CFE dio a conocer que 
el proyecto tendrá una in-
versión de 20 millones de 
pesos en modo bipartito: 
10 de inversión federal y 
el resto estatal; constará 
de 8.9 kilómetros de red 

eléctrica alimentada de 13 
transformadores para apo-
yar a 110 viviendas con 
505 habitantes.

El viernes, el bloqueo 
duró unas tres horas. El go-
bierno del estado y el ayun-
tamiento de Champotón, 
intervinieron y empeñaron 

su palabra en que harían 
llegar la gestión a la dele-
gada de programas fede-
rales en Campeche, Katia 
Meave Ferniza, quien debía 
asistir el viernes a una cita 
con los pobladores y repre-
sentantes de la CFE, pero 
esto no sucedió.

Según algunos poblado-
res, a las 13 horas del vier-
nes, Meave Ferniza sos-
tendría una reunión con 
diversos funcionarios y 
autoridades municipales y 
ejidales, pero al no contar 
con la presencia de alguien 
capaz de resolver sus dudas, 
los pobladores tomaron las 
instalaciones del lugar. 

Este martes 18 tendrán 
una nueva reunión. En caso 
que vuelva a fallar la dele-
gada federal, los pobladores 
advirtieron que amarrarán al 
comisario y lo pondrán en la 
carretera, la cual bloquearán 
nuevamente, sin  levantar 
el acceso hasta que inicie la 
instalación de la red eléctrica.

Vecinos de Punta Xen bloquean vía 
federal; exigen que CFE les cumpla
Este martes, fecha límite para que paraestatal garantice servicio de energía

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En Punta Xen recuerdan que cuando se firmó el acuerdo de electrificación hasta se mató 
un cochino para darlo en chicharrón a los funcionarios. Foto Fernando Eloy

Katia Meave 
debía asistir el 
viernes a una 
cita con los 
pobladores y 
representantes de 
la CFE

“La dirigencia nacional 
no nos apoya aunque ya 
hemos mandado comuni-
cados, la dirigencia estatal 
acusa a la nacional de la 
falta de recursos y mien-
tras, nosotros, tratamos lo 
mejor que podíamos hacer 
nuestra parte, pero más no 
se puede, hablo por mí, es-
toy decepcionada de (Par-
tido) Encuentro Solidario 

(PES)”, expresó Teresita Gu-
tiérrez Pérez, ahora ex can-
didata a la diputación local 
del duodécimo distrito, si-
tuado en Carmen.

Agregó que ya había sido 
candidata una vez, cuando 
el instituto político firmaba 
como Encuentro Social, pero 
la dejaron en el olvido luego 
de iniciar algunos trabajos 
de prospección.

Comentó que en ese 
entonces el partido quedó 
debiéndole 4 mil pesos 
usados en campaña, pero 

que a la hora de sacar las 
cuentas, no le regresaron 
ese recurso, argumentando 
la fiscalización, que afecta a 
todos los partidos. 

Por esa razón y por la 
necesidad de querer hacerlo 
lo mejor posible, destacó 
que deja el partido “no para 
buscar algo, sino para luego 
hacerlo por su cuenta”.

La acompañaron otros 
candidatos como José Al-
fredo Rodríguez Cruz, Ka-
rina Irlanda Morales Baños, 
Freddy Didier Chávez Cen, 

Hugo Alonso Castro Euán, 
Sugey Bernal Jácome y 
Georgina Arlete Espadas 
Huchín, esta última, candi-
data a la alcaldía de Calkiní.

Espadas Huchín dijo que 
la mayoría de los candidatos 
llegó al partido sin ser mili-
tantes, que fueron visitados 
por Nictehá Aguilera Silva, 
candidata a la gubernatura 
del PES y que tras cuatro se-
manas de campaña, ya no 
hay apoyo o llamadas para 
monitorear cuál es la situa-
ción de los candidatos; “es 

decir, nos dejaron olvidados 
a pesar que nos prometieron 
apoyo de gasolina, vehículos 
y efectivo”, destacó.

Agregó también que le 
han hablado a la candidata 
que los “engolosinó” y ahora 
no contesta el teléfono; en 
el caso específico de la cal-
kiniense, afirmó que en una 
ocasión le hizo un desplante 
en un evento y eso en lu-
gar de molestarla “la decep-
ciona”, sobre todo de alguien 
que dice ser católica y respe-
tar la palabra de Dios.

Renuncian candidatos del PES, alegando 
falta de apoyo y mentiras de su dirigencia
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Personal de instituciones de 
salud privada y elementos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
fueron vacunados contra el 
Covid-19 en su primera do-
sis, con el biológico de Pfi-
zer, en las instalaciones del 
Hospital General María del 
Socorro Aguilar, informó 
el director regional de Pro-
gramas Federales, Vicente 
Guerrero del Rivero.

Estimó que aproximada-
mente 246 personas reci-
bieron la vacuna.

Fueron beneficiados 
43 elementos de la Dele-
gación Carmen de la Cruz 
Roja Mexicana, quienes no 
habían sido inmunizados, 
pese a estar en contacto 
diariamente con personas 
presuntamente con sínto-
mas de la pandemia.

Sin fecha

Guerrero del Rivero re-
conoció que, hasta el mo-
mento, no hay fecha pro-
bable para la aplicación 
de la vacuna anti Covid, a 

personas de 50 años o más, 
“ya que nos encontramos 
en espera que se cuente con 
las dosis suficientes del bio-
lógico, para la cobertura de 
toda la población”.

Expuso que en estos mo-
mentos se lleva a cabo la 
vacunación de los adultos 
mayores de 50 y hasta 59 
años de edad, en los munici-
pios de Campeche y Cham-
potón, con el objeto de con-
cluir al 100 por ciento con 
la cobertura de la pobla-
ción, de este sector de la 
población.

“Hemos dicho en reitera-
das ocasiones que una vez 
iniciado el proceso de vacu-
nación a la población, este 
no habrá de detenerse, sino 
por el contrario, continuará 
de manera paulatina, hasta 
alcanzar la cobertura uni-
versal de este biológico”.

Destacó que por el 
momento, se encuentra 
abierta la plataforma para 
la vacunación de los adul-
tos mayores de 50 años, en 
espera de que se cuente con 
los biológicos suficientes 
para cubrir la demanda de 
cada uno de los municipios 
de la entidad.

Personal de Cruz Roja y de hospitales 
privados ya recibió vacuna anti Covid
Aproximadamente 246 personas fueron inmunizadas, estimó Vicente Guerrero

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Vacunaron a 43 elementos de la Delegación Carmen de la Cruz Roja Mexicana. Foto Fernando Eloy

La pandemia continúa de-
jando secuelas económicas, 
y este 15 de mayo, Día del 
Maestro, no fue la excepción. 
El sector restaurantero re-
portó bajas en sus comensa-
les habituales, cuando hace 
dos años tenían “casa llena”.

Los restaurantes de ca-
dena no lucieron abarrota-
dos, tampoco los locales; las 
áreas recreativas estaban sin 
gente, mientras que Face-
book e Instagram tuvieron 
toda la actividad por el día.

Marcos Olan, gerente 
de un conocido restau-
rante de cadena, informó 
que sus ventas están 30 o 
40% más bajas que hace 
dos años, pero que aumen-
taron considerablemente 
respecto al 2020, el año de 
inicio y el más álgido de la 
pandemia del Covid-19.

Destacó que los restau-
rantes seguirán funcio-
nando, pero los más afec-
tados son los meseros, ya 
que en su mayoría están 
contratados con salario 
mínimo y apegados a las 
propinas, que son divididas 
entre cocina y los meseros.

Opinó que todo regresará 
a la normalidad cuando to-
dos estén vacunados ya que 
aún hay gente que sigue sin 
salir por miedo a infectarse 
del virus, también hay mu-
cha gente que ya no toma sus 
medidas de sanidad y otro 
tantos más están confiados 
ante la aplicación de la va-
cuna anticovid, pero no tan 
concientes de que pudieran 
afectar a los demás si no cui-
dan las normas sanitarias.

Mientras tanto aseguró 
que en los restaurantes man-
tendrán esas normas vigen-
tes para que no los sancione 
la Copriscam. 

Sector restaurantero no vio mejoría 
durante este Día del Maestro

 JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Un ambiente de violencia es 
adverso, no solo para la demo-
cracia, sino también para las 
inversiones, que pueden ahu-
yentarse, afirmó la presidente 
interina del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Car-
men (CCE), Victoria Alvarez 
Casanova, al reprobar de ma-
nera categórica los aconteci-
mientos de violencia el pasado 
viernes, cuando fue baleado 
un vehículo que transportaba 

material proselitista del candi-
dato Óscar Rosas. 

En entrevista, manifestó 
que estos hechos de violencia, 
no abonan al ejercicio de la 
democracia, ya que ahuyenta 
a los ciudadanos de las casillas 
electorales, al generar temor.

“Es importante que se pro-
mueva la participación de los 
ciudadanos en los procesos 
electorales y en la toma de 
decisiones”, señaló

Expuso que la violencia, 
además de alejar a los electo-
res de las casillas, puede llegar 
a ahuyentar las inversiones.

Reprueba CCE carmelita 
ataques violentos en el 
actual proceso electoral

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Frente a esta realidad ago-
biada de sin razón y sin 
sentido, avaricia, vulgari-
dad e impotencia, el vier-

nes pasado, La Jornada Maya se 
vistió de galería para aligerarnos 
el morral con la ternura que viene 
intrínseca en cada uno de los tra-
zos que Santiago Olguín nos re-
gala de sus memorias infantiles 
llenas de horizontes amplios, cari-
ñitos y conexión con nuestro niño 
interior que, como en uno de sus 
cuadros, se asoma a ver qué ve.

¡Uf! Qué descanso. Gracias, Jor-
nada Maya. Qué bien sabes la ur-
gencia de aligerar el morral frente 
estos tiempos de locura que pare-
cen no tener fin. 

Cuando crees que ya nada puede 
sorprenderte, te enteras de que una 
aspirante a participar en el diseño de 
nuestras leyes, ofrece que, si gana, 
propiciará el ensanchamiento de los 
pectorales femeninos en Sonora. 

En Ixil, Yucatán, la aspirante a 
la reelección municipal, en el Día 
de la Madre, obsequió a las muje-
res de la comunidad la presencia 
de strippers vestidos de policías. 
No me escandalizo: la puntada 
puede ser simpática si fuera una 
invitación a un sitio donde eli-
ges si quieres  o no ir, junto con 
otras mujeres adultas y no, un 
atropello en la puerta de tu casa, 
donde fuiste expuesta a la mirada 
burlona, que permanecerá en la 
memoria, de tu familia y vecinos. 

Si bien cumplió el objetivo de lla-
mar la atención mediática, los que 
pagaron el plato fueron las dizque 
homenajeadas y el cuerpo de po-
licía local, cuya presencia, de por 
sí, se encuentra demeritada; algo 
similar de lo que sucede con los 
payasitos de las fiestas que cobran 
por exponer al festejado al ridículo 
y que los papás contratan para que 
el compadre tome a gusto su jaibol.

¡Ayyyyyy! ¿A dónde nos lleva 
este camino? Somos testigos de la 
disposición de algunos de hasta 

vender su alma al diablo con tal 
de: mantener el registro, llamar la 
atención, aunque sea, como sea, y 
ganar lo que sea.

No es posible: ya que logramos 
sacar al toro de corral que amena-
zaba corromper, bajo el agua, logró 
introducir a su torita.

Por eso, qué descanso disfrutar 
las miradas de Santiago Olguín y 
sanar nuestra desesperanza obser-
vando su colección de 20 obras de 

100 cm x 120 cm de Faros y memo-
ria, cuya inauguración se realizará el 
jueves 20 de mayo a las 19:00 en Lux 
Perpetua, Art Centro, calle 20 x15, 
Itzimná, en Mérida, Yucatán. 

Ahí tendremos oportunidad de 
darnos baños de luna con la “Luna 
de sal” y “Secado de luna”, deslizar-
nos en cayucos estáticos, descansar 
y liberar el dolor de la incertidumbre 
y la pobreza de horizontes que nos 
provocan las campañas.

Creo que es tiempo de cosecha: 
los candidatos que trabajaron bien 
no deben dudar que votaremos 
por ellos, pero también, considero 
que es el momento de que pierdan 
el registro los partidos satélites 
que nos quieren ver la cara y sólo 
buscan distraernos. 

Gracias, Santiago Olguín, por 
invitarnos a respirar profundo y a 
encontrar las caricias que aun alber-
gamos en nuestra memoria y se han 
ido diluyendo por esta carrera loca a 
ninguna parte.

margarita_robleda@yahoo.com

Ternuras que aligeran el alma
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Gracias, Santiago Olguín, por invitarnos a respirar profundo con baños de luna y cayucos estáticos. Fragmento de la obra de Santiago Olguín

Qué descanso 
disfrutar las 
miradas de 
Santiago Olguín 
y sanar nuestra 
desesperanza…
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Pensar que la actuali-
zación de los Libros de 
Texto Gratuitos puede 
lograrse en un plazo de 

nueve días, bajo la consideración 
de que se trata de 16 títulos, de 
tercero a sexto grados de edu-
cación primaria, es no pensar 
realmente que esto sea posible. 
Y peor si es considerada la au-
sencia aún del nuevo plan de 
estudios de la educación básica. 
¿Cómo es posible actualizar li-
bros si no hay plan de estudios? 
¿Cómo es que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) ha lle-
gado a pensar que en nueve día 
sean recibidas las propuesta de 
234 materiales y en tres días las 
autoridades educativas las ha-
yan aprobado? No es posible, no. 

Si la SEP creyó que, luego de im-
partir cursos de capacitación para 
la actualización de 16 diferentes 
libros, era posible lograr el rediseño 
de los libros en nueve días, es creer 

que los duendes existen y que éstos 
ayudarían a los colaboradores a 
conseguir actualizar este paquete 
bibliográfico destinado a todos los 
alumnos de tercero a sexto grados 
de educación primaria. En otras 
palabras, pensar que la creación de 
nuevos libros de texto educativos 
en un tiempo imposible era facti-
ble es carecer de visión.

Algunos especialistas en libros 
de texto educativos han conside-
rado que los nuevos materiales de-
berían estar muy bien pensados, 
con suficiente profundidad en sus 
contenidos y su tratamiento y con 
apego a las experiencias obteni-
dos a los largo de los últimos años 
respecto de los libros que quieren 
ser rediseñados. Si bien México ha 
logrado acumular ciertas experien-
cias en la aplicación de los ejer-
cicios que siempre son incluidos, 
éstas debieron ser consideradas en 
el proceso de actualización. Sin em-
bargo, al parecer, eso no importó, 
ya que en nueve días debieron es-
tar terminados dichos materiales, 
en 16 títulos. 

No hay que olvidar que, a 
diferencia de otros países, los Li-
bros de Texto Gratuitos de la SEP 
han destacado desde los años 
60, no sólo por lo bien hechos 
y por ser los principales recur-
sos didácticos de las sesiones de 
clase, sino también por tener 
la enorme ventaja de ser mate-
riales de la propiedad personal 
de cada alumno, que muchas 
veces son los únicos libros en el 
hogar y están para la consulta 
familiar. En ellos, tampoco hay 
que olvidar, han participado es-
pecialistas de gran prestigio en 
cada una de las áreas de apren-
dizaje, lo que no siempre se llega 
a ver en los libros de las edito-
riales privadas.

Y si estos materiales han lle-
gado a ser considerados patri-
monio nacional y social, hubo 
que garantizar su calidad a tra-
vés de especialistas experimen-
tados en la elaboración de este 
tipo de libros, y no en personas 
convocadas por la SEP que sólo 
tuvieron el ánimo de colabo-

rar pero sin asegurar que ellos 
pudieran aportar conocimiento 
y experiencia suficientes para 
ello. No se trataba de convocar 
al público interesado sino de 
contratar a los mejores espe-
cialistas y técnicos que garanti-
zaran la calidad que exigen los 
Libros de Texto Gratuitos.

En realidad, nadie entiende la 
prisa de la SEP por contar con li-
bros educativos supuestamente 
actualizados en tan poco tiempo, 
mejor dicho sin tiempo, y a través 
de colaboradores improvisados, sin 
que fueran integrados en equipos 
interdisciplinarios y sin ninguna 
supervisión de nadie. Recuerdo 
que, durante mi colaboración en el 
diseño del libro de texto de la SEP 
correspondiente a Mi Libro de Es-
pañol, Tercer Grado, el equipo en el 
que estuve integrado tardó un año 
en terminar el material encargado. 
No es posible hacer un libro, de los 
16 títulos, en nueve días. Esto no 
pudo ser. Así que es posible ima-
ginar el material resultante, sin la 
calidad de antes.

Libros de Texto Gratuitos
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Pensar que la creación de nuevos libros de texto educativos en un tiempo imposible era factible es carecer de visión. Foto Juan Manuel Valdivia
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El invencible verano de Liliana, voz que 
atraviesa el tiempo y demanda justicia

Recuerdos y testimonios de familia-
res y amigos, así como cartas, libros, 
notas, diarios, recados y dibujos 
personales, articulan una dolorosa 
historia que, al mismo tiempo, ce-
lebra la vida, anhelos y el vibrante 
carácter de la joven Liliana Rivera 
Garza víctima de feminicidio, cuya 
historia se cuenta en el libro El in-
vencible verano de Liliana, escrito 
por su hermana, la autora mexicana 
Cristina Rivera Garza.

En 1990, Liliana era entonces 
una joven de 20 años, estudiante 
de arquitectura en la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad 
Azcapotzalco. Tenía años tratando 
de terminar con un novio de la pre-
paratoria que insistía en continuar 
la relación. Unas semanas antes de 
la tragedia, Liliana por fin tomó la 
firme decisión de dejarlo y empezar 
una nueva vida. Terminaría su ca-
rrera, haría una maestría y después 
un doctorado; viajaría a Londres. La 
decisión de su pareja, un 16 de julio 
de ese año, fue que ella no tendría 
una vida sin él. Se le acusó de pre-
sunto homicida, por lo que se cursó 
un orden de aprehensión y hasta la 
fecha no ha comparecido ante las 
autoridades.

Publicado por Penguin Random 
House, El invencible verano de Li-
liana retrata desde diversos ángu-
los la vida de una joven audaz y 
brillante, que en su momento se 
enfrentó a la violencia de género, 
realidad que muchas chicas viven 
hoy día.

Es un libro que no sólo busca 
dejar testimonio de lo ocurrido, 
sino que se propone ser una he-
rramienta activa de cambio social 
en cuanto al lenguaje jurídico re-
lacionado con la violencia de gé-
nero, además de que se reconozca 
al culpable y se haga justicia, ex-
plicó Rivera Garza, en charla con 
La Jornada.

Lenguaje jurídico patriarcal

La autora comentó que hace apenas 
un año decidió abrir las cajas donde 
la familia depositó las pertenencias 
de su hermana. En 30 años nadie 
las había tocado. Ahí estaban sus 
cartas, notas, diarios, recados, dibu-
jos, mapas, libros. Su voz atravesó el 

tiempo y, como la de tantas mujeres 
desaparecidas y ultrajadas en Mé-
xico, demandó justicia.

Entre las reflexiones que registra 
el libro y tras distintas investigacio-
nes sobre el tema, destacó la autora, 
se encuentra aquella que tiene que 
ver con el lenguaje social, jurídica-
mente hablando.

“Por años ha habido un lenguaje 
patriarcal que nos ha impedido 
identificar múltiples formas de vio-
lencia de género. Ello ha imposibi-
litado una lucha más efectiva. La 
figura del feminicidio entró en el 
Código Penal hasta 2012. No obs-
tante, hay estudios sobre violen-
cia de género que datan del siglo 
XIX, en los que a esos delitos se 
les llamaban ‘crímenes pasionales’. 
Usualmente, se referían a un hom-
bre que, en estado de ofuscación o 
arranque de celos, asesinaba a una 
mujer. Eso romantizaba la violen-
cia”, explicó la escritora.

Una de las cosas más compli-
cadas para alguien, añadió, “es en-
tender que la persona que está ha-
blando el lenguaje del amor, sea la 
misma que te puede matar.

Hoy, los movimientos feministas 
más recientes han hecho posible la 
construcción de un lenguaje cada 
vez más certero y preciso, para reco-
nocer la letalidad en las relaciones 
amorosas, reconoció la autora.

Los feminicidios siguen exis-
tiendo, no sólo por el lenguaje pa-
triarcal, sino porque hay impuni-
dad, continuó la también crítica 
literaria.

“De ahí que sea determinante 
llamar a las cosas por su nom-
bre: no son piropos callejeros, ‘es 
acoso’; no es romance de oficina, 
‘es utilización indebida del poder’, 

o cuando el manipulador o depre-
dador está mintiendo o tratando 
de convencer a sus víctimas de que 
lo que ellas ven no es cierto; eso es 
terrorismo íntimo de pareja”.

En El invencible verano de Liliana 
también se registran testimonios 
de amigos y familiares que rodean 
la voz vibrante, filosa, cábula a ve-
ces, de mi hermana. La idea fue 
contar su historia de la manera 
más compleja posible, sin caer en 

estereotipos. Liliana fue víctima de 
feminicidio, pero no es la historia 
de la víctima pasiva, pues hasta 
los últimos momentos de la trage-
dia no dejó de buscar soluciones, 
al intentar, por todos los medios, 
de lidiar con una realidad que en 
aquel entonces era muy difícil de 
identificar, concluyó Rivera Garza.

El libro incluye una playlist de 
la música que le gustaba a Liliana: 
https://spoti.fi/3nL2TFm

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Cristina Rivera Garza comparte recuerdos sobre su hermana, víctima de feminicidio

 El libro retrata la vida de una joven audaz y brillante, que en su momento se en-
frentó a la violencia de género. Foto Pinguinlibros

Una de las cosas más 
complicadas es entender 
que la persona que está 
hablando el lenguaje del 
amor, sea la misma que 
te puede matar
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Identidad zapoteca recorre 
memoria de cocina oaxaqueña

Con el propósito de con-
servar y difundir el legado 
gastronómico tradicional 
zapoteca, el sello indepen-
diente Ámbar Editores pu-
blicó Identidad zapoteca, la 
cocina de Abigail Mendoza 
Ruiz y sus hermanas, libro 
de gran formato que a lo 
largo de más de 300 pá-
ginas reúne la biografía y 
el saber culinario de doña 
Abigail resumido en 100 
recetas, entre platillos de 
fiesta, de diario, postres y 
bebidas, así como sus ingre-
dientes y utensilios.

La cocina zapoteca de 
doña Abigail, apuntaron los 
editores, es memoria viva 
de la cocina oaxaqueña, de 
su cultura y lengua, ejemplo 
del porqué la cocina tradi-
cional mexicana fue cata-
logada como patrimonio 
intangible de la humanidad.

Se trata de un libro muy 
práctico, con investigación 
y redacción de Claudia Es-
pinoza y fotografías de Ig-
nacio Urquiza, el cual se pu-
blicó gracias a la iniciativa 
de Gloria Amtmann, Luz 
Artigas y la editora Adriana 
Sánchez-Mejorada.

Con Identidad zapoteca... 
se reconoce el trabajo de 
quien es considerada una 
de las cocineras tradicio-
nales más importantes de 
México, nacida en Teotit-
lán del Valle, Oaxaca, fun-
dadora, hace 30 años, del 
restaurante Tlamanalli, 
considerado uno de los 10 
mejores del mundo.

En el libro hay un po-
quito de todo. Son unas 96 
recetas, comentó Abigail 
Mendoza, en charla con La 
Jornada. “Tenemos recetas 
de comida de fiesta, cuando 
hay una boda, un fandango, 
la conmemoración de los 
Fieles Difuntos o fiesta de 
la Mayordomía, como son 
los moles, empezando por 
el zapoteco, a base de pan, 
llamado mole de Castilla. 
El primer mole de nosotros, 
de nuestros ancestros pre-
hispánicos, es uno a base de 
maíz, el segueza, que quiere 

decir la grasa de la olla. Ése 
es el primer mole de maíz, 
chile, tomate, yerba santa 
y carne silvestre; antes lo 
hacían con carne de conejo 
o de venado, hoy se puede 
usar asadura de puerco o 
de pollo.

Ese mole prehispánico 
es rojo; también hay negro, 
coloradito, verde, mancha-
manteles y amarillo, entre 
otros, todo depende del 
chile que se usa, pues ahí 
están los cambios de color 
y sabor. Aquí tenemos el 
chilhuacle negro, chile en-
démico; también el chile 
de agua, el costeño y mixe, 
añadió la cocinera.

También hay recetas de 
comida diaria, como los di-
ferentes tamales, o platillos 
que se preparan con carne 
de pollo, res o cerdo. Así 
como guisos que no llevan 
carne, como las enfrijola-
das, tostadas sin carne, sopa 
de garbanzo o de orégano, 
o nopal grueso, con cebolla 
picada y salsa, y tortillas 
calientes que se acompa-
ñan con carne o camarón 
seco, o charales secos en el 
comal. En el libro se habla 

de la comida de temporada, 
como cuando es tiempo de 
lluvias, que hay chepiles 
y quintoniles. De todo eso 
platico en el libro, explicó.

Doña Abigail también 
se refirió a los tejates, be-
bidas de maíz y cacao, así 
como de las de maíz frío, 
muy refrescantes y las 
calientes, o sea, los atoles. 
Tenemos atole blanco, de 
maíz tostado, de granillo. 
Y los tejates fríos de maíz, 
que se cuece mucho en la 
brasa hasta abrirse y luego 
se muele. También está el 
tejate que se prepara con 
maíz y rosetas de cacao, que 

en la actualidad se puede 
disfrutar a diario.

También está el tepa-
che, bebida de ceremonia, 
con la que los mayordo-
mos saludan al pueblo. El 
tepache que aparece en el 
libro es el que se hace con 
pulque, piloncillo, palo de 
pulque que viene de la 
montaña, fermentado 15 
días debajo de la tierra, 
dentro de una olla.

Respecto de los postres 
tradicionales, explicó que 
hay los que se preparan 
con calabaza o tejocotes, 
así como algunos flanes y 
nieves de zapote negro y 
camote morado, creacio-
nes de la señora Abigail 
Mendoza, quien reconoció 
que sus hermanas Rufina, 
Marcelina, Rosario, María 
Luisa y Adelina, también 
cocineras, siempre han sido 
su apoyo en todo su trabajo.

Identidad zapoteca, la 
cocina de Abigail Men-
doza Ruiz y sus hermanas 
se puede adquirir en la 
tienda en línea de Ámbar 
Editores, en Amazon, Li-
brería Gandhi y Fondo de 
Cultura Económica.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Mujeres, 
en una 
historia 
desenfada

La historia puede ser des-
enfada y divertida. Es lo 
que buscan demostrar la 
periodista Tamara de Anda 
y la ilustradora Andrea Ar-
suaga, mejor conocidas por 
sus sobrenombres, Plaqueta 
y Andonella, de forma res-
pectiva, en el libro #TuBa-
rrioTeRespalda, breve histo-
ria ilustrada de las mujeres.

El primero de los dos tomos 
de ese volumen, publicado 
por Planeta, fue presentado la 
tarde del viernes por las auto-
ras con un conversatorio vir-
tual al lado de la ilustradora 
Mariana Lorenzo, alias Mar 
Maremoto, como parte de la 21 
Feria Internacional del Libro 
de la Universidad Autónoma 
de Baja California.

Después de su incursión 
conjunta en el mundo edito-
rial con #AmigaDateCuenta, 
Plaqueta y Andonella em-
prendieron esta nueva aven-
tura libresca en la que dan 
cuenta de una labor titánica: 
resumir miles de años de his-
toria con memes y dibujitos. 
Así, en esta primera entrega, 
recorren desde la era de las 
cavernas hasta el voto uni-
versal, en el siglo XX, con la 
misión de recordar a todas 
las mujeres “que se salieron 
del huacal para que hoy ten-
gamos los mismos derechos 
que los ‘señoros’”.

En el conversatorio, las 
autoras destacaron el tono 
humorístico que distingue al 
libro, así como su lenguaje 
coloquial; sin embargo, acla-
raron que detrás de él hay 
una investigación muy rigu-
rosa, tanto documental como 
iconográfica, en la que fueron 
apoyadas por la historiadora 
feminista Gabriela Cano.

La investigadora verificó 
cada dato y entendió esta 
onda de los chistes y los me-
mes, de hacer comentarios 
desde el presente, así como 
comparaciones y parodias 
con la cultura pop actual. 
Es un libro muy divertido y 
experimental.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

Obra de gran 
formato que en 100 
recetas conjunta el 
saber culinario de 
Abigail Mendoza y 
sus hermanas

 La obra reconoce el trabajo de quien es considerada una de las cocineras tradicionales más im-
portantes de México. Foto Facebook Ambar Editores
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El artista Jazzamoart celebrará siete 
décadas de vida con siete exposiciones

El pintor Francisco Javier 
Vázquez Estupiñán, Jazza-
moart, celebrará siete dé-
cadas de vida –nació el 28 
de mayo de 1951– y medio 
siglo de pintar, con siete 
exposiciones en museos, 
galerías y espacios cultura-
les de la Ciudad de México 
e Irapuato, Guanajuato, de 
donde es originario.

La exhibición se abrirá el 
26 de mayo en la Galería Ur-
bana, Calzada de los Leones 
195, colonia Las Águilas.

Una revisión de la obra de 
gran formato de Jazzamoart, 
desde los años 80 hasta la 
actualidad, se presentará en 
la Fundación Sebastián (ave-
nida Patriotismo 304, colo-
nia San Pedro de los Pinos), 
a partir del 27 de este mes.

La tercera exposición 
consistirá en una nueva 
oportunidad para ver Antro 
de las mil ventanas, mural 
de 3 por 10 metros creado a 
puertas abiertas en el Mu-
seo de la Ciudad de México. 

La cuarta muestra será 
un encuentro de amistad 
y arte entre el festejado 
y Eloy Tarcisio. Titulado 
Forte-Piano, consiste en al-
rededor de 40 piezas crea-
das en forma individual 
por los artistas durante la 
pandemia. Esta iniciativa 
abrirá el 6 de junio en el 
Museo de Historia de Tlal-
pan (Plaza de la Constitu-
ción 10, Tlalpan Centro).

Las actividades se com-
plementarán con tres mues-
tras en el Museo de la Ciu-
dad, el Teatro de la Ciudad y 
el Centro Cultural CREA, en 
Irapuato, el 8 de julio.

El día de su cumplea-
ños, Jazzamoart inter-
vendrá un transporte que 
hará un breve recorrido 
jazzero por la colonia San 
Pedro de los Pinos. 

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

Expondrá en galerías, museos y espacios culturales de la Ciudad de México e 
Irapuato, Guanajuato // Se prepara el estreno de un documental sobre el pintor

LLEVA MEDIO SIGLO CON EL LIENZO
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“El actor necesita un buen personaje, 
uno que te desestabilice”: Aranda

El camino de la actuación es-
tuvo marcado en la vida de 
Juan Ignacio Aranda.

Desde muy pequeño 
veía teatro, oía sobre otras 
realidades y observaba a su 
papá Ignacio López Tarso 
en cine, televisión y en di-
versos escenarios. Desde 
entonces, el mundo y hori-
zontes de los personajes lo 
absorbieron y cautivaron.

A casi cuatro décadas de 
trayectoria, Aranda, tam-
bién ha incursionado en 
cine, teatro y televisión; ade-
más de haber estudiado en el 
extranjero, ha interpretado 
innumerables personajes, 
recibido reconocimientos y 
se ha adaptado –junto con su 
progenitor– a las transmisio-
nes virtuales debido a que la 
pandemia obligó a los actores 
a bajarse de los escenarios.

Para junio, López Tarso y 
Aranda, preparan su sexto 
streaming, pero sobre Fray 
Servando Teresa de Mier y 
Miguel Ramos Arizpe; el cual 
será una adaptación del texto 
de Adolfo Arrioja Vizcaíno. 
Este es un diálogo entre dos 
frailes dominicos que se reú-
nen a platicar sobre la consu-
mación de la Independencia, 
del Primer Imperio y del pre-
sidente Guadalupe Victoria, lo 
cual ocurre en una habitación 
de Palacio Nacional, en 1824.

“Empecé a actuar sin que-
rerlo ni darme cuenta desde 
cuarto año de primaria, luego 
hice teatro en la secundaria 
y preparatoria; sí, desde tem-
prana edad comencé en esta 
carrera, pero obviamente 
fue definitiva la cercanía con 
mi padre y de un ambiente 
donde se combinaban las ar-
tes escénicas y la literatura; 
gracias a mi mamá –quien era 
muy culta y leía mucho– co-
nocí muchos libros, porque 

también nos los contaba”, se-
ñaló Juan Ignacio Aranda.

Aranda, desde la ado-
lescencia tomó clases con la 
maestra Aurora Molina, luego 
ingresó al Centro de Arte Dra-
mático (Cadac), fundado por 
Héctor Azar; viajó a Inglaterra 
a ver teatro y, a su regreso, 
estudió dos años en el Centro 
Universitario de Teatro de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
donde “no terminé porque de-
buté profesionalmente a los 
22 años en Fuente Ovejuna, 
de Lope de Vega”.

Al paso de los años, se en-
focó en perfeccionarse y com-
probar cómo mejoraba acto-
ralmente. Esto se manifiesta 
–relató– gracias a la comple-
jidad de los personajes que se 
interpretan, los cuales deben 
estar alejados de tu vida, de tu 
experiencia o de tu vivencia.

Destacó: “El actor necesita 
un buen personaje, que te 
desestabilice, que busques lo 

que no hay en uno mismo; 
como los que hice en las obras 
Toc Toc y en Bajo terapia, o 
en Hidalgo. La historia jamás 
contada. Esas son interpreta-
ciones que me sacan de mi 
familia, mi vida y edad; de 
entorno, contorno emotivo, 
cultural y social”.

Con personajes 
complejos, “uno va a 
parar a terapia”

Incluso, comentó, a veces, 
luego de encarnar complejos 
personajes uno va a parar a te-
rapia; he estado tres veces en 
ayuda sicoterapeútica, pero 
no sólo para el actor, sino para 
el personaje que hace el actor.

Ejemplificó: “Durante 
400 funciones hice una obra 
–agotadora– que es Bajo te-
rapia, la cual narra la histo-
ria de un violador. Todas las 
noches hacíamos el montaje 
seis actores a una tensión y 
velocidad impresionantes; eso 

fue una capacitación terrible; 
o bien, haber interpretado a 
un sacerdote pederasta ho-
mosexual, fue muy fuerte y 
difícil para mí, porque meterte 
en esa mente te convierte en 
carne de experimento”.

Ignacio López Tarso, pro-
siguió, “hizo El rey se muere 
o Edipo rey; ha interpretado 
grandes personajes, imagínate 
si pudiera hacer yo uno de 
esos, sería maravilloso, pero 
no me los dan; aunque he he-
cho otros del clásico español y 
del gran teatro del mundo”.

En su trayectoria, la figura 
de su padre ha sido funda-
mental. Es un eje, punto de 
base, apoyo, orientación y 
comparación. López Tarso “no 
sólo es un padre, es un actor 
con quien he coincidido mu-
cho en escena”. 

López Tarso ha memori-
zado tantas palabras y obras, 
que es como una biblioteca 
impresionante; por eso es in-
creíble su lucidez.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Bong Joon-ho se muda 
a la animación digital

El director ganador del Óscar 
por Parásitos, Bong Joon-ho, 
tiene nuevo proyecto cine-
matográfico. El cineasta sur-
coreano se pasa a la anima-
ción digital para narrar una 
historia de aventuras en las 
profundidades del mundo 
marino. Será el primer lar-
gometraje del realizador en 
utilizar esta técnica.

Según informa Screen 
Daily, para realizar su primer 
proyecto de animación, con 
tecnología CGI, Bong contará 
con el estudio de efectos vi-
suales 4th Creative Party, con 
el que trabajó anteriormente 
en títulos como The Host y 
Okja. La factoría es muy reco-
nocida dentro de la industria 
del país asiático, pues también 
ha colaborado con Park Chan-
wook en películas como Old-
boy, Stoker o La doncella.

El oscarizado cineasta 
comenzó a trabajar en este 
proyecto en 2018 y terminó 
de escribir el guion en el pa-
sado mes de enero. Será su 
siguiente película tras reali-
zar otra producción en ima-
gen real que será rodada en 
inglés. Por otro lado, Bong 
ha continuado trabajando 
en la serie de Parásitos, un 
spin-off de la ganadora de 
cuatro premios Óscar, junto 
con Adam McKay.

A inicios de febrero, Bong 
confirmó que ya había fi-
nalizado uno de los nuevos 
guiones en los que estaba tra-
bajando tras su victoria en 
los premios de la Academia. 
Todo apunta a que la cinta de 
animación será una historia 
ambientada en Seúl y con 
elementos únicos de terror 
y acción, tal y cómo detalló, 
pues su otro proyecto live-
action será un drama basado 
en hechos reales que ocu-
rrieron en 2016.

EUROPA PRESS
MADRID

ANDREA MEZA SE CORONA COMO MISS UNIVERSO 2021

▲ Alma Andrea Meza Carmona, de 26 años, se 
coronó la noche de este domingo como Miss 
Universo 2021 en el certamen que se celebró 
en un lujoso hotel de Hollywood, a las afueras 

de Miami. La joven, oriunda de Chihuahua, 
es la tercera mexicana en obtener el título, 
después de Lupita Jones en 1991 y Ximena 
Navarrete en el 2018. Foto EFE
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Acosado por un marcador 
adverso y por sus antece-
dentes, Cruz Azul sobre-
vivió mediante un par de 
dianas en la recta final para 
vencer 3-1 al Toluca y avan-
zar a las semifinales del tor-
neo Clausura de la Liga Mx 
ante 22 mil aficionados que 
volvieron al Estadio Azteca.

Tras caer el miércoles por 
2-1 en su visita a Toluca, el con-
junto capitalino terminó impo-
niéndose por un global de 4-3.

Bryan Angulo abrió la 
cuenta por los locales a los 
11 minutos, al mandar a las 
redes un gran pase del uru-
guayo Jonathan Rodríguez, 
quien fue la figura al con-
vertir un penal a los 80 y 
dar el pase para que Santiago 
Giménez ponga cifras defini-
tivas en los descuentos.

Pero los anfitriones vi-
vieron episodios angustio-
sos puesto que, después del 
tanto de Angulo, la reacción 
escarlata fue inmediata. El 
argentino Alexis Canelo 
remató de botepronto un 
certero centro del argentino 
Rubens Sambueza a los 13.

Cruz Azul logró la cla-
sificación ante un 20 % de 
los aficionados para los que 
tiene capacidad el inmueble. 

Se permitió el ingreso de ese 
número de seguidores des-
pués de más de un año de 
prohibición por la pandemia 
de Covid-19.

“Hacía mucho que no ve-
nía la gente, así que poder 
marcar con los aficionados es 
algo que no voy a olvidar”, dijo 
Giménez. “Yo veía a un grupo 
muy unido, muy guerrero 
desde el principio del torneo. 
Pero todavía faltan muchos 
partidos en esta liguilla”.

Con la remontada, el 
conjunto celeste mantiene 
la ilusión de acabar con un 
largo ayuno sin ser cam-
peón que se remonta al tor-
neo Invierno 1997.

Asimismo, la Máquina 
evitó una nueva decepción 
después de haber igualado 
en la fase regular la marca 
de victorias consecutivas 
en la historia del futbol 
mexicano con 12, para ser 
líder con 41 unidades, dos 

menos que el récord para 
torneos cortos.

Angulo aprovechó un 
gran arranque para mandar 
a las redes una diagonal de 
Rodríguez en las primeras 
aproximaciones.

Asimismo, un autogol 
le abrió la puerta al Puebla 
para avanzar a las semifina-
les, al vencer 1-0 al Atlas y 
obtener el pase gracias a su 
mejor posición en la tabla 
tras la fase regular.

“Le faltan muchos juegos a 
Cruz Azul en esta liguilla”
Puebla continúa sorprendiendo: deja fuera al Atlas con autogol

AP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Cruz Azul remontó para eliminar a Toluca. Foto Ap

Los Dodgers sumaron una es-
trella más a su plantel con Albert 
Pujols, perdieron a Corey Seager 
por una fractura en una mano y 
no pudieron completar la barrida a 
los Marlines.
Una temporada difícil, de altas 
y bajas para los campeones 
de la Serie Mundial, continuó 
ayer con la derrota de 3-2 ante 
Miami. Antes del encuentro, se 
dio a conocer que Seager, el 
Jugador Más Valioso del Clá-
sico de Otoño, se perderá unas 
semanas por la fractura, oca-
sionada por un pelotazo que 
recibió el sábado.

Pero hay refuerzos en camino: 
además de firmar a Pujols, los 
angelinos adquirieron de Tampa 
Bay al jugador de cuadro japonés 
Yoshimoto Tsutsugo. 
Los Dodgers (22-18), tras una te-
rrible racha negativa, vencieron 
dos veces a Seattle y se llevaron 
la serie frente a los Marlines, que 
ayer remontaron para ganar. 
Hoy se hará oficial la llegada de 
Pujols a los monarcas. El domi-
nicano, quien es el jugador más 
veterano en las Mayores, bateó 
apenas para .198 esta campaña, 
con cinco jonrones y 12 remolca-
das con los Serafines.

Pujols se encontraba en la última 
temporada de un contrato por 10 
años y 240 millones de dólares 
con los Serafines, que no ga-
naron un solo juego de playoffs 
durante su estadía.
El toletero devengará 30 millo-
nes de dólares en la presente 
campaña, y los Dodgers le 
pagarían sólo la parte prorra-
teada del salario mínimo de 
las Mayores por el resto de 
la temporada, es decir unos 
420 mil dólares. El resto del 
salario sería cubierto por los 
Serafines. Pujols se ubica en 
el quinto lugar entre los mejo-

res jonroneros de la historia, 
con 667 bambinazos.
Los Serafines informaron que Pu-
jols solicitó marcharse de Anaheim 
porque no quería ser suplente. 
Pero no habría muchas posibili-
dades de que Pujols, tres veces 
nombrado el Jugador Más Valioso 
de la Liga Nacional, juegue a diario 
con los Dodgers. El quisqueyano 
será el cuarto integrante del plantel 
de los Dodgers que tenga en su 
currículum un premio al Más Va-
lioso, uniéndose a Cody Bellinger, 
Mookie Betts y Clayton Kerwhaw. 

Ap y de lA redAcción

Los Dodgers, que suman a Pujols y pierden a Seager, no pueden barrer a Miami

Selección 
mexicana de remo 
cumple con su 
misión en Progreso
La selección mexicana con-
siguió su objetivo de obte-
ner 10 boletos para los Jue-
gos Panamericanos Juveni-
les de Cali, Colombia, luego 
de un domingo de finales 
en el que siempre estuvo 
en el podium de cada una 
de las categorías, ganando 
dos primeros lugares, dos 
segundos y un tercer sitio 
en la Pista de Remo y Ca-
notaje del Puerto de Pro-
greso, donde participaron 
más de 120 competidores 
de 13 países.
Uruguay dio batalla a Mé-
xico y se agenció otros dos 
oros, un bronce y una plata, 
mientras que el otro oro fue 
para Paraguay, que también 
ganó dos bronces.
Oscar Juanz Roussell, di-
rector de Calidad en el De-
porte de la Comisión Na-
cional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), fue el 
encargado de premiar junto 
con Carlos Sáenz Castillo, 
director del Instituto del De-
porte y representante del 
Gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal; Arge 
Díez González, presidenta 
de la Federación Mexicana 
de Remo y vicepresidenta 
de la Confederación Pana-
mericana, entre otros.

Gol postrero de 
Suárez deja al 
Atlético a un paso 
del título
Luis Suárez tenía claro que 
ganar un título con el At-
lético de Madrid no sería 
nada fácil.
Pero el delantero uruguayo 
no se imaginaba que iba a 
ser un suplicio.
Suárez salió al rescate del 
Atlético, cuando sus aspira-
ciones de coronarse cam-
peón de la Liga española se 
esfumaban ayer, al anotar a 
los 88 minutos el gol con el 
que los colchoneros voltea-
ron el marcador para vencer 
2-1 a Osasuna. El Atlético 
quedó a ley de una victo-
ria para proclamarse cam-
peón liguero por primera vez 
desde 2014.

de lA redAcción
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La afición regresará al 
parque Kukulcán Alamo 
mañana martes por pri-
mera vez desde el quinto 
juego de la Serie del Rey de 
2019, cuando César Valdez 
abrumó a los Acereros de 
Monclova para colocar a 
Yucatán a un paso del título. 

Los encuentros de exhi-
bición contra los Tigres de 
Quintana Roo, mañana y 
el miércoles, servirán para 
probar las medidas de se-
guridad y protocolos que se 
implementaron para poder 
realizar la próxima tempo-
rada de la Liga Mexicana 
de la mejor manera posible, 
cuidando la salud de todos 
los asistentes. El anuncio 
del retorno del público a las 
gradas del Kukulcán para 
esos dos partidos se hizo 
el sábado tras la apertura 
de la nueva tienda de los 
Leones en conocido centro 
comercial de la capital yu-
cateca. La semana pasada, 
el gobernador Mauricio Vila 
Dosal anunció que para el 
comienzo de la campaña en 
el parque de la Serpiente 
Emplumada se permitirá un 
40 % de aforo.

Para mañana, la casa 
de los melenudos contará 
con el 20 % de aforo; para 
el miércoles, con el 30 %. 
Carlos Sáenz Castillo, direc-
tor del Instituto del Deporte, 

dijo a La Jornada Maya que 
confía en la responsabilidad 
de los yucatecos para cum-
plir con todas las medidas 
de salud. El funcionario in-
dicó que en las visitas que 
se han hecho al estadio en-
contraron todo en orden y 
destacó la labor del club que 
encabezan los hermanos 
Arellano Hernández para 
dar un espectáculo de cali-
dad y seguro.

Hoy comienza en línea 
la venta de boletos para los 
choques de mañana y miér-
coles. Costará 50 pesos en 
zona baja y 30 en zona alta. 

El pléibol se cantará a las 
19:15 horas.

La inauguración de Leo-
neshop el sábado estuvo en-
cabezada por directivos de 
las fieras y Deportes El Siglo, 
teniendo como invitados es-
peciales a las autoridades 
deportivas del Estado y el 
Ayuntamiento de Mérida. 
Sergio Ruiz, director gene-
ral de esa firma deportiva, 
adelantó que serán varias 
tiendas las que se abrirán en 
Yucatán.

Asimismo, Leones y Ol-
mecas, que se enfrentaron 
anoche por el primer lugar 

de la Copa Maya, les saca-
ron mucho provecho a sus 
choques de pretemporada. 
Los selváticos sostuvieron 
duelos muy útiles con Juan 
Pablo Oramas y Fernando 
Salas, Pítcher y Relevista 
del Año en la LMP, respecti-
vamente. En un encuentro 
les hicieron cinco carreras 
en total a ambos y en otro 
Salas ponchó a tres rugido-
res en un acto.

Yucatán aceptó tres ano-
taciones en total en los tres 
primeros juegos de la Copa, 
superando a sus rivales por 
marcador combinado de 16-3.

La afición regresa mañana al 
Kukulcán; hoy, venta de boletos
En partidos ante los Tigres se probarán protocolos de salud

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El sábado fue inaugurada la nueva tienda del equipo melenudo. Foto Leones de Yucatán

Los Olmecas de Tabasco pre-
sumen un equipo renovado 
para la temporada 2021. En-
tre los elementos que se in-
corporan destacan Fernando 
Salas, Rodolfo Amador, Jesús 
Arredondo, Francisco Lugo y el 
jardinero dominicano Juan Car-
los Pérez, anunciado el fin de 
semana. Además, los dueños 
del parque Centenario del 27 
de Febrero mantuvieron entre 
sus filas a los estelares Ronnier 

Mustelier y Juan Pablo Oramas. 
Pedro Meré regresa al timón 
de los chocos. “El Príncipe 
del Mango” ostenta dos títulos 
como timonel: en 2012 con los 
Rojos del Águila de Veracruz 
y en 2017 con los Toros de 
Tijuana. “Tenemos que ir paso 
a paso, el primer objetivo es 
entrar a playoffs”, afirmó. 
La última aparición de los cho-
cos en postemporada se re-
monta a 2013, año en el que 

perdieron el juego de comodi-
nes ante Veracruz. 
Gilberto Galaviz luce como el 
candidato más sólido para ocu-
par la receptoría. 
En el cuadro sobresale la presen-
cia de Ronnier Mustelier, quien 
es considerado el bateador con 
mejor contacto de la Liga Mexi-
cana de Beisbol. En 2019 tuvo un 
porcentaje de lanzamientos a los 
que hizo swing y falló del 4.2 % 
(el mejor de la liga). 

Amador llega al edén tabas-
queño luego de ser el antesa-
lista titular de los campeones 
Acereros de Monclova en 2019. 
El yucateco Alejandro Rivero, 
Paul León y Gerardo García son 
otras opciones en el cuadro. 
Rodríguez, Lugo y Pérez tienen 
con qué formar un sólido “out-
field”. El ex “big leaguer” Fer-
nando Salas será el cerrador.

De la reDacción

Un equipo reforzado, que se apoyará en Oramas y Salas, pone a soñar a Tabasco

Buen relevo de 
Bolón; brilla 
Aguilar
Manuel Rodríguez tuvo 
un buen relevo el sábado 
con los Smokies de Ten-
nessee, sucursal de Do-
ble A de los Cachorros de 
Chicago, que cayeron 9-1 
ante el Rocket City. 
El umanense, cerrador 
de los Smokies, sacó tres 
auts con dos ponches y dio 
igual número de bases por 
bolas, para dejar su efecti-
vidad en 6.75.
Con el Reno, filial de Triple 
A de los Cascabeles de Ari-
zona, el zurdo Miguel Aguilar, 
quien fue compañero de “Bo-
lón” con los Leones de Yuca-
tán, comenzó en gran forma 
la temporada: récord de 2-0, 
par de “holds”, y efectividad de 
2.08 en cuatro entradas y un 
tercio. Sirvió cinco chocolates 
y dio tres pasaportes. Adrián 
Hernández, otro lanzador cu-
yos derechos de retorno son 
de las fieras, ponchó a 15 en 
sus primeros seis actos y dos 
tercios con el Dunedin, de 
Clase A, pero su porcentaje 
de carreras limpias admitidas 
era 8.10.

Los Tigres se 
quedan con el 
tercer lugar de la 
Copa Maya
Los Tigres se impusieron 
ayer 6-3 a los Piratas de 
Campeche, en el parque 
Kukulcán, para quedarse 
con el tercer lugar de la 
Copa Maya. 
El equipo de Quintana Roo 
terminó con récord de 1-3; 
los bucaneros, con 2-2.

Especial regreso 
de Adulfo Camacho 
a Mérida
El regreso de Adulfo Ca-
macho a Mérida fue muy 
especial.
El segunda base de los Leo-
nes en los noventas y couch 
de los Olmecas pudo pasar 
bastante tiempo con su hijo 
Ángel, jugador de cuadro 
novato de las fieras.
Tras el triunfo de 1-0 de Ta-
basco el viernes, Ángel salió 
del estadio acompañado por 
sus papás y hermano menor.      

De la reDacción
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Ondrusek y Liz, que serán claves, 
se ven listos para la temporada

Radhamés Liz lanzó una 
recta a 97 millas por hora 
que estuvo cerca de golpear 
a Jason Rogers. Instantes 
después, el dominicano 
ponchó al cañonero estadu-
nidense, cuarto bate de los 
Olmecas, con un disparo de 
95 millas. ¡Uff!

De manera similar, Logan 
Ondrusek y Rolando Valdez 
mantuvieron fuera de ba-
lance y dominaron a Piratas 
y Tigres, respectivamente. 
El desempeño en general 
de la rotación fue de lo más 
destacado para los Leones en 
la Copa Maya, donde esos 
tres nuevos integrantes del 
cuerpo de abridores se com-
binaron para lanzar 12 en-
tradas sin aceptar carrera.

Más allá de los resultados 
-el equipo yucateco terminó 
como el mejor de los cuatro 
participantes en Liga Sureste 
y Copa Maya con récord de 
9-4 (previo al duelo por el 
primer lugar de la Copa ante 
Tabasco), seguido por los ben-
galíes (6-4)-, los melenudos 
confirmaron que están listos 
para debutar este viernes en 
Campeche. En la Copa que 
se jugó en el Kukulcán su de-
fensiva se lució y la ofensiva 
fue explosiva, pero especial-
mente importante fue ver a 
Ondrusek, Liz y Valdez con 
gran efectividad y comando.            

Los selváticos necesitan 
llenar el enorme hueco que 
dejó César Valdez, y On-
drusek y Liz serán claves 
para lograrlo. Logan, parte 
de efectivos bulpéns de los 
Rojos de Cincinnati, llegó a 

nueve actos sin anotación 
permitida en la pretem-
porada al maniatar a los 
bucaneros durante cuatro 
en victoria de 6-1. El im-
ponente derecho, que llegó 
a 93 millas, sirvió choco-
late a Daniel Carbonell con 
un envío a 80 millas para 
después recetar anestesia 
a Félix Pie con una curva. 
Liz, quien llegó a ser el 
prospecto número dos de 
los Orioles de Baltimore, 
mostró la velocidad con la 
que asombró en el beisbol 
coreano para mantener en 
cero a los Olmecas. Alcanzó 
las 98 millas y engomó a 
Alejandro Rivero con una 
recta de 96. Se despidió 
ponchando a tres de sus úl-
timos seis rivales. 

El experimentado Val-

dez hizo ver mal a los Tigres 
con algunos lanzamientos 
de baja velocidad y aceptó 
un hit en cuatro rollos de 
un triunfo de 10-1.

El ataque rugidor tiene 
todas las herramientas para 
ser de los más productivos 
en la liga. A base de poder 
y habilidad para poner la 
bola en juego, hicieron sen-
dos racimos de seis circuitos 
para acabar con bucaneros 
y bengalíes. El “grand slam” 
de Luis Juárez el sábado fue 
su segundo cuádruple de la 
semana (también la botó 
el domingo pasado contra 
Tabasco); Walter Ibarra, 
un día después de conectar 
tres inatrapables, se voló la 
barda frente a Felipe Arre-
dondo, su compañero con 
los Leones campeones de 

2018, y Alex Liddi disparó 
un triple el viernes. Al día 
siguiente, cuando arrolla-
ron a los Tigres, los rugido-
res jugaron su partido más 
completo de la pretempo-
rada: contaron con joyas 
defensivas, duro pitcheo y 
bateo devastador.     

Desde la cueva: Los cou-
ches Oswaldo Morejón y 
Adulfo Camacho platica-
ron unos minutos durante 
un encuentro Leones-
Olmecas. Camacho fue el 
segunda base titular selvá-
tico de 1994 a 1996, antes 
de darle paso a Morejón en 
1997... Santos Hernández, 
ex couch de pitcheo de Yu-
catán, que apoya al equipo 
en la pretemporada, se pasa 
los juegos tomando notas 
detrás de “home”.

ANTONIO BARGAS CICERO

Rolando Valdez y Walter Ibarra también sobresalieron en la Copa Maya

 Los Olmecas atacaron temprano la serpentina de Dalton Rodríguez y tomaron ventaja de 6-1 
luego de tres entradas del partido de anoche. Foto Leones de Yucatán

Los melenudos, con talento de Guante de Oro en cada puesto del jardín
Jonathan Jones hizo ver fácil 
una espectacular atrapada a 
una línea peligrosa del tigre 
Alex Robles cargada hacia el 
jardín izquierdo. El patrullero 
central de los Leones corrió 
la milla y se deslizó para que-
darse con la pelota.
Eso es lo que puede hacer 
frecuentemente el “outfield” de 

los melenudos: convertir ba-
tazos complicados en auts y 
ayudar grandemente a que los 
campeones de la Zona Sur 
sigan fuertes en prevención de 
carreras. Yucatán comenzará 
la campaña con tres guarda-
bosques que serán de los prin-
cipales candidatos a ganar el 
Guante de Oro.

Norberto Obeso se llevó esa 
distinción en la pasada tempo-
rada de la Liga Mexicana del 
Pacífico, Jones no cometió pe-
cado en el circuito veraniego en 
2019 y José Juan Aguilar ya ob-
tuvo dicho galardón en la LMB. 
En la Copa Maya del fin de 
semana, el jardín selvático 
mostró sus cualidades defen-

sivas; dicho trío cubrió mu-
cho terreno, al igual que Yadir 
Drake, dueño de otro sólido 
guante. J.J. sacó a un corredor 
en el plato para completar un 
doblepléi contra los Olmecas y 
a otro en segunda base frente 
a los Tigres.  

Antonio BArgAs CiCero

Valdez aprendió a 
lanzar bajo presión 
desde muy joven

Rolando Valdez se ha caracte-
rizado en su carrera por ser un 
pítcher de grandes juegos. 
El derecho tamaulipeco ha 
ayudado a sus equipos a ga-
nar títulos, por lo que debe 
encajar muy bien con los Leo-
nes, acostumbrados a dispu-
tar finales. 
Valdez, quien no permitió ca-
rrera en sus dos aperturas de 
pretemporada (7 IP), comentó 
que el lanzar en partidos im-
portantes en el Pacífico desde 
el comienzo de su carrera le 
ayudó a tener la calma para 
afrontar esas situaciones. “La 
experiencia te va dando esa 
tranquilidad. Empecé a jugar 
en el Pacífico y siempre me 
tocó jugar playoffs desde muy 
joven, debuté a los 18 años. 
En ese tipo de partidos apren-
des a mantener la calma y 
manejar la adrenalina”, señaló. 
“Eso me llevó a dar resultados 
en esos juegos grandes y se 
convirtió en una de las bases 
del éxito”.    

El cañonero Pérez 
podría reaparecer 
mañana 
Fernando Pérez, quien no 
juega desde el principio de 
la Liga Sureste tras golpearse 
una pierna con un batazo de 
faul, está cerca de regresar a 
la actividad. El equipo espera 
contar con el “infielder” y jar-
dinero para el encuentro de 
mañana contra los Tigres en 
el Kukulcán.

Gil prueba con Drake 
como octavo bate 
¿Yadir Drake de octavo bate? 
Sin duda, sería un lujo para 
las fieras.
Lo más probable es que el 
jardinero cubano arranque la 
temporada de sexto o séptimo 
en el orden, aunque el sábado 
y ayer, en decisión que llamó 
la atención, el mánager Geró-
nimo Gil puso de octavo al fi-
nalista para el premio de Más 
Valioso en la LMP y campeón 
de bateo en la LMB en 2017. 
Gil ha experimentado al co-
locar a algunos peloteros en 
diferentes lugares del “lineup” 
y Drake puede desempeñarse 
entre los puestos tres y ocho.     

Antonio BArgAs 
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El bitcóin, la moneda virtual 
con mayor valor acumulado, es 
el activo que genera más conta-
minación ambiental, pues para 
su mantenimiento se emiten al 
año 22 megatones de carbono, 
equivalente al consumo ener-
gético anual de Egipto.

El jueves pasado, Elon 
Musk colocó sobre la mesa de 
discusión la huella de carbono 
de la criptomoneda, pues por 
el alto impacto medioambien-
tal dejará de aceptarla como 
forma de pago para los vehí-
culos de Tesla.

Un estudio de la Universi-
dad Técnica de Múnich (TUM) 
señala que el bitcóin produce 
alrededor de 22 megatones 
en emisiones de CO

2
 por año, 

cantidad equivalente a las 
emisiones totales de la ciudad 
de Hamburgo o de Las Vegas.

Los investigadores señalan 
que el consumo de energía 
asociado al bitcóin es real, 
pues para ejecutar y vali-
dar una transferencia de la 
criptomoneda es necesario 
resolver un rompecabezas 
matemático a través de una 
computadora.

“La capacidad informá-
tica utilizada en este pro-
ceso, conocida como minería 
de Bitcoin, ha aumentado 
rápidamente en años recien-
tes. Las estadísticas mues-
tran que se cuadruplicó sólo 
en 2018”, destacaron.

La investigación resalta 
que 68% de la potencia infor-
mática de la red que utiliza la 
moneda virtual se encuentra 
en países asiáticos, 17% en Eu-
ropa y 15% en Norteamérica.

Gabriela Jiménez, investi-
gadora del Instituto de Ecolo-
gía de la UNAM, señaló que la 
cantidad de carbono emitido 
al medio ambiente se debe 
al uso de la energía que se 
requiere para mantener el 
equipo utilizado en las tran-
ferencias de bitcoines.

Explicó que se tratan de 
máquinas “grandes, muy po-
derosas que consumen mucha 
energía”, las cuales requieren 
de combustible fósil, como la 
generada por el carbón, para 
estar encendidas, pero tam-

bién para mantenerlas en lu-
gares fríos, los cuales requie-
ren contenedores de agua y 
equipo eléctrico.

Apuntó que por las dimen-
siones de los equipos, pue-
den ocupar el espacio de una 
manzana de alguna colonia 
de la Ciudad de México.

El Índice de Consumo de 
Electricidad de Bitcóin, de 
Cambridge, señala que el uso 
energético por año de la crip-
tomoneda es de 150.04 tera-
vatios/hora cada año, monto 
equivalente al consumo ener-
gético de Egipto o Polonia.

El dato representa 56% 
del consumo de electricidad 
de México por año. Con esa 
cantidad de electricidad la 
Universidad británica de 
Cambridge podría satisfacer 
sus necesidades energéticas 
por 853 años.

Un reporte del Centro de 
Finanzas Alternativas de esa 
casa de estudios indica que 
aproximadamente 29% de la 
minería de datos que hace 
la red de bitcóin es impul-
sada por energías renovables, 
mientras el resto es por ener-
gías de origen fósil, sobre todo 
en Asia, donde el estudio de 
TUM ubica la mayor parte de 
las operaciones informáticas.

Industria sucia

Jiménez señaló que el sector 
tecnológico no sólo es su-
cio por generar basura con 
la constante evolución de 
equipo, sino también por la 
cantidad de emisiones de CO

2
 

que produce mantener la in-
formación en la “nube”.

Señaló que la “nube” es una 
metáfora, porque en realidad 
se trata de un servidor que 
se encuentra en alguna parte 
del mundo, el cual requiere 
energía para estar encendido.

Señaló que cuesta trabajo 
calcular el impacto ambien-
tal de todas las aplicaciones 
virtuales, porque son intan-
gibles, pero se estima que un 
correo electrónico que sólo 
contiene texto emite 50 gra-
mos de CO

2
, cantidad que se 

modifica si contiene archivos.
“En un país como México, 

este tipo de aplicaciones pueden 
estar generando hasta 35 mil 
toneladas de CO

2
 al día”, dijo.

Bitcóin, la moneda virtual que genera 
más contaminación ambiental
ALEJANDRO ALEGRÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para el mantenimiento del bitcóin, se emiten al año 22 megatones de carbono, equiva-
lente al consumo energético anual de Egipto. Foto Afp
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Mantienen viva la 
memoria de Javier 
Valdez, en Culiacán

Griselda Triana, viuda del 
periodista Javier Valdez 
Cárdenas, aseguró que ni 
ella ni su familia van a de-
sistir en su exigencia hasta 
que se haga justicia por el 
asesinato de quien fue su 
compañero. Así lo dijo du-
rante un acto en el que se 
develó un busto del también 
escritor ultimado el 15 de 
mayo de 2017.

En esa actividad parti-
ciparon, además, la madre 
de Javier Valdez y Tania y 
Francisco, hijos del perio-
dista. La develación está 
programada como el inicio 
de una jornada de trabajos 
por el cuarto año de ese 
acontecimiento.

Triana estuvo acompa-
ñada asimismo por amigos y 
compañeros periodistas que 
se reunieron en el costado 
izquierdo de la Catedral 
de Culiacán, en la plazuela 
Obregón, donde se colocó 
una pieza creada por Juan 

Maíz, artista de Michoacán. 
Les agradeció porque, dijo, 
ayudan a mantener viva la 
memoria de Javier. “Lo que 
deben saber los asesinos, in-
cluido el que dio la orden (de 
matarlo), es que ni mis hijos 
ni yo vamos a desistir. Noso-
tros tampoco pondremos lí-
mites a nuestra búsqueda de 
justicia y pelearemos para 
que su crimen no quede im-
pune”, expresó.

La viuda de quien fue co-
rresponsal de La Jornada y co-
fundador del semanario local 
Ríodoce aseguró que será una 
batalla larga traer a México 
a Dámaso López Serrano, El 
Minilic (extraditado), señalado 
como presunto autor intelec-
tual del crimen.

Ese individuo cuenta con 
una orden de aprehensión 
en México que no ha podido 
ser ejecutada, ya que está 
preso en Estados Unidos, 
donde se entregó a la agen-
cia antidrogas de ese país, 
por lo que la Fiscalía Gene-
ral de la República sostiene 
un proceso de extradición.

“Estos cuatro años han 
sido dolorosos. Le arreba-

taron la vida a mi esposo, 
al periodista y escritor que 
daba voz a las víctimas de 
la violencia, al que pade-
cía también el dolor de las 
madres con sus hijos desa-
parecidos, al que le dolían 
la niñez y la juventud que 
aspiraban a convertirse en 
narcos, el que buscaba con 
sus libros mostrar las heri-
das que la violencia ha de-
jado en miles de personas”, 
aseveró Triana.

Con el apoyo del sema-
nario Ríodoce, activistas 
sociales y organizaciones 
sociales, se va exigir que 
el asesino sea juzgado con 
perspectiva de libertad de 
expresión, ya que no existe 
ninguna duda de que lo ase-
sinaron por ser periodista, 
agregó la viuda del escritor 
sinaloense.

El cuarto aniversario del 
asesinato de Javier Valdez 
coincide con el juicio oral en 
contra de Juan Francisco P, 
El Quillo, uno de los presun-
tos asesinos materiales del 
autor de Narcoperiodismo, 
Miss Narco y Los Morros del 
Narco, entre otras obras.

CRISTIAN DÍAZ  
CORRESPONSAL
CULIACÁN

SEP pide a maestros 
cuidar su salud para 
el regreso a las aulas

En el contexto de la jornada 
de vacunación contra el 
Covid-19 dirigida a los do-
centes, la titular de la SEP, 
Delfina Gómez, les pidió cui-
dar su salud, porque viene 
la etapa del regreso a clases, 
“los que somos maestros, 
sabemos cómo hacerlo y, 
además, ya estamos muy in-
teresados en ver a nuestros 
niños y a nuestros jóvenes, a 
nuestros adolescentes, así es 
que a cuidarse”.

Gómez señaló que “los 
alumnos, así como los padres 
de familia, valoran más a los 
docentes por el esfuerzo que 
realizan para continuar 
con los aprendizajes a pe-
sar de la pandemia”.

Durante un recorrido 
por centros de vacunación 
para docentes, personal ad-
ministrativo y de apoyo del 
sector educativo en el Es-
tado de México, Gómez co-
mentó que los niños, al igual 
que sus padres, se dieron 
cuenta que atender a 40 o 
50 niños “no es tan fácil”.

En el punto de vacuna-
ción instalado en el Centro 
Escolar Nezahualcóyotl, en 
Texcoco, también reconoció 
la labor de los integrantes 
del sector salud y de las fuer-
zas de seguridad, quienes 
son también “unos héroes 
porque sin su ayuda no se 
podría lograr la vacunación”.

“Ha sido una acción muy 
generosa del gobierno al 
considerar a los maestros 
con un tercer nivel de prio-
ridad y aquí estamos dando 
seguimiento”, expresó la ti-
tular de la SEP

DE LA REDACCIÓN  
JAVIER SALINAS CESÁREO 
CORRESPONSAL

CIUDAD DE MÉXICO

Se vive el segundo proceso 
electoral más violento, 
dice la Iglesia Católica

La iglesia católica sostuvo 
que en la actualidad en el 
país se vive un proceso elec-
toral considerado como el 
segundo más violento de la 
historia, en comparación con 
el que se realizó en 2018.

En su editorial del sema-
nario Desde la Fe “México 
no quiere la violencia”, dijo 
que a menos de un mes de 
celebrarse las elecciones 
más grandes en la historia 
mexicana, crece el número 
de ataques relacionados con 
las votaciones, “muchos de 
ellos perpetrados por el cri-
men organizado o por los 
propios contendientes”.

Indicó que de acuerdo 
con la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciuda-
dana, del 4 de marzo al 30 
de abril se reportaron 234 
casos de amenazas o agre-
siones a candidatos, 12 de 

los cuales fueron asesina-
dos. Asimismo, señaló que 
según el Cuarto Informe de 
Violencia Política en Mé-
xico 2021, de la consultora 
Etellekt, de septiembre de 
2020 a mayo de 2021, su-
man 79 políticos asesina-
dos, 33 de los cuales fueron 
en el periodo de campañas.

“Estas cifras ubican al 
actual proceso electoral 
como el segundo más vio-
lento de la historia, por 
debajo únicamente de la 
elección del 2018, en la que 
perdieron la vida 152 polí-
ticos, 48 de ellos aspirantes 
y candidatos”.

Agregó que si bien 
este tipo de situaciones 
extremas están muy fo-
calizadas, “sí constituyen 
señales de alarma –como 
ha dicho el cardenal Car-
los Aguiar Retes–, por lo 
que es urgente trabajar 
unidos, todos los actores 
sociales, en la reconstruc-
ción del tejido social”.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 La viuda del periodista, Griselda Triana, aseguró que no desistirá hasta que se haga justicia por 
quien fue corresponsal de La Jornada. Foto Cristian Díaz
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La principal editora de As-
sociated Press pidió el do-
mingo una investigación 
independiente del ataque 
aéreo israelí que derrumbó 
un edificio en Ciudad de 
Gaza que albergaba a la AP, 
la transmisora Al-Jazeera 
y otros medios, argumen-
tando que el público me-
rece conocer los hechos.

Sally Buzbee, la directora 
ejecutiva de AP, dijo que 
el gobierno israelí todavía 
debe ofrecer evidencia clara 
que justifique el ataque que 
derrumbó una torre de 12 
plantas en al-Jalaa.

El ejército israelí, que le 
dio a los periodistas de AP y 
otros arrendatarios aproxi-
madamente una hora para 
desalojar, afirmó que Hamas 
tenía una oficina de inteli-
gencia militar y desarrollo 
de armas en el edificio. El 
vocero del ejército israelí, 
teniente coronel Jonatahn 
Conricus, indicó que Israel 
reunía evidencia para Esta-
dos Unidos, pero se negó a 
comprometerse a entregarla 
en los próximos dos días.

“Estamos en medio de 
una lucha”, dijo el domingo 
Conricus. “Eso está en pro-
ceso y estoy seguro que en 

su debido tiempo se presen-
tará esa información”.

Buzbee dijo que desde 
hace 15 años la AP había te-
nido oficinas en la torre al-
Jalaa y nunca le habían in-
formado ni tenía indicios de 
que Hamas podría estar en el 
inmueble. Agregó que deben 
presentarse los hechos.

“Estamos en una situa-
ción de conflicto”, dijo Buz-
bee. “No tomamos partes en 
ese conflicto. Escuchamos 
que los israelíes dicen que 
tienen evidencia; no sabe-
mos cuál es esa evidencia”.

“Consideramos que en 
este momento es adecuado 
que haya una revisión inde-
pendiente a lo que sucedió 
ayer — una investigación in-
dependiente”, agregó.

El primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanhayu. 
reiteró el domingo su afir-
mación de que un edificio 

en Gaza derrumbado por un 
ataque aéreo israelí alber-
gaba una oficina de Hamas 
además de organizaciones 
de noticias de Estados Uni-
dos y el Medio Oriente, pero 
no proporcionó evidencia.

Netanyahu habló en el 
programa Face the Nation 
de la CBS sobre la actual 
violencia entre las fuerzas 
israelíes y el grupo armado 

palestino Hamas, y sobre el 
ataque aéreo del sábado. “Es 
un objetivo perfectamente 
legítimo”, comentó.

Al preguntarle si había 
presentado evidencia de la 
presencia de Hamas en el edi-
ficio en una llamada la tarde 
del sábado con el presidente 
Joe Biden, comentó: “La pasa-
mos a través de nuestro per-
sonal de inteligencia”.

Netanyahu no dio indi-
cio alguno de cuándo cesa-
ría la ofensiva. “Esperamos 
que no continúe mucho 
tiempo, pero fuimos ataca-
dos por Hamas”, agregó.

Al preguntarle sobre re-
portes de que Hamas había 
aceptado un cese al fuego 
negociado por Egipto, pero 
no así Israel, comentó “No es 
lo que tengo entendido”.

El ministro palestino de Re-
laciones Exteriores, Riyad 
Al-Maliki, denunció el do-
mingo la “agresión” de Israel 
contra el “pueblo” palestino 
y sus “lugares sagrados”.

“Algunos no quieren usar 
estas palabras -crímenes de 
guerra y crímenes contra 
la humanidad-, pero saben 
que es la verdad”, dijo en 
una reunión de emergencia 
del Consejo de Seguridad.

“Israel es despiadado e 
implacable en su política co-
lonial”, dijo, y pidió al Con-
sejo de Seguridad “que actúe 
para detener la embestida” 
contra los palestinos.

“¿Cuántos palestinos 
tendrán que morir antes de 
que se produzca una con-
dena?”, se preguntó el mi-
nistro, después de que Es-
tados Unidos rechazara dos 
veces en la última semana 
un texto que pedía el fin de 
los enfrentamientos.

“¿En qué momento se van 
a escandalizar?”, añadió.

Varias decenas de heridos 
gazatíes fueron evacua-
dos este domingo al vecino 
Egipto para recibir trata-
miento médico, en tanto Is-
rael intensificó sus mortífe-
ros bombardeos contra el en-
clave palestino, de acuerdo a 
fuentes médicas y funciona-
rios contactados en el cruce 
fronterizo de Rafah.

Tres convoyes, que trans-
portaban a un total de 263 
palestinos -heridos en los 
recientes bombardeos del 
ejército israelí, así como estu-

diantes y enfermos graves-, 
franquearon el cruce de Ra-
fah para llegar a la región 
egipcia de Sinaí del Norte, de 
acuerdo a estas fuentes.

La Media Luna Roja egip-
cia en Sinaí del Norte in-
formó en Facebook que ha-
bían sido desplegados equi-
pos de emergencia médica 
en la parte oeste de Rafah 
para ayudar a transportar a 
los heridos hacia hospitales.

El cruce de Rafah es la 
única conexión terrestre 
de la franja de Gaza con el 
mundo que no está contro-
lada por Israel. El estado ju-
dío impuso hace quince años 
un bloqueo al enclave pales-

tino controlado por el mo-
vimiento islamista Hamás, 
donde viven hacinadas unos 
dos millones de personas.

Las autoridades egipcias 
abrieron este paso fronterizo 
terrestre en febrero pasado, 
pero solía cerrarse durante los 
días festivos, en particular du-
rante el Eid al Fitr (fin del mes 
de ayuno del Ramadán), ce-
lebración que en Egipto tuvo 
lugar de miércoles a domingo.

Al menos 40 palestinos 
fueron abatidos este domingo 
en ataques israelíes contra la 
franja de Gaza, informaron 
autoridades, llevando a 188 el 
número de muertes en el en-
clave desde el lunes pasado.

Trasladan a Egipto heridos durante 
bombardeos a la Franja de Gaza
AFP
EL CAIRO

Palestina acusa ante 
ONU los crímenes 
de guerra israelíes
AFP
NACIONES UNIDAS

Ap exige investigación de ataque judío contra sus oficinas
AP
WASHINGTON

▲ El ejército hebreo solo dio una hora a los periodistas de AP y a los demás arrendatarios 
para evacuar la torre que bombardeó durante el fin de semana. Foto Reuters

La agencia afirma 
que Israel debe 
ofrecer justificación 
para el ataque que 
derrumbó una 
torre en Gaza



A más de un año de trabar 
a marchas forzadas para 
combatir la pandemia de Co-
vid-19, buena parte del per-
sonal sanitario en México no 
ha recibido licencias de des-
canso para reponer fuerzas 
ni cuidar su salud física y 
emocional. Y así continúan.

Lo anterior es resultado, en 
buena medida, del reducido nú-
mero de médicos y enfermeras 
en ese servicio, pero también 
del hábito laboral de no admitir 
el cansancio, así como de las 
condiciones de trabajo, como 
la contratación temporal y sin 
prestaciones. De esta forma, el 
agotamiento en este sector es 
soslayado en los reportes oficia-
les, aunque los relatos de mu-
chos así lo evidencian.

Trabajadores sanitarios 
consultados por La Jornada 
y datos de las mayores ins-
tituciones de salud del país 
establecen que prácticamente 
ninguno de sus integrantes ha 
solicitado licencia laboral para 
atenuar el cansancio derivado 
de atender a pacientes Covid, 
o en definitiva no hay regis-
tros detallados al respecto.

Al responder solicitu-
des de información de este 

diario, diversos organismos 
gubernamentales indica-
ron que desde el inicio de 
la pandemia por Covid-19 
en México y hasta el pri-
mer trimestre de este año, 
ningún trabajador pidió o 
recibió permiso de incapaci-
dad laboral por estrés, ago-
tamiento emocional u otras 
causas relacionadas con su 
salud mental. Y en otros ca-
sos se argumentó la imposi-
bilidad de revelar esos datos.

Los Servicios de Atención 
Psiquiátrica de la Secretaría de 
Salud, por ejemplo, puntualiza-
ron que la información sobre 
el tema es “confidencial, pues 
incumbe únicamente al titu-
lar de los datos personales” en 
cuestión, y su difusión genera-
ría un daño a los involucrados 
al hacerlos identificables.

El Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) –que 
habilitó 290 de sus unidades 
médicas en todo el país y más 
de 16 mil camas para pacien-
tes Covid—señaló que dentro 
de sus bases de datos “no se 
cuenta con el grado de detalle 
solicitado” sobre el personal 
que habría pedido licencias 
por agotamiento emocional.

En el caso del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) que dispuso de 

al menos 37 hospitales para 
enfrentar la pandemia, se res-
pondió que “no cuenta con la 
información requerida”, por 
no tenerla desagregada por 
sexo, edad, cargo y lugar de 
residencia de los trabajadores.

Y el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), el 
cual contrató más de 10 mil 

trabajadores sanitarios en el 
marco de la pandemia, dijo 
que la respuesta a la solici-
tud de información es “igual a 
cero”, y la Secretaría de la De-
fensa Nacional –que dispuso 
de 98 instalaciones sanitarias 
contra el Covid— respondió 
que “no se localizó evidencia 
documental” sobre el tema.

Únicamente la Secreta-
ría de Marina informó que 
en lo que va de la pande-
mia, cuatro de sus médicos 
recibieron licencias: dos 
mujeres y un hombre por 
“agotamiento emocional” y 
una mujer por “trastorno de 
ansiedad generalizada, por 
la pérdida de un familiar”.

Cientos de miles de mexi-
canos cruzaron la frontera 
con Estados Unidos en me-
ses recientes para vacunarse 
contra el Covid-19 y, de paso, 
hacer compras, en una ten-
dencia que varias ciudades 
de aquel país comienzan a 
promover con el fin de reac-
tivar sus economías. Es un 
fenómeno bautizado como 
turismo de vacunas.

“En lo que va del año, al 
menos 400 mil mexicanos 
han ido a Estados Unidos a 
aplicarse la vacuna contra el 
virus. En caso de no abrirse 

las fronteras de forma total, 
serán 1.2 millones de perso-
nas las que vayan a hacerlo, 
pero si se abren para el mes 
de octubre, la cifra podría tri-
plicarse”, aseguró en entre-
vista Armando Bojórquez, 
presidente de la Asociación 
de Cultura y Turismo de 
América latina (Actual).

Este viaje implica diver-
sos gastos: boletos de avión 
de ida y vuelta (requisito 
en los estados con las medi-
das más laxas para aplicar 
el antídoto), una prueba 
PCR, la renta de un auto-
móvil y el hospedaje.

Información recabada 
por La Jornada indica que, 
en promedio, el gasto por 

boletos de avión ronda 17 
mil pesos, por hospedaje de 
una noche –depende el es-
tado– va de 4 mil hasta 9 mil 
pesos y la renta de un auto 
800 pesos diarios.

Con la suma de estos con-
ceptos más la prueba PCR y 
los gastos de alimentación, 
el viaje para recibir la va-
cuna de Covid-19 en Estados 
Unidos cuesta 30 mil pesos 
por persona en promedio.

“Este gasto considera que 
las personas van y se les 
aplica la vacuna de una sola 
dosis, pero en caso de dos 
dosis el gasto se duplica. Hay, 
además, personas que toman 
la decisión de quedarse en 
Estados Unidos hasta com-

pletar la segunda aplicación 
y eso implica mayores gas-
tos”, comentó Bojórquez.

Estados Unidos, uno de 
los países que ha producido 
una mayor cantidad de va-
cunas contra el Covid-19, 
experimenta en algunos 
estados un problema de de-
manda y no de oferta, por 
lo que en varias entidades 
se ha puesto en marcha 
una política de vacunación 
masiva a personas no resi-
dentes y que también busca 
fomentar el turismo, uno de 
los sectores económicos más 
golpeados por la pandemia a 
escala mundial.

En 17 estados los únicos 
requisitos para recibir una 

vacuna son tener más de 
16 años y contar con una 
identificación oficial, que 
puede ser el pasaporte. Se 
trata de: Arizona, Luisiana, 
Texas, Alabama, California, 
Colorado, Indiana, Iowa, 
Michigan, Nevada, Nuevo 
México, Ohio, Carolina del 
Sur, Tennessee, Virginia, 
Florida y Nueva York.

Para recibir el antídoto es 
necesario agendar cita en el si-
tio oficial del departamento de 
salud de cada estado, que se ob-
tiene en línea, y de esta forma 
las personas pueden acudir a 
cualquier centro de vacuna-
ción, que en Estados Unidos 
puede ser incluso una tienda 
Walmart o una farmacia.

Este año, 400 mil mexicanos fueron a EU por la vacuna Covid
JULIO GUTIÉRREZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Médicos COVID, sin descanso ni licencias 
tras 15 meses de pandemia en el país
FERNANDO CAMACHO SERVÍN 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Según los datos oficiales, desde el inicio de la pandemia y hasta el primer trimestre de este 
año ningún trabajador pidió o recibió permiso de incapacidad por estrés. Foto Fernando Eloy

30
LA JORNADA MAYA 
Lunes 17 de mayo de 2021PANDEMIA



LA JORNADA MAYA 
Lunes 17 ti’ mayo, ti’ u ja’abil 2021

31

Ichil u yáax tsoolts’íibil 
xaknalo’ob yaan tu 
péetlu’umil Yucatáne’ 
béeychaj u táakbesa’al óoli’ 
jump’íit maanal ti’ 120 u túul 
ba’alche’i’, beyxan táakbesa’an 
u sientiifikoil k’aaba’, ich 
káastelan, inglés, maaya 
t’aan yéetel maaya lacandón, 
ti’al beyo’ u chíimpolta’al le 
ba’alche’oba’, tumen k’a’anan 
xan u chíimpolta’alo’ob yéetel 
u k’ajóolta’alo’ob yóok’lal u 
k’a’ananilo’ob ti’al yóok’ol kaab.  

Tu jo’oloj ka’ap’éel 
ja’ab káajak u beeta’al 
meyaje’, ajxak’al xooko’ob 

yéetel ajkaambanaja’an 
máako’obe’, tu ts’áajo’ob 
k’ajóoltbil tsoolts’íib táan u 
tukulta’al jach je’el u yantik 
xoknáalo’ob, máaxo’ob 
ts’aatáantik yóok’ol kaab 
yéetel tumen máaxo’ob 
beetik xaak’al wa meyajo’ob 
yéetel éerpetologiaa.  

315 u wáalal le áanalte’o’, 
ts’o’okole’ ti’ ku tso’olol 
jayp’éel ba’al ti’ u ya’abil u 
jejeláasil ba’alche’ yaan teu 
noojolil u nojlu’umil México.  

Kex tumen ts’o’okili’ 
u yantal yáax meyajo’ob 
beeta’an tu yóok’lale’, 
tukulta’ab k’a’anan u 
túmbenkunsa’an ba’ax 
ojéelta’an tu yóok’lal le jaatsil 
ba’alche’oba’, ba’ale’ beyxan 

u ye’esa’al bix kuxa’anil 
xaknalo’ob tu péetlu’umil 
Yucatán te’e k’iino’oba’.  

Beyxan ts’a’aban 
oochelo’ob ma’alo’ob 
jóok’sa’ano’obi’, lalaj 
juntúul ba’alche’ ku 
chíikbesik tu’ux ojéela’an 
kuxa’an le xaknalo’, 
yéetel bona’an u 
ch’i’ibalil, u tsoolil yéetel 
u siientifikóoil k’aaba’, 
beyxan u k’aaba’ ich 
káastelan, inglés yéetel 
wa ojéela’ane’, ich maayai’.

Máaxo’ob meyajte’ tu 
ya’alajo’obe’, yaan tu’uxe’ 
ts’o’ok u bin u k’éexel tu’ux 
kaja’an le ba’alche’obo’, 
tumen láayli’ beey u bin 
u k’éexel k’áax wa lu’um 

tu’ux yano’ob, ikil u 
k’uchul chak ik’alo’ob, u 
seten beeta’al najo’ob wa 
u beeta’al u k’uchul máak 
xíinximbali’.

U yuumilo’ob 
tsoolts’íibe’ leti’ le 
je’elo’oba’: Carlos Alberto 
Yáñez Arenas, máax 
ku meyaj Facultad de 
Ciencias ti’ u noj najil 
xook Escuela Nacional 
de Estudios Superiores, 
unidad Mérida ti’ u noj 
najil xook Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Xavier 
Chiappa Carrara, Alfredo 
Gallardo Torres, yéetel 
uláak’ u ajxaak’ailo’ob 
Colegio de la Frontera Sur 

(Ecosur) je’el bix Rogelio 
Cedeño Vázquez yéetel 
Víctor González Sánchez.

Beyxan yaan ba’al ti’ 
áantajnaj Daniel May 
Herrera yéetel Luis 
Fernando Díaz Gamboa, 
máax jo’olbesik Red para la 
Conservación de los Anfibios 
y Reptiles de Yucatán 
(RCARY) yéetel máax 
beetik u boocalil noojol-
lak’in Asociación para la 
Investigación y Conservación 
de los Anfibios y Reptiles de 
México (AICAR), úuchik u 
táakpajalo’ob ich Laboratorio 
en Ecología Geográfica 
(EcolGeo) ti’ u noj najil xook 
UNAM, jo’olbesa’ab tumen 
jxak’al xook Yáñez Arenas.

“In tuukule’, ka’aj béeyak 
u su’utul ti’ kaaj kuxa’an u 
ayik’alil k-úuchben ch’i’ibali’”, 
beey úuchik u ya’alik Luis 
May, máax jo’olbesik u meyajil 
u beeta’al u boonil ch’ooj, 
yéetel máax táant u k’amik 
u nu’ukbesajil áantaj The 
British Museum, tu lu’umil 
Reino Unido.

Ti’ k’áatchi’tsikbal 
beeta’ab tumen La Jornada 
Mayae’, Luis May, máax síij 
tu kaajil Dzan, Yucatán, 
ba’ale’ ts’o’ok junk’aal 
ja’ab kajlak Cobá, tu 
méek’tankaajil Tulume’, 
tu tsikbaltaj ti’ le kaajil 
quintanarroila’, ti’ tu kaxtaj 
junkúul ch’ooj, yéetele’ 
béeychaj u kaxtik u jach 
ma’alo’obil boon, ts’o’okole’ 
ku xáantal.

“Mina’an ch’ooj ti’ ba’ax 
bak’pachtiko’on, le beetik 
káaj in xaak’al tak ka’aj tin 
wilaje’ u boonil ch’ooje’ 
beetbil u beeta’al tumen 
úuchben maayao’ob, le beetik 
káaj in túuntik in beetik. Tu 
jo’oloj jump’éel ja’ab káajak 
in xaak’al ti kaajo’ob, yéetel 
nojoch máako’ob beyxan 

áanalte’obe’, béeychaj in 
beetik boon óoli’ je’ex le 
ku beeta’al ka’acho’”, beey 
tu ya’laaj May, máax ku 
beetik póolik nu’ukulo’ob, 
u jka’ansajil primaria yéetel 
máax jo’olbesik meyaj ku 
yúuchul Casa de la Cultura ti’ 
u kaajil Cobá.

Tu ya’alaj xane’, ki’imak 
u yóol tumen táan u súutul 
u yich ajxak’al xooko’ob 
yéetel kúuchilo’ob xaak’al 
ti’ u jejeláas péetlu’umilo’ob 
México ti’al u k’áatiko’ob 
boon, tumen yéetele’ yaan 
u beetal keetilo’ob yéetel 
le ch’ooj ku beeta’al tumen 
úuchben maayao’ob. 
Beyxan, ya’abach aj-
its’at máako’obe’ ku 
k’a’abéetkunsiko’ob boon 
ti’al meyaj ku beetiko’ob, 
tumen ku xáantal ts’o’okole’ 
ma’ táan u tu’upul u boonil.  

“Le meyaja’ táan k beetik 
ti’al maaya kaaj, ikil k kaxtik 
k ka’a kuxkíinsik le úuchben 
meyaja’, suukchaj u beeta’al 
tu lu’umil México”, tu ya’alaj.

Ts’o’ok u náachtal 
u meyaj

Luis Maye’ tu ya’alaje’ yaan 
táanxel lu’umil mola’ayo’ob 
tu’ux ku chíimpolta’al “ba’ax 

nojba’alkúunsiko’on beey 
maayao’on”, je’el bix The 
British Museum, kúuchil 
tu’ux jts’a’ab ti’ áantaj ti’al 
ma’ u xot’ik xaak’al táan u 
beetik yéetel ch’ooj, tumen 
leti’ ilik u pa’ak’al yéetel 
tuláakal tak kéen beeta’ak.  

Tu tsikbaltaje’, ch’ooj ku 
beeta’al úuch ka’ache’ jach 
táaj ma’alo’ob ti’al meyaj k’ab 
ku beeta’al, le beetike’ táan u 
pa’ak’al che’ tumen maanal 
50 u túul kolnáalo’ob ti’ u 
kaajil Cobá yéetel Yucatán; 
ku tukulta’ale’, ti’al le ja’aba’ 
yaan u pa’ak’al ichil 10 tak 
15 ektareao’ob.  

“U tuukulile’, leti’ u 
béeytal u líik’sa’al le boonil 
tuka’atéena’ ichil maaya 
kaaj, tumen u ti’al. Jump’éel 
meyaj ku tukulta’al u 
beeta’al tak náach k’iin, le 
beetike’ yáaxe’ yaan u yáax 
tso’olol ti’ kolnáalo’obe’ 
ba’ax u tuukulil u beeta’al 
ch’ooj boonil. Chéen tu 
kaajil Oaxaca ku beeta’al le 
boonila’, tumen ku xa’ak’tal 
xíiwo’ob, ba’ale’ le k beetik 
to’ona’ beeyili’ u síijilo’. 
Ts’o’ok u máan óoxp’éel ja’ab 
káajak in máan in monla’ant 
i’inajoo’ob, ts’o’oole’ kin síik 
ti’ máax yaan u tuukulil ti’ u 
pak’ik”, tu ya’alaj Luis May.

U tsoolts’íib áanalte’il u xaknal ba’alcheilo’ob u péetlu’umil 
Yucatáne’ ku táakbesik u k’aaba’ob ich maayai’

Jpóolmeyaj maayae’ ku k’amik u yáantajil The British 
Museum, ti’al ma’ u xóot’ol u beetik u boonil ch’ooj 

ITZEL CHAN
MÉRIDA

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Jka’ansaj Luis Maye’ ts’o’ok u meyaj jayp’éel ja’abo’ob 
ti’al u béeytal u jóok’sik ch’ooj boonil, óoli’ je’el bix u beeta’al 
tumen úuchben maayao’obo’, ti’al u k’a’abéetkunsa’al kéen 
bo’ona’ak meyajk’abo’ob ku beeta’al yéetel k’at, ichil uláak’ 
ba’alo’ob. Oochel Facebook Luis May
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Entre noticias muy finas,
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en idea de un perverso,
¡igual pasó con Salinas!
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¡BOMBA!

Tu táan ONUe’, Palestinae’ ku takik u pool Israel 
tumen táan u beetik u loobilajil ba’ateltáambal 
Palestina acusa a Israel de crímenes de guerra, ante la ONU

AFP Y AP / P 29

▲ Riyad Al-Maliki, máax beetik u káansiyerile’, tu k’áataj ti’ jump’éel 
múuch’tambal yanchaj u xchukul beeta’al tumen Consejo de Seguridad: 
Jaytúul palestinoil yaan u yantal u kíimil tak kéen je’ets’ek si’ipil yóok’ol máax 
beetik. Yóok’lale’, u kúuchil u ts’íibta’al péektsilo’ob, The Associated Presse’ 
tu k’áataj ka beeta’ak jump’éel jumpáay xak’al xookil úuchik u beeta’al u 
wáak’al u kúuchil tu’ux ku meyajo’obi’, je’el bix xan u kúuchil Al-Jazeera yéetel 
uláak’ mola’ayo’ob k’a’aytik péektsilo’ob, tu noj kaajil Gaza; ka’alikile’ ti’ máax 
ucha’an loobilaje’ ts’o’ok u biinsa’alo’ob Egipto ti’al u ts’aatáanta’alo’ob.

▲ El canciller, Riyad Al-Maliki, preguntó en una reunión de emergencia 
del Consejo de Seguridad: ¿Cuántos palestinos tendrán que morir antes 
de que se produzca una condena? Por su parte, la agencia informativa The 
Associated Press pidió una investigación independiente sobre el bombardeo 
del edificio que albergaba a su personal, así como a la emisora   Al-Jazeera y 
otros medios de comunicación, en la ciudad de Gaza; mientras que heridos 
gazatíez son trasladados a Egipto para su atención. Foto Europa Press

Catálogo de reptiles de Yucatán incluye 
nombres de especies en maya

Guerreros del Ring, un espacio para 
practicar boxeo en Mérida

Artesano maya recibe beca de The British 
Museum para crear pigmento

U tsoolts’íib áanalte’il u xaknal 
ba’alcheilo’ob u péetlu’umil Yucatáne’ 
ku táakbesik u k’aaba’ob ich maayai’

Guerreros del Ring, kúuchil ti’al u 
babalbeeta’al boxeo tu noj kaajil Jo’

Jpóolmeyaj maayae’ ku k’amik u 
yáantajil The British Museum ti’al u 
beetik ch’ooj boonil 

ITZEL CHAN / P 11 ABRAHAM BOTE / P 14MIGUEL AMÉNDOLA / P 6


	01QROO-16052021
	02Q-16052021
	03qroo-160521
	04qroo-16052021
	05qroo-160521
	06qroo-16052021
	07qroo-16052021
	08qroo-16052021
	09qroo-16052021
	10qroo-16052021
	11qroo-16052021
	12qroo-16052021
	13qroo-16052021
	14qroo-16052021
	15y-16052021
	16y-16052021
	17y-16052021
	18y-16052021
	19Y-160521
	20Y-160521
	21Y-160521
	22Y-160521
	23Y-160521
	24y-16052021
	25y-16052021
	26Y-160521
	27Y-16052021
	28Y-160521
	29Y-16052021
	30Y-16052021
	31Y-16052021
	36Q-16052021

