
QUINTANA ROO

Lunes 19 de abril de 2021
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 6 · NÚMERO 1463 · www.lajornadamaya.mx

COPARMEX CONDENÓ LOS RECIENTES ABUSOS POLICIACOS COMETIDOS POR AGENTES DE TULUM

A capacitar policías y habitantes

Necesario, recobrar confianza de instituciones con 
ciudadanos, declaró el líder camaral, Marc Pujol

ROSARIO RUIZ / P 3

Este lunes aplicarán segundas 
dosis contra Covid a adultos 
mayores de seis municipios 

 / P 4

Inician las campañas: Mara 
Lezama y cinco alcaldes más 
van por la relección

JOANA MALDONADO / P 5

Pese a pandemia, demanda 
de vivienda en Riviera Maya 
mantiene buenos niveles: AMPI 

ROSARIO RUIZ / P 3

▲ Decenas de personas salieron a las calles este
domingo para protestar por los asesinatos de los pe-
rros Rodolfo y Clifford. Los manifestantes marcharon 
desde la perrera municipal hasta el Ayuntamiento de 
Benito Juárez. La activista Jessica González, por su

parte, hizo hincapié en el caso específico de la vio-
lencia hacia las hembras animales, y consideró que 
el feminismo debe ser antiespecista, pues “nunca 
podremos ser libres mientras oprimimos a otras 
especies”. Foto  Santiago Rodas

Marchan en Cancún contra el maltrato animal

Registra Conalep baja demanda; 
llama a estudiantes a inscribirse

JOANA MALDONADO / P 6

en derechos humanos, llama la IP
Protocolo permitirá a mujeres hallar refugio en 
comercios afiliados, en caso de acoso en vía pública

ROSARIO RUIZ / P 6

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

P 19

En 2018, tuve la oportunidad de visitar el Cairo y 
me hospedé en un hotel casi enfrente del recién in-
augurado Museo Nacional de la Civilización Egip-
cia. El museo inició su construcción en 2002...

El desfile dorado de los faraones

   Opinión

P 2

Como se ha vuelto habitual, en 2020 las remesas 
que los migrantes mexicanos en Estados Unidos 
mandan a sus familias fijaron un nuevo récord, al 
registrar una cifra sin precedente de 40 mil millo-
nes de dólares, 20 por ciento más que en 2019. 

Remesas: alivio oportuno

    Editorial

10 PESOS
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Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración Como se ha vuelto habi-

tual, en 2020 las reme-
sas que los migrantes 
mexicanos en Estados 

Unidos mandan a sus familias 
fijaron un nuevo récord, al re-
gistrar una cifra sin precedente 
de 40 mil millones de dólares, 20 
por ciento más que en 2019. La 
tendencia alcista se mantiene: 
en el primer trimestre de 2021 
el incremento fue de 20 por 
ciento con respecto al mismo 
periodo del año anterior. Este 
crecimiento sostenido resulta 
incluso más sorprendente si se 
considera que, en el punto más 
crítico del confinamiento por 
la pandemia, un millón 997 mil 
de los 6 millones 772 mil mexi-
canos que trabajan en ese país 
perdieron sus empleos.

Uno de los aspectos más 
significativos de este esfuerzo 
adicional realizado por los 
connacionales que laboran al 
norte del río Bravo es su con-
centración en las zonas donde 
su apoyo resulta más urgente. 
Así queda reflejado en los da-
tos del Banco de México, según 
los cuales los 10 municipios 
más pobres de la nación –to-
dos ellos ubicados en Oaxaca y 
Chiapas– vieron un aumento 
de hasta 600 por ciento en el 
monto de las remesas: así ocu-
rrió en Santa María Zaniza, 
Oaxaca, donde estos recursos 

pasaron de 30 mil a 210 mil 
dólares entre 2019 y 2020.

De acuerdo con la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe, sin el apoyo 
de las remesas México habría 
padecido un aumento de hasta 
15 por ciento de la pobreza en 
los hogares a consecuencia del 
impacto económico del coro-
navirus. Para familias como las 
que habitan en los municipios 
referidos, ese 15 por ciento de 
empeoramiento significa nada 
menos que de una línea de vida 
o muerte, ya que en dichas co-
munidades 95 por ciento de la 
población vive con menos de 
1.9 dólares diarios, un nivel que 
ya representa pobreza extrema. 
En este contexto, incluso los 
exiguos (en comparación con el 
monto total de las remesas) 2 
millones de dólares que han lle-
gado a los municipios de mayor 
marginación, llevaron un alivio 
inestimable a miles de personas.

La solidaridad de los mexi-
canos que debieron dejar atrás 
sus lugares de origen para 
buscar en Estados Unidos su 
sustento y el de los suyos con-
trasta con la mezquindad y el 
egoísmo con que manejan sus 
fortunas los mexicanos más ri-
cos: apenas el mes pasado, este 
diario informó que los conna-
cionales se convirtieron en los 
cuatro mayores compradores 

de bienes inmuebles en la re-
gión del sur de Florida, donde 
invirtieron 420 millones de dó-
lares en sólo un año; asimismo, 
se ha dado cuenta de que entre 
diciembre de 2019 y noviem-
bre de 2020, ciudadanos y em-
presas mexicanas depositaron 
21 mil 740 millones de dólares 
en bancos estadunidenses.

Así, mientras millones de 
trabajadores que residen en 
Estados Unidos se esfuerzan 
todos los días para apoyar a 
sus seres queridos en México, 
un puñado de millonarios que 
tiene en sus manos los capitales 
para detonar el crecimiento en 
el país, prefiere especular en el 
mercado inmobiliario o mante-
ner su dinero en bóvedas, una 
asimetría que mueve a reflexio-
nar en torno a la profunda in-
justicia e irracionalidad del mo-
delo económico vigente.

Remesas: alivio oportuno

▲ Para muchas familias, los dólares que envían sus familiares desde Estados Unidos significan la 
diferencia entre la vida y la muerte, en estos tiempos de pandemia. Foto Afp

Sin las remesas, 
México habría 
padecido un 
aumento de hasta 
15% de la pobreza 
en los hogares
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IP de la Riviera Maya urge a la 
profesionalización de policías

En la Riviera Maya, prin-
cipalmente en Tulum, 
urge la profesionalización 
de los policías para la co-
rrecta aplicación de pro-
tocolos que garanticen la 
protección de los derechos 
humanos, señaló el presi-
dente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en 
la zona, Marc Pujol Folch. 
El organismo anunció que 
impulsa un protocolo de 
acción ante cualquier si-
tuación de riesgo que pue-
dan sufrir las mujeres en 
la vía pública, donde los 
establecimientos afiliados 
sirven como lugares segu-
ros de resguardo.  

La Coparmex condenó 
los recientes abusos policia-
cos cometidos por los agen-
tes de Tulum, los cuales cos-
taron la vida a una mujer

“Urge la seguridad de 

todos los tulumenses y tu-
ristas, pero sobre todo re-
cobrar la confianza de las 
instituciones con los ciuda-
danos, así como fortalecer 
la cultura de la legalidad”, 
destacó Marc Pujol.

Las peticiones de la cá-
mara patronal a las auto-
ridades son: impulsar una 
campaña informativa y 
cursos básicos de derechos 
humanos para los ciudada-
nos y el cuerpo policiaco, 

de la mano con la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH); efectuar 
las medidas correctivas ne-
cesarias de la mano de los 
expertos en seguridad y 
derechos humanos; y forta-
lecer el trabajo de las mesas 
de seguridad y contar con 
representación de Copar-
mex en ellas.

La vicepresidente de 
la Comisión de Transpa-
rencia, Estrella Ríos, ex-
presó su preocupación 
por el desconocimiento 
de los ciudadanos sobre 
sus derechos y recalcó la 
importancia de la sensi-
bilización de la violación 
de los mismos durante el 
ejercicio policiaco. 

“Asegurar el cumpli-
miento de la regulación 
de la selección ingreso, 
formación, permanen-
cia, evaluación, reconoci-
miento y certificación de 
los integrantes de las insti-
tuciones de seguridad pú-
blica es sin duda el camino 

que debemos seguir”.
El encargado del Pro-

grama Negocio Seguro de 
Coparmex Riviera Maya y 
vicepresidente de la Comi-
sión de Seguridad, Eduardo 
Castillo, hizo hincapié en 
los alarmantes datos es-
tadísticos en materia de 
violencia de género y dio a 
conocer la certificación de 
este programa que, en cola-
boración con las autorida-
des, impulsa un protocolo 
de acción ante cualquier si-
tuación de riesgo que pue-
dan sufrir las mujeres.

“Si una mujer está transi-
tando y se siente agredida, 
perseguida, amenazada 
y ve nuestro distintivo de 
negocio seguro puede en-
trar al local, pedir ayuda y 
existe todo un protocolo de 
atención de parte del per-
sonal, entonces como em-
presarios no nada más exi-
gimos, también ponemos de 
nuestra parte para generar 
un entorno más seguro en 
la comunidad”, dijo. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Demanda de 
vivienda, sin 
afectaciones 
por pandemia

Pese a la pandemia, la Ri-
viera Maya continúa siendo 
uno de los destinos preferi-
dos en cuanto a demanda de 
vivienda para inversionistas 
nacionales y extranjeros y 
en lo que va del año el seg-
mento de rentas ha reputado 
considerablemente, destacó 
Francisco Pavón Ochoa, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) sección 
Playa del Carmen durante la 
toma de protesta oficial de la 
mesa directiva 2021.

Pavón Ochoa señaló que 
su gestión se enfocará en re-
forzar los ejes rectores de la 
asociación: la profesionaliza-
ción, capacitación y cumpli-
miento legal; reconoció el tra-
bajo de su antecesora, Leslie 
Suaste Ayala y presentó al 
consejo 2021, integrado por 
siete vicepresidentes, un te-
sorero y una comisión de ho-
nor y justicia.

El presidente de AMPI na-
cional, Pedro Fernández Mar-
tínez, aseguró que el 70 por 
ciento de los créditos hipote-
carios de México emanan del 
Infonavit: “Es la hipotecaria 
número uno de Latinoamé-
rica y la número cuatro a ni-
vel mundial. Trae una canti-
dad de productos disruptivos 
para que cada mexicano se 
pueda hacer de su vivienda”.

Aceptó que aunque 80% 
de la vivienda que oferta el 
instituto sigue siendo de ca-
rácter social, también ofrece 
otro tipo de opciones, más 
residenciales y avanzando 
a renglones de créditos ma-
yores; ahora hay esquemas 
donde -por ejemplo- un ex-
tranjero puede adquirir un 
crédito hipotecario.

Otro comportamiento 
destacable del sector inmobi-
liario es que el almacenaje se 
optimiza; muchos locales que 
servían para oficinas ahora 
son utilizados como vivienda; 
“el mercado se va adaptando, 
vienen los usos mixtos” y la 
Riviera Maya juega un papel 
sumamente importante en 
turismo inmobiliario.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Coparmex impulsa protocolo para ofrecer seguridad a mujeres

Necesario, recobrar 
la confianza de las 
instituciones con 
los ciudadanos, 
destacó el líder 
camaral en la 
zona, Marc Pujol

 La Coparmex condenó los recientes abusos policiacos cometidos por agentes de Tulum. Foto Rosario Ruiz
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Hoy inicia aplicación de segundas dosis 
a adultos mayores de seis municipios

Este lunes 19 de abril habrá 
aplicación de segundas dosis 
contra Covid-19 en personas 
mayores de 60 años de edad 
en Othón P. Blanco, Bacalar, 
Puerto Morelos, José María 
Morelos, Isla Mujeres y Lá-
zaro Cárdenas. Asimismo, 
se habilitarán módulos para 
primeras dosis destinadas a 
personal de salud de los mu-
nicipios de Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Cozumel, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Tulum 
y Solidaridad. 

El gobernador Carlos 
Joaquín González expresó 
que, como resultado de la 

coordinación del equipo de 
vacunación a cargo de Se-
cretaría de Marina (Semar) y 
el oportuno y seguro trans-
porte de la Secretaría de De-
fensa Nacional (Sedena), el 
sábado arribó al estado un 
nuevo cargamento de vacu-
nas contra el Covid-19, de la 
farmacéutica Pfizer. 

El gobierno de Quintana 
Roo invitó y exhortó a to-
das las personas a continuar 
con la disciplina y los hábi-
tos de prevención, como el 
uso de cubrebocas, el lavado 
de manos y la sana distan-
cia. Las segundas dosis que 
se van a suministrar depen-
den del tiempo de aplicación 
de la primera dosis. 

En el caso de Bacalar, la 

segunda dosis es la corres-
pondiente a las personas 
que recibieron la primera 
dosis entre el 15 y el 20 de 
febrero, y se aplicará entre 
lunes 19 y el viernes 23 de 
abril, en el domo doble de 
la Unidad Deportiva Serapio 
Flota Mass, en horario de 
ocho de la mañana a seis de 
la tarde.

En Othón P. Blanco los 
puntos de vacunación, para 
las personas vacunadas del 
19 al 21 de marzo, funcio-
narán el 19 y 20 de abril, de 
ocho de la mañana a seis 
de la tarde, en el domo del 
parque de Las Casitas y en 
el CBTIS 214, en Chetumal, y 
en la escuela primaria Mel-
chor Ocampo, en Calderitas.

En Puerto Morelos, el 
módulo estará en el Centro 
de Salud de la delegación. 
En esta ocasión, la vacuna se 
aplicará en un horario y un 
día específicos, de acuerdo 
con la primera letra del ape-
llido paterno. El lunes 19 de 
abril comenzará con la letra 
A, B, C, D, E y F; el martes 20, 
corresponderá a las letras G, 
H, I, J, K, L, M, N y O.

El miércoles 21 de abril 
toca el turno a las letras P, Q, 
R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. El 
jueves 22 podrán vacunarse 
quienes no hayan acudido 
en los días anteriores.

En José María Morelos el 
puesto de vacunación estará 
en el domo San Juan, en la 
calle de Tihosuco esquina 

con Jacinto Canek, en hora-
rio de ocho de la mañana a 
seis de la tarde, y es para las 
personas que se vacunaron 
entre el 21 y 25 de marzo.

El procedimiento para 
Isla Mujeres se comunicará 
con oportunidad durante 
los siguientes días.

Los módulos para el per-
sonal de salud estarán ubi-
cados: en Benito Juárez, en 
el 64 Batallón de Infante-
ría; en Isla Mujeres, en el 
Hospital Comunitario; en 
Cozumel, en el domo San 
Gervasio; en Felipe Carrillo 
Puerto, en el domo Cecilio 
Chi; en Tulum, en el domo 
deportivo, y en Solidaridad, 
en el Centro de Salud de Vi-
llas del Sol.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Asimismo, habilitarán módulos de vacunación para inocular a personal de salud

De la redacción. Puerto Morelos.- 
Este lunes iniciará en la comunidad 
de Leona Vicario, la aplicación de 
la segunda dosis de la vacuna de 
AstraZeneca a los adultos mayores 
de este municipio, informó la encar-
gada de despacho de la Secretaría 
municipal de Desarrollo Social, Jua-
nita Chacón Canché.

La funcionaria dio a conocer que 
el módulo estará ubicado nueva-
mente en el Centro de Salud de 
la delegación leonense, por lo que 
extendió la invitación a las personas 
mayores de 60 años que recibieron 
la primera dosis del fármaco pro-
veniente de la India, a completar 
la vacunación para hacer frente al 
nuevo coronavirus SARS CoV-2.

Dijo que en esta ocasión la va-
cuna se aplicará en un horario y 
día específicos, de acuerdo con la 
primera letra del apellido paterno.

El lunes 19 de abril comenzará 
con la letra A de 8 a 10 de la ma-
ñana; la B de 10 a 12; C de 12 del día 
a las 2 de la tarde; D y E de 2 a 4; y F 
de 4 a 6 de la tarde.

El martes 20 corresponderá a 
las letras G y H de 8 a 10 de la ma-
ñana; I, J y K de 10 a 12; L de 12 del 
día a 2 de la tarde; M de 2 a 4; y N 
y O de 4 a 6.

El miércoles 21 de abril toca el 
turno a las letras P y Q de 8 a 10 de la 
mañana; R de 10 a 12; S de 12 del día 
a las 2 de la tarde; T y U de 2 a 4; y V, 
W, X, Y y Z de 4 a 6 de la tarde.

Abundó que la aplicación de 
la vacuna contra el Covid-19 es-
tará a cargo del Gobierno Federal 
en coordinación con la Secretaría 
estatal de Salud, trabajos en los 
que coadyuvarán la Secretaría 
municipal de Desarrollo Social, la 
Dirección de Salud y el DIF Puerto 
Morelos. 

Durante la primera fase, que tuvo 
lugar en febrero pasado, se aplicaron 
2,190 dosis de AztraZeneca contra 
Covid-19, a los adultos mayores de 
Puerto Morelos.

Juanita Chacón dijo que las per-
sonas de la tercera edad que acudan 
deberán llevar la boleta que se les 
entregó al recibir la primera dosis. 

Las recomendaciones para los 
adultos mayores, dijo, es dormir 
bien una noche antes, ingerir ali-
mentos de manera habitual, llevar 
ropa y calzado cómodos, sombrilla 
y/o gorra y una botella de agua. 
En caso de padecer hipertensión o 
diabetes tomar los medicamentos y, 
por último, ir acompañados de otra 
persona en caso de ser necesario.

Anuncian segunda aplicación de la vacuna 
contra Covid-19 a personas de la tercera 

edad que vivan en Puerto Morelos
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Seis presidentes municipales van por 
la relección; hoy inician campañas

Este lunes inicia el periodo 
de campaña rumbo a la 
renovación de las 11 pre-
sidencias municipales de 
Quintana Roo, donde seis 
presidentes municipales 
buscan su relección, como 
el caso de Mara Lezama 
Espinoza en Benito Juá-
rez; Víctor Mas Tah por el 
municipio de Tulum; Laura 
Beristain Navarrete en So-
lidaridad; Nirvardo Mena 
en Lázaro Cárdenas; Sofía 
Alcocer, José María Mo-
relos y Pedro Joaquín en 
Cozumel; sólo tres de ellos 
solicitaron licencia.

Participan además ex 
presidentes municipales 
como José Contreras en 
Bacalar, Paoly Perera en 
Felipe Carrillo y Marciano 
Dzul en Tulum.

A partir de este lunes 19 
de abril y hasta el próximo 
dos de junio, fecha en que 
inicia la veda electoral, las 
y los aspirantes recorre-
rán sus municipios en la 
búsqueda del voto. Con 
base al Artículo 41, Apar-
tado C, de la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y el artí-
culo 293 de la Ley de Insti-
tuciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado 
de Quintana Roo, son 45 
días de campaña. Esta úl-
tima ley establece que la 
conclusión del proceso 
electoral será tres días an-
tes de la jornada electoral.

El proceso empata con 
la elección concurrente 
federal, pues el 6 de junio 

también se eligen diputa-
dos federales, mismos que 
iniciaron campaña desde el 
pasado 5 de abril. Ese mismo 
día se suspendió la difusión 
de toda clase de propaganda 
gubernamental.  

Llamado a la civilidad 

La presidente del Consejo 
General del Instituto Elec-
toral de Quintana Roo (Ie-
qroo), Mayra San Román Ca-
rrillo, emitió este domingo 
un mensaje dirigido a las y 
los candidatos y ciudadanía 
en el que hace un llamado 
a conducirse con respeto y 
civilidad. 

“Hacemos un llamado a 

quienes intervenimos en los 
procesos electorales y sobre 
todo a quienes inician cam-
paña a conducirse con res-
peto, a conducirse con civi-
lidad y hacer propuestas en 
beneficio de la ciudadanía 
quintanarroense”, apuntó. 

Invitó a la ciudadanía a 
dar seguimiento a las cam-
pañas electorales y conocer 
a los candidatos que partici-
pan en el proceso electoral 
y a mantenerse informado 
para estar preparados para 
el 6 de junio y emitir un 
voto razonado. 

“A las y los candidatos, 
partidos políticos, candida-
tas y candidatos indepen-
dientes, los exhortamos a 

cumplir en manera estricta 
con los protocolos de salud 
que emiten las autoridades 
competentes con motivo de 
la pandemia”, expresó. 

Más de mil candidatos 

En todo el estado participan 
mil 380 candidatos, entre 
propietarios y suplentes, 
para los cargos de presiden-
tes municipales, síndicos y 
regidores de mayoría rela-
tiva y por el principio de 
representación proporcio-
nal. En el caso de Othón 
P. Blanco, Benito Juárez y
Solidaridad, los Cabildos se
integran por nueve regido-
res de mayoría y seis pluri-

nominales, mientras que en 
el resto son seis de mayoría 
relativa y tres de represen-
tación proporcional. 

Participan dos coalicio-
nes: Va por Quintana Roo, 
integrada por el PRI, PAN, 
PRD y Confianza por Quin-
tana Roo y Juntos Haremos 
Historia en Quintana Roo, 
de Morena, PT, PVEM y Mo-
vimiento Auténtico Social, 
aunque en algunos muni-
cipios van de manera indi-
vidual. También postulan 
abanderados los partidos 
Redes Sociales Progresistas, 
Fuerza México y Partido En-
cuentro Solidario y hay can-
didatos independientes en 
cuatro de los 11 municipios.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

En todo el estado participan mil 380 candidatos para los comicios del 6 de junio

 El Ieqroo hizo un llamado a los candidatos conducirse con respeto y civilidad. Foto INE Quintana Roo
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Registra Conalep caída en  
la demanda de estudiantes

Pese a ofertar carreras 
como Autotrónica, Ad-
ministración, Enferme-
ría General, Hospitalidad 
Turística e Informática, el 
Colegio Nacional de Edu-
cación Profesional Técnica 
(Conalep) en Chetumal 
tiene baja demanda, por 
lo que invita a estudiantes 
que egresarán de secunda-
ria o que ya cuentan con 
su certificado a participar 
en el examen de admisión 
para el Proceso de Asigna-
ción de Espacios de Nivel 
Superior (PAENMS), cuyos 
resultados se conocerán el 
próximo 13 de julio. 

El director del Conalep 
plantel Chetumal, Salvador 

Osnaya Sánchez, informó 
que los estudiantes de nivel 
secundaria y quienes cuen-
ten con su certificado de 
este nivel tienen hasta el 
26 de mayo para registrarse 
y presentar el examen de 
admisión para la educación 
media superior. 

El Conalep desarrolló una 
aplicación descargable en 
Google Play para dar a cono-
cer su oferta educativa a tra-
vés de cinco carreras, entre 
ellas Informática y Enferme-
ría, que son de las de mayor 
demanda. En Chetumal se 
cuenta con un plantel y una 
extensión en Río Hondo. 

“Son carreras innovado-
ras y están renovadas”, dijo 
el director, al citar la carrera 
de Informática, que está 
dirigida a la programación 
de aplicaciones móviles y 

videojuegos; mientras que 
la de hospitalidad turística 
se ocupa de atender todo el 
ramo del turismo; así como 
la nueva carrera de Autotró-
nica, en la cual se aprende 
sobre motores y electrónica. 

Adicionalmente, dijo, 
Conalep ofrece a todos los 
alumnos la posibilidad de 
participar en el taller sobre 
drones programables, en un 
club de robótica de Lego, en 
el club de telescopio para ob-
servaciones nocturnas o im-
presiones en 3D para mode-
lado, entre otros que surgen 
a lo largo del semestre. 

“En el Conalep también 
tienen acceso a cursos de 
capacitación y certificación, 
como los relacionadas a te-
mas de informática y com-
petencia, y además desde 
hace 12 años nos hemos 

adaptado a la normalidad y 
desde hace dos años traba-
jamos en aulas virtuales tra-
bajando con Google Work-
space y Microsoft Teams a 
través de una cuenta insti-
tucional”, expresó. 

El colegio ha desarro-
llado un centro de atención 
digital (CAD Conalep), a tra-
vés del número en Whats-
app 983 117 7771, para re-
solver cualquier duda del 
registro y ofrecer tutoriales 
y la oferta educativa. 

Pese a su oferta, en 
medio de la pandemia el 
Conalep y muchos otros 
subsistemas de educación 
media superior han regis-
trado una reducción en el 
número de estudiantes, 
por lo que se prevé que 
esto se refleje en las cifras 
de aspirantes.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Feminismo 
debe ser 
antiespecista, 
dice activista

El feminismo antiespecista 
surge ante la necesidad de vi-
sibilizar la inconsistencia de 
rechazar un tipo de discrimi-
nación al mismo tiempo que 
se perpetúan otros. Cuestionar 
los vínculos entre los derechos 
de los animales y de las mu-
jeres, así como las opresiones 
que nos unen, es inevitable. La 
violencia hacia las mujeres, la 
violencia hacia los animales, 
y en particular, hacia las hem-
bras animales, se encuentra 
todo bajo una misma estruc-
tura de dominación, privile-
giando a unas y sometiendo a 
otras, destaca Jessica González, 
fundadora de Casa Animal, en 
Playa del Carmen. 

“Nunca podremos ser libres 
mientras oprimimos a otras 
especies. Tenemos poder, ele-
gimos justicia, libertad e igual-
dad para todas por igual. Si el 
patriarcado se va a caer, que 
caiga íntegro, con todas sus 
aristas explotadoras incluidas”.

El antiespecismo es una 
postura ideológica que viene 
en una lucha abolicionista, 
la cual está en contra de la 
explotación y discriminación 
hacia las demás especies de 
animales: los animales son se-
res que sienten y que por lo 
tanto deberían ser considera-
dos sujetos políticos y morales.

Casa Animal es el primer 
centro comunitario antiespe-
cista en México. 

“Consideramos que el anti-
especismo debe ser feminista 
y el feminismo debe ser anti-
especista”, manifestó Jessica. 

“Las hembras de todas 
las especies compartimos 
una realidad de cosificación, 
fragmentación y consumo. 
Está inscrita en la explota-
ción de nuestros sistemas 
reproductivos, por medio de 
los cuales se gestan cuerpos 
funcionales para el sistema 
capitalista. Pensemos en que 
detrás del concepto de carne 
hay animales que han sido 
olvidados y despojados como 
seres concretos al ser trans-
formados en productos con-
sumibles”, destacó.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN 

MARCHAN EN CANCÚN CONTRA EL MALTRATO ANIMAL

▲ Decenas de amantes de los animales se dieron cita en
Cancún la tarde de este domingo para protestar por los re-
cientes asesinatos de perros que se han viralizado mediante
redes sociales: Rodolfo y Clifford. El primero fue asesinado
en la vía pública con un hacha, por un sujeto que asegura
que el animal mordió a su novia. Aunque el hecho ocurrió
en Sinaloa se viralizó en redes sociales y defensores de
los derechos de los animales de diferentes puntos del país

convocaron a marchas este domingo para exigir justicia por 
el crimen. Clifford, por su parte, fue encontrado en el frac-
cionamiento Villas Otoch Paraíso de Cancún con el hocico 
destrozado por un arma blanca. Los manifestantes marcha-
ron desde la perrera municipal hasta el Ayuntamiento de 
Benito Juárez con pancartas que condenan los crímenes y 
exigiendo castigo para los casos de maltrato animal, recor-
dando que “bestia es el que maltrata”. Foto Santiago Rodas

Plantel invita a jóvenes a participar en el examen de admisión
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Esta bella avenida es un re-
ferente simbólico incontro-
vertible e insoslayable. Los 
yucatecos, los meridanos 

y los que decidimos vivir en esta 
ciudad disfrutamos y nos enor-
gullecemos de Paseo de Montejo. 
Aunque no seamos poseedores o 
usufructuarios de un inmueble en 
esta vialidad, sentimos que nos 
pertenece o que todo lo relativo 
a ella nos incumbe; incluso, por 
unos días, también les pertenece y 
les incumbe a los visitantes que la 
gozan. Es parte del espacio público; 
tiene ese carácter multifuncional y 
pluriclasista que hace que todo el 
mundo quepa y que todo el mundo 
pueda disfrutarlo, ya sea a propó-
sito de un concierto callejero, un 
paseo en bici, una larga caminata 
en sus anchas aceras, a la sombra 
de sus enormes árboles, admirando 
la belleza patrimonial que le carac-
teriza o incluso haciendo las veces 
de meta de una disputa atlética.

Como espacio público que es, 
también funge como uno de los epi-

centros de la vida cívica local, en 
particular el Monumento a la Patria, 
quizás al mismo nivel o aún más que 
la Plaza Mayor. La evidencia más re-
ciente ha sido todo lo relativo al 8M. 
Diversas manifestaciones ciudada-
nas, de toda índole, marchan por 
el arroyo vehicular o se detienen 
en sus monumentos teniendo como 
objetivo hacer visible su causa, cual-
quiera que ésta sea.

Como en el ámbito de lo sim-
bólico o derivado de éste, Paseo 
de Montejo ha sido siempre dis-
putado a escala más concreta: en 
lo territorial. Detrás de ello está 
lo ideológico y, de manera más in-
mediata, el modelo de ciudad que 
cada grupo imagina (o desea) que 
debería debe ser el imperante. 
Las disputas por apropiarse o de-
jar una huella perene (al menos 
duradera) sobre Paseo de Montejo 
implica a varios actores que no 
son, ni siquiera en su seno, un 
sector homogéneo. 

A contracorriente de la muy an-
glosajona idea de gobernanza, que 

considera al conflicto como una 
anomalía y que debe ser evitado 
a toda costa, el célebre académico 
Antonio Azuela ha propuesto una 
postura de realismo jurídico que 
parte de la constatación de que el 
conflicto [territorial] es parte del or-
den social. Se debe, por tanto, apro-
vechar la confrontación civilizada 
de posturas ideológicas y su coro-
lario en el espacio urbano, pues de 
ellas salen fortalecidas el derecho, 
las instituciones, la vida pública y la 
ciudadanía. Esto es muy importante 
tenerlo en cuenta porque es el signo 
de los tiempos. Ahora es más difícil 
gobernar y dejar huella en el terri-
torio pues un colectivo, mientras 
más informado esté, más exigente 
se hace a fin de que sus derechos 
se hagan valer y ese es el caso de la 
sociedad yucateca.

Con este telón de fondo quiero 
analizar cuatro disputas sociales 
(simbólicas, ideológicas, territoria-
les) que tienen como escenario Pa-
seo de Montejo. Ellas han marcado 
parte de su fisonomía actual, la de 

este siglo XXI.  Éstas se han dado 
en función de lo que se supone (de-
pende quién lo suponga) debe ser 
su uso, disfrute y aprovechamiento. 
Obviamente la idea de esto nació 
con la actual discusión en torno a 
las ciclovías, pero ha de remontarse 
más atrás para lograr una compren-
sión cabal del asunto, que no es 
nuevo ni es un caso aislado.

Las disputas a las que hago alu-
sión las voy a abordar en textos 
sucesivos y en estricto orden cro-
nológico, de lo anterior a lo poste-
rior: la erección del monumento a 
Los Montejo, la construcción del 
así llamado Paso Deprimido, la su-
presión del Carnaval de Mérida en 
sus calles, y más recientemente, 
la creación de ciclovías. Todos és-
tos eventos paradigmáticos han 
dejado claro que no es fácil lo-
grar los consensos para gobernar 
ni siquiera un pequeño ámbito de 
la ciudad pues, aunque el estado 
de derecho asista a un grupo, no 
siempre tiene la aprobación de 
otros sectores sociales.

La disputa por Paseo de Montejo

Paseo de Montejo posee ese carácter multifuncional y pluriclasista del espacio público, que hace que todo el mundo quepa en él. Foto La Jornada Maya

RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN* 



8
LA JORNADA MAYA 
Lunes 19 de abril de 2021MONTEJO, EN DISPUTA

iDe inicio fue bastante paradójico que el monumento se levantara el año de celebración del bicentenario de la independencia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Una sociedad informada es 
más participativa en todos 
los ámbitos de la vida cí-
vica, al menos cuando se 

involucra en defender sus intereses. 
Afortunadamente ya no se puede 
mandar o decidir de forma vertical 
y por eso ahora es más difícil gober-
nar. Esto vale en diferentes escalas, 
a nivel país, región, estado, ciudad o 
incluso calle o colonia. De manera 
general se puede afirmar que la 
gente en Mérida es muy celosa de su 
cuadro de vida, el cual está marcado 
por vivir en una ciudad bella, bien 
equipada, segura, en fin, con elevada 
calidad de vida. Por eso se involucra 
y defiende lo que considera que es lo 
mejor. En esa lógica, Paseo de Mon-
tejo es un escenario paradigmático 
de lo que se quiere para la ciudad, 
pero es evidente que, por lo de lo 
diverso de la sociedad, los consensos 
no son fáciles de lograr. Las disputas 
ideológicas, técnicas o incluso parti-
distas de lo que debe ser la ciudad (en 
abstracto), tienen su corolario (con-
creto) a nivel de territorio.

En lo que respecta a la esta-
tua del Adelantado y del Mozo, el 
asunto de su permanencia en el 
remate de Paseo de Montejo no está 
resuelto. La polémica revivió hace 
unos días, justo el 8M. Fue el mo-
numento más dañado por las pin-

tas, resultado de la manifestación. 
Algunas colectivas y activistas, en 
distintos medios, justificaron los 
actos aludiendo, con toda razón, a 
que los Montejo son símbolo de la 
represión y representación de una 
sociedad patriarcal y racista.

Sigamos en retrospectiva: diez 
años después de su inauguración, 
tan solo el año pasado, pese a la pan-
demia, se reactivó en este mismo 
escenario una confrontación ideo-
lógica y cultural que permanecía 
latente. Por extraño que parezca, 
circunstancias ajenas a la ciudad y 
al país encendieron de nuevo los 
ánimos. En mayo, el asesinato de 
George Floyd, un ciudadano estadu-
nidense afrodescendiente, a manos 
de un policía de Minneapolis, avivó 
en los Estados Unidos las manifes-
taciones en contra del racismo y 
la violencia policial que se ensaña 
con las minorías étnicas en aquel 
país. Derivado de esta situación, en 
muchas ciudades del mundo se de-
rribaron estatuas de tratantes de es-
clavos y de políticos racistas (a veces 
encarnados en la misma persona). 
En Latinoamérica también hubo 
eco de aquellos estruendos y en al-
gunos sitios se derrumbaron esta-
tuas de conquistadores españoles o 
portugueses. En la CDMX varios 
colectivos convocaron para el 12 de 

octubre, el así llamado día de la raza, 
al derribo de la estatua de Cristóbal 
Colón de Paseo de la Reforma; dos 
días antes, el gobierno la retiró para 
restaurarla, según se dijo.

En Mérida, por esas fechas, varios 
colectivos que sumaban opiniones de 
académicos y/o de activistas, algunos 
de entre ellos mayas, aquí también 
convocaron al derribo de la estatua 
en el remate de Paseo de Montejo. 
No sucedió, pero apenas en octubre 
el año pasado el asunto estaba al rojo 
vivo en medios, pero principalmente 
en redes sociales. Ahora el debate 
gira mayormente en torno a las ci-
clovías, pero hace cuatro meses era, 
otra vez, la estatua de los Montejo. 
De hecho, de cuando en cuando el 
asunto de las estatuas vuelve a la 
discusión pública y por los mismos 
motivos que desde su erección. 

Al colocar un monumento que 
hace alusión a los conquistadores, 

celebrando que “nos dieron la fe y 
nos hicieron parte del mundo occi-
dental latino”, se impone en el es-
pacio público la visión de ciudad 
de un grupo que considera que la 
conquista no fue despojo y someti-
miento, sino un logro civilizatorio. 
No sorprenda que la ciudad también 
tenga un ignominioso monumento a 
la hacienda, en remembranza a una 
forma de producción semi escla-
vista. De inicio fue bastante paradó-
jico (¿revelador?) que el monumento 
se levantara el año de celebración 
del Bicentenario de la Independen-
cia. Parecía un contrasentido feste-
jar 200 años del del fin de la Nueva 
España y del inicio de México con 
una estatua a los conquistadores. 
Desde siempre a esta estatua se le 
relacionó con el racismo propio de 
ciertos sectores de población me-
ridana y nunca logró un auténtico 
consenso a favor. Tan fuerte era la 
polémica en su momento que Re-
nán Barrera, actual presidente mu-
nicipal, prometió, para su primer 
periodo en la alcaldía, hacer una 
consulta para eventualmente remo-
verla. Nunca se llevó a cabo ese 
ejercicio de opinión. Si repite en el 
cargo, seguirá con este lastre. La 
estatua permanece ahí. También los 
grupos que se sienten agraviados 
por su presencia.  

El monumento 
a los conquistadores

De cuando en 
cuando el asunto de 
las estatuas vuelve a 
la discusión pública 
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Paseo de Montejo, hasta hace 
nueve años, era una vía sin 
desniveles, asentada en la 
planicie local. Esta avenida 

que va del centro a norte de la ciu-
dad y de regreso, intersecta con 
otras grandes avenidas que cruzan 
de noreste a noroeste y viceversa. 
En la mayoría de los cruces, Paseo 
de Montejo sólo cuenta con bellas 
rotondas que habían sido funciona-
les hasta que la saturación de tráfico 
vehicular hizo inoperantes a algu-
nas. Entre ellas, la que se vio más 
pronto insuficiente para el volumen 
de autos que la cruzaban fue la del 
cruce con Circuito Colonias.

Las autoridades municipales, en 
aquel entonces del PRI, con estu-
dios técnicos de por medio y con 
la intención de aligerar el enorme 
tapón que ahí se formaba, decidie-
ron emprender una magna obra: un 
paso a desnivel que haría que Paseo 
de Montejo pasara por debajo de 
Circuito Colonias, haciendo fluir el 
tráfico de la avenida que lleva más 
carga vehicular. La rotonda queda-
ría arriba para quienes quisieran 
pasar de noreste a noroeste o vice-
versa. Los que van del centro a norte 
o al revés, podrían pasar por debajo
sin detenerse. Para cualquier fue-
reño esta obra era necesaria y via-

ble, incluso modesta para el tamaño 
de la ciudad (ya hacen falta obras si-
milares en Periférico, en la entrada 
a Cholul y a Santa Gertrudis Copó o 
incluso en el entronque con la salida 
a Motul). Resultó difícil entender 
qué levantó tanta ámpula entre los 
vecinos de las colonias de clase me-
dia alta que rodean esa parte de 
la ciudad. Las molestias de algunos 
residentes de la avenida y de calles 
aledañas, así como de los empresa-
rios que verían cerrar sus negocios 
durante la construcción eran justi-
ficadas, pero, insisto, no era imagi-
nable tanta resistencia. También era 
impensable que la resistencia cívica 
fuera disuelta con un episodio de 
violencia institucional, como el que 
se generó.

El 4 de julio es para residentes y 
visitantes de otros lugares, incluso 
extranjeros, el día de la indepen-
dencia de los Estados Unidos; para 
un gran número de meridanos, en 
cambio, es la infausta fecha en la 
que Calín y sus huestes golpearon 
a unos manifestantes que pacífi-
camente se dieron cita en el lu-
gar para evitar el inicio de la obra. 
La legítima resistencia a la obra 
no parecía fundarse en cuestiones 
técnicas, de viabilidad o hasta de 
estética, sino que se trataba de una 

postura cívica y política en rechazo 
a la alcaldesa en turno y a sus pro-
puestas, por ser de un partido que 
no los representaba y porque no 
estaban de acuerdo con su forma 
de gobernar la ciudad. Todo escaló 
y luego de los encontronazos vio-
lentos la obra se inició y concluyó. 
Fue útil mientras duró, no lo puede 
negar nadie que la haya usado. Cru-
zar Circuito Colonias por abajo era 
mucho más rápido si se compara 
con los embotellamientos que se 
generaban ahí antes… o ahora, que 
permanece cerrado.

La polémica ha seguido a la obra 
desde que se construyó. Hubo voces 
que quisieron comparar esa glorieta 
de La Cibeles (en Madrid) o del Án-
gel de la Independencia (en CDMX) 
en las cuales sería impensable que 
se las cruzara por abajo a través 
de una vialidad. Es un despropósito 
la comparación; la monumentali-
dad, así como las escalas de tamaño, 
tanto de glorieta como de ciudad 
y vialidades, no hacen posible la 
similitud. En cualquier caso, den-
tro de la polémica, muchos han cla-
mado por la extinción del Paso De-
primido: proponen rellenarla para 
dejarla como era antes. Esta idea se 
avivó consecuencia de los fenóme-
nos hidrometeorológicos extremos 

del 2020 que generaron inundacio-
nes que duraron meses y que deja-
ron por ahora inutilizable el paso a 
desnivel. Algunos defensores de la 
obra señalaron, también con tintes 
partidistas, que durante los años de 
las municipalidades panistas no se le 
dio el suficiente mantenimiento ni a 
la vialidad ni al cuarto de máquinas 
que tiene para bombear el agua que 
ahí se acumula con las lluvias. 

A diferencia del de la estatua de 
los Montejo, que convoca una discu-
sión de más amplio espectro social, 
la polémica en torno al Paso Depri-
mido tiene marcadas connotaciones 
partidistas. Los razonamientos de 
los argumentos a favor y en contra 
han sido, por mucho tiempo, de otra 
naturaleza más allá de lo estricta-
mente técnico; marcados, en buena 
medida, por las filias y fobias políti-
cas. Muy bien hizo el alcalde en con-
vocar a instancias de especialistas a 
opinar para tomar una decisión. De-
rivado de estudios de factibilidad y 
viendo que salía más caro rellenarlo 
que repararlo, a sugerencia del Cole-
gio de Ingenieros Civiles de Yucatán 
se ha optado por hacerle mejoras. El 
Ayuntamiento estima que las obras 
queden concluidas en junio de este 
año. Acertada decisión y perfecto 
timing electoral.

El paso deprimido

Cruzar Circuito Colonias por abajo era mucho más rápido si se compara con los embotellamientos que se generaban antes... o ahora. Foto Enrique Osorno
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Hasta el 2013, el Carnaval 
de Mérida tenía como 
sede el Centro Histórico y 
Paseo de Montejo, convir-

tiendo a ésta última durante estos 
días, en el principal derrotero de los 
carros alegóricos, en sede de casi 
todos los conciertos al aire libre y 
en una monumental cantina a cielo 
abierto. Este evento, de larga tra-
dición, no siempre se celebró en el 
mismo espacio. Además, en algún 
momento difícil de definir, la cele-
bración de las fiestas carnestolendas 
dejó su pasado eclesiástico (o pa-
gano) y tomó un giro comercial muy 
evidente. El desfile sobre avenidas 
céntricas de la ciudad se apuntalaba 
gracias a acuerdos entre instancias 
de gobierno con las empresas que 
financiaban los carros alegóricos, 
con medios de comunicación, en-
tre ellos, estaciones de radio que 
traían artistas, empujados por las 
empresas refresqueras y cerveceras, 
y complementados por puesteros y 
vendedores ambulantes de comida, 
de antojos y golosinas con la con-
cesión de vender esos días sobre las 
calles del Centro y sobre Paseo de 
Montejo.

Al paso del tiempo y dadas las 
aglomeraciones, mucha gente, la 
mayor parte de ellos vecinos de 
la zona, así como algunos empre-
sarios, gracias al apoyo de medios 
locales, hacían visible su enfado 
por las incomodidades que provo-
caba esta enorme fiesta con final 
de bacanal a la vista de todos. 
Las quejas más amargas, siempre 
con razón, reportaban el saldo de 
daño a árboles, mobiliario urbano, 
fachadas, autos estacionados en 
las cocheras privadas, incluso en 
doble fila, además de las toneladas 
de basura tiradas en el piso, por 
no mencionar explícitamente a la 
gente borracha haciendo desfigu-
ros. En la lista de nuisances tam-
bién se incluía la música a altos 
decibeles hasta ya muy entrada 
la noche. Todas estas situaciones 
las atestigüé en primera persona. 
La dependencia universitaria en 
la que trabajo está a unas cuadras 
de Paseo de Montejo. Los lunes y 
martes de Carnaval eran bastante 
caóticos por el rumbo, debo reco-
nocer. Sin embargo, esto me per-

mitió en ocasiones salir del trabajo, 
echar una caminada y unirme a la 
celebración. Por un rato, privaba 
la diversión; pasado un tiempo, el 
ambiente se hacía denso, no apto 
para niños ni para personas sus-
ceptibles.

Esta disputa la ganaron los higie-
nistas, independientemente de su 
filiación partidista. Finalmente, el 
Carnaval es un evento masivo del 
que gustan sin distinciones amplios 
sectores de población, Los foros de 
discusión para la eventual reubi-
cación del derrotero del Carnaval 
se iniciaron en la alcaldía de An-
gélica Araujo, del PRI. La decisión 
gubernamental fue tomada, pese a 
la resistencia de ciertos sectores de 
población, por Renán Barrera, del 
PAN, en el ejercicio de su primer pe-

riodo de gobierno como presidente 
municipal de Mérida. 

A partir del 2014, el derrotero del 
carnaval fue confinado en el espacio 
en el que se celebra la fiesta gana-
dera más importante del estado, en 
una ex comisaría ejidal conurbada, 
ahora colonia, al sur de la ciudad. 
Ahí se habilitó esta especie de Sam-
bódromo que se denominó Plaza 
Carnaval. Si mi memoria no me fa-
lla, las dos o tres primeras ediciones 
del Carnaval en Xtmatkuil congre-
garon, los días de la celebración, a 
manifestantes en el Monumento a 
La Patria. Muchos nostálgicos que-
rían que la fiesta volviera a Paseo 
de Montejo, y la quisieron celebrar 
por su cuenta, pero sin mayor eco. 
Se ha optado porque siga en un 
espacio más ad hoc. Atrás quedó 

una larga historia de celebrar en la 
avenida más representativa de la 
ciudad ¿Fue para preservar el patri-
monio histórico? ¿Para respetar la 
propiedad privada? ¿Para tener a la 
gente en un espacio más controla-
ble? ¿Para incluir en la celebración 
los juegos mecánicos?

Como sea, parece una decisión 
ya ampliamente aceptada por la 
población citadina. Se extrañó el 
Carnaval 2021, ya que por pan-
demia no hubo fiesta ni en Xtma-
tkuil, ni en Montejo ni virtual. En 
cualquier caso, creo que esta es 
una disputa con resultado defini-
tivo. No veo a ningún candidato a 
la alcaldía, con opciones reales de 
triunfo, explotando la idea nostál-
gica de traer el Carnaval de vuelta 
a Paseo de Montejo.

Paseo de Montejo fue el principal derrotero de los carros alegóricos durante el Carnaval. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El carnaval de mérida

Por un rato privaba la 
diversión; pasado un 
tiempo, el ambiente 

se hacía denso
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La última disputa que quiero 
tratar es la que, de entrada, 
más sorpresa me causó, debo 
aceptar. No imagino que en 

una ciudad que se pretende moderna, 
incluyente y segura para sus residen-
tes, y, además, atractiva para los visi-
tantes, pueda haber tanta resistencia 
para la construcción de ciclovías. Sólo 
conocía un caso similar, el de Morelia, 
pero nunca imaginé que, en Mérida, 
grupos que me parecen incluso bas-
tante afines a los gobiernos estatal y 
municipal, se mostraran tan reticen-
tes, incluso abiertamente hostiles a 
estas propuestas. 

Los detractores de la red de ciclo-
vías sugieren que el gobierno del es-
tado y la alcaldía son muy compla-
cientes con los ciclistas, muchos de 
entre ellos turistas y los nuevos ha-
bitantes extranjeros y no es a ellos a 
quien debe dirigirse la obra pública, 
en detrimento de los residentes y 
los comerciantes de más larga data. 
Una buena parte del sector empre-
sarial señala que se bloquean los 
accesos a sus negocios y apuntan 
algunos errores en el diseño (que los 
hay, pero que se pueden enmendar). 
Incluso recién se han formado aso-
ciaciones cuyo único objetivo es fre-
nar el avance en la construcción de 
las ciclovías, como la Coordinadora 
Ciudadana de Yucatán (conformada 

por dueños de hoteles, empresarios 
diversos y ciudadanía en general) 
que a inicios de mes mandó una 
carta al alcalde para suspenda las 
obras, hasta que no se revisen “las 
fragantes violaciones al estado de 
derecho” en las que incurren, exi-
giendo que este proyecto, el de los 
maceteros en el Centro Histórico 
y las nuevas paradas de autobuses 
sean votados por el Cabildo.

Recién este grupo inició una en-
cuesta a través medios electrónicos 
para que, supongo, si el resultado es 
como lo imaginan, solicitar al Ins-
tituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán que lleve a 
cabo una consulta ciudadana para 
decidir cívicamente y por voto so-
bre estos temas. Por el momento, la 
prensa local es el principal escenario 
de la confrontación, aunque parece 
que ya escaló a tribunales. La Fun-
dación Paseo de Montejo interpuso 
un amparo para frenar el proyecto. 
Desconozco si fue sólo amenaza que 
se publicó en los diarios locales o 
comenzó el litigio. Cabe destacar 
que no parece que se estén mani-
festando en contra de toda la red de 
71.7 kilómetros de ciclovías, ya muy 
visible por la ciudad; da la impresión 
de que la controversia se centra en 
el tramo de Paseo de Montejo. En 
general, ven en el proyecto en mar-

cha sólo perjuicios (por ejemplo, la 
reducción de un carril vehicular y 
el supuesto aumento del tráfico por 
el embudo que esto genera).

Según el último Censo de Pobla-
ción y Vivienda registra que Yuca-
tán es el estado del país con más bi-
cicletas por vivienda. Ciertamente 
se trata de un medio de transporte 
muy socorrido en la región. La 
bici se usa mucho en Mérida y 
no sólo en las comisarías. Cierto 
es que los ciclistas corren muchos 
riesgos de accidente por la im-
prudencia y falta de pericia de los 
conductores de automotores (a ve-
ces también por la imprudencia e 
impericia de ellos mismos), pero es 
justo y necesario hacerles una vía 
confinada en la que su integridad 
física no corra riesgos. Está incluso 
previsto por ley: el Senado aprobó 
en septiembre del año pasado una 
reforma al artículo 74 de la Ley 
General de Asentamientos Huma-
nos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, para ponerlo 
en sintonía con los compromisos 
de derecho internacional, más es-
pecíficamente, el punto 11 de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas. 
En la reforma se pretende que los 
tres poderes de gobierno pongan 
en marcha acciones de movilidad 
urbana para que las ciudades sean 

inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles. La bicicleta lleva la 
batuta en este concierto.

Además del marco jurídico na-
cional que lo garantiza, activistas 
nacionales como Bicitekas, interna-
cionales como Greenpeace, y gru-
pos locales como Cicloturixes, entre 
otros, aplauden alegremente la de-
cisión de seguir con el proyecto, al 
igual que varios académicos y ana-
listas en la prensa local. El Consejo 
Coordinador Empresarial de Yuca-
tán, también ve con buenos ojos las 
bicirrutas. En general, estos grupos, 
yo me incluyo, vemos los beneficios, 
tales como los relativos a la salud 
de las personas por la actividad fí-
sica, además de la disminución del 
uso del automóvil para recorridos 
cortos, por lo tanto, menos contami-
nación ambiental y menos tráfico.

Disentir es un derecho, como 
también lo es ir a tribunales por una 
decisión de gobierno que puede ser 
contraria a los intereses legítimos 
de los gobernados, sin embargo, creo 
que los detractores del proyecto es-
tán poniendo en riesgo un modelo 
de ciudad y de movilidad interna que 
ciertamente es más amigable con las 
personas y con el entorno. En esa 
lógica, este forcejeo tiene los tintes 
que prefiguran el ambiente electoral 
de la disputa por la alcaldía.

Las ciclovías

Da la impresión de que la controversia sobre las ciclovías se centra en el tramo de Paseo de Montejo y no en toda la red. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



La mayoría de los meridanos 
está de acuerdo con la in-
fraestructura ciclista que está 
en diversos puntos de la ciu-
dad. Sin embargo, para mejo-
rar la movilidad se requiere 
mejorar el transporte público 
y educación vial; son algunos 
datos preliminares que revela 
una encuesta realizada por 
las agrupaciones Bitácora de 
Movilidad y MetrópoliMid.

Rodrigo Casanova Castro 
y Enrique Encalada Collí, in-
tegrantes de estas agrupacio-
nes, presentaron a La Jornada 
Maya algunos de los resulta-
dos que han obtenido. A la 
fecha han participado más de 
500 personas, quienes exter-
naron su opinión sobre este 
proyecto de movilidad.

De acuerdo con los estu-
diantes de diseño del hábitat, 
más del 70 por ciento de los 
encuestados dicen estar a fa-
vor de las nuevas ciclovías. 
Sin embargo, consideran que 
el proyecto podría mejorar; 

además, más de la mitad ha 
señalado que en las zonas del 
centro y el oriente de la ciu-
dad es donde hace falta más 
infraestructura ciclista.

Por otro lado, los que ya 
eran ciclistas antes que se 
construyeran estas obras, 
mencionan que las que más 
les benefician son la de Pa-
seo de Montejo. Auienes no 
utilizan la bici actualmente, 
pero que sí la podrían usar, 
señalaron que ninguna de 
las ciclovías les beneficiaría, 
pues no pasan por su rumbo.  

Además, los encuestados 
señalaron que la informa-
ción que se ha proporcio-
nado sobre este nuevo pro-
grama no es suficiente.  

Señalaron que la mayoría 
de las personas consideran 
que para mejorar la movili-
dad en Mérida es importante 
la educación vial y la me-
jora en el transporte público; 
Rodrigo Casanova opinó que 
para que haya una buena 
educación vial, ésta debe ve-
nir acompañada de infraes-
tructura, y un esfuerzo cons-
tante de la ciudadanía. 

Encalada Collí indicó que 
a través de las encuestas de 
Bitácora han podido observar 
que mucha gente del sur se 
traslada al norte usando la bi-
cicleta “sin la infraestructura 
necesaria y arriesgándose”.

Entonces, al construir en 
esta zona no es sólo por ca-
pricho o turismo, subrayó, 
sí les beneficia para poder 
transitar con una mayor 
seguridad como ciclistas, al 
igual que los automovilistas.

Mérida ocupa el primer 
lugar de ciudades del país que 
más usan la bicicleta. El 27 
por ciento de la población la 
emplea como medio de trans-

porte, de acuerdo con datos 
del Censo de Población y Vi-
vienda 2020 (Censo 2020), del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía INEGI).

Le siguen de Guadalajara 
y Ciudad de México, con el 
24.34 y 20 por ciento de su 
población, respectivamente.

Estos datos reflejan que 
las ciclovías en la capital 
yucateca son necesarias, 
pues no se tenían antes. 
“La infraestructura ciclista 
es completamente necesa-
ria, sin embargo, puede te-
ner mejorar, muchas áreas 
de oportunidad”, mani-
festó Casanova Castro.

No obstante, el espe-
cialista en urbanismo co-
mentó que es necesario 
que esto esté acompañado 
de una mejora en el trans-
porte público, con mejores 
rutas, como la anunciada 
del periférico, evitar que 
todas las rutas se concen-
tren en el centro, que las 
unidades sean de calidad, 
un trato amable por parte 
de los camioneros, entre 
otras acciones.

Espacio público

Entre las quejas de quienes es-
tán en contra de las ciclovías, 
es que éstas les han “quitado” 
espacio para poder estacio-
nar sus autos en frente de sus 
casas o perjudica a sus nego-
cios y sus clientes. Casanova 
Castro indicó que por mucho 
tiempo se ha creído que la 
obligación de las autoridades 
es proporcionar espacios para 
el automóvil, los autobuses, 
que las calles sólo les pertene-
cen a éstos, pero no es así.

“La calle es el primer es-
pacio público que tenemos 
todos, el que se haya utili-
zado sólo para circular con 
vehículos ha generado una 
ida errónea, pero estas nue-
vas propuestas empiezan a 
dar oportunidades a todos 
los agentes de la movilidad”, 
comentó Encalada Collí.

Por otro lado, los entre-
vistados indicaron que tam-
bién se debe considerar en 
la movilidad segura a otros 
grupos en situación de vul-
nerabilidad, como las perso-
nas con discapacidad.

Sí a ciclovías, según indica encuesta de 
Bitácora de Movilidad y MetropoliMid
ABRAHAM BOTE   
MÉRIDA

▲ En Mérida, mucha gente se traslada de sur a norte en bicicleta, sin la infraestructura necesaria para ello, y arriesgándose. Render gobierno de Yucatán

Para mejorar 
la movilidad 
hay que hacer 
lo propio con 
el transporte 
público
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El repunte de los termóme-
tros en Yucatán puede ser 
un factor nocivo para la sa-
lud de los animales, sobre 
todo en el ámbito domés-
tico. Uno de los mayores 
riesgos que corren perros 
y gatos es el llamado golpe 
de calor, el cual suele susci-
tarse cuando estas especies 
se exponen a temperaturas 
de más de 40 grados.

“Como las personas, los 
animales también pue-
den sufrir el golpe de ca-
lor cuando, por ejemplo, 
los dejan afuera de las vi-
viendas sin agua. Esta si-
tuación puede derivar en 
hipertermia”, advirtió Pau-
lina Góngora Loeza, médica 
veterinaria egresada de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY).

La temperatura en pe-
rros y gatos aumenta con 

mayor facilidad que en los 
seres humanos, explicó, 
lo cual puede derivar en 
esta condición. Los ani-
males domésticos trans-
piran mediante la piel de 
sus patas -y jadean en el 
caso de los canes- mien-
tras las personas pueden 
regular la temperatura a 
través de la sudoración.

Los animales recién naci-
dos y los adultos son más pro-
pensos a padecer un golpe 
de calor, explicó, cuando es-
tán expuestos a condiciones 
prolongadas que elevan su 
temperatura corporal, por lo 
que es vital que los respon-
sables de su cuidado tengan 
en cuenta los síntomas, en 
especial durante las estacio-
nes calurosas.

“Cuando veas que no se 
motiva o su respiración está 
acelerada, podría estar pa-
sando por el golpe. También 
podrían presentar vómitos, 
temblores o mareos”, men-
cionó la doctora Góngora 

en referencia a los síntomas 
de esta condición.

A pregunta expresa, la 
profesional aseguró que 
el golpe de calor puede 
ser mortal en perros y ga-
tos, por lo que es de suma 
importancia tener cono-
cimiento de su existencia 
y las maneras en las que 
puede evitarse.

“Para evitar esta condi-
ción, es importante que las 
mascotas tengan acceso a 
agua fresca y, con esto, evi-
tar su deshidratación. Tam-

poco sacarlos a pasear a ho-
ras en que la temperatura se 
eleva e impedir que realicen 
mucho ejercicio durante 
este tiempo”, señaló.

Góngora Loeza exhorta 
a las personas, cuando el 
golpe de calor es inminente, 
a trasladar al animal a una 
zona fresca y llamar de in-
mediato a la clínica vete-
rinaria. Mientras tanto, se 
puede rociar un poco de 
agua fría sobre el perro o 
gato y ponerle encima toa-
llas mojadas a fin de mejo-
rar su respiración.

En el caso de la fauna 
urbana, sin hogar, la vete-
rinaria exhorta a la gente 
a ser empática y permitir 
que se resguarden tempo-
ralmente en los hogares. 
También pueden colo-
carse recipientes con agua 
fresca a sus afueras para 
mitigar los efectos de la 
onda cálida que azota al 
estado desde hace poco 
más de una semana.

Las lluvias anunciadas 
para este domingo en 
zonas del centro, sur y 
oriente de Yucatán, así 
como Campeche y Quin-
tana Roo, dejaron afecta-
ciones en diversos puntos 
de Mérida en especial. Los 
habitantes reportan a tra-
vés de redes sociales calles 
inundadas, árboles caídos 
y fallas en el servicio de 
energía eléctrica.

La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) reportó 
precisamente que habría 
temperaturas calurosas que 
irían entre los 23 a 39 gra-
dos centígrados (°C,) pero a 
la vez habría lluvia y des-
cargas eléctricas fuertes, 
con rachas de viento supe-
riores a 60 kilómetros por 
hora, además de estimar la 
caída de granizo.

Es así que habitantes de 
distintos puntos del estado, 
principalmente Mérida, 
confirmaron calles inunda-
das, ramas y árboles caídos 
y falta de luz eléctrica.

A través de redes socia-
les, habitantes de la colonia 
García Ginerés informaron 
de algunas calles anegadas.

Por otra parte, pobla-
dores de las colonias Bojó-
rquez, el Centro Histórico 
de Mérida y Felipe Carrillo 
Puerto norte, indicaron que 
se quedaron sin el servicio 
de energía eléctrica.

En la colonia Yucaltepén 
hubo reportes hasta de un 
tinaco que voló a causa de 
los fuertes vientos y tam-
bién circulan fotografías de 
árboles caídos.

De igual forma, en las co-
lonias Lindavista, Mulsay, 
Juan Pablo II y otras zonas 
del oriente y poniente de 
Mérida, personas reporta-
ron la caída de granizo.

Incluso hay un reporte 
de un árbol que cayó sobre 
un automóvil, muy cerca de 
la avenida Itzaes.

La coordinación estatal de 
Protección Civil del Estado de 
Yucatán (Procivy) reportó que 
las lluvias están asociadas con 
el frente frío número 51.

Lluvias dejan 
afectaciones en 
diversas colonias 
de Mérida

DE LA REDACCIÓN 
MÉRIDA

Perros y gatos, propensos a 
padecer el golpe de calor
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Es importante 
que las mascotas 
tengan acceso 
a agua fresca 
y evitar su 
deshidratación

▲ La temperatura en las mascotas aumenta con mayor facilidad que en los humanos. Foto Fernando Eloy
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Yucatán no aprobará ningún proyecto 
sobre nuevo aeropuerto en Mérida
Mediante boletín, el gobierno estatal indica que tampoco respaldará el plan de 
una nueva terminal aérea sin conocer destino de los terrenos que ocupa la actual

En un boletín, el gobierno 
de Yucatán anunció que no 
aprobará ningún proyecto 
sobre un nuevo aeropuerto 
hasta no conocer a fondo la 
viabilidad del plan, la facti-
bilidad de los permisos y sa-
ber qué pasará con los terre-
nos donde se ubica la actual 
terminal aérea de Mérida.

El documento destaca que 
gobierno estatal ha soste-
nido numerosas reuniones, 
encabezadas por el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal y 
funcionarios de la Secreta-
ría de Fomento Económico 
y Trabajo (Sefoet), tanto con 
funcionarios del gobierno fe-
deral, de dependencias como 
la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), el 
Fondo Nacional del Fomento 
al Turismo (Fonatur), entre 
otras, como con empresarios, 
para buscar que este pro-
yecto se concrete.

En esos encuentros, con-
tinúa el comunicado, el go-
bierno estatal ha gestionado 
que este plan pueda avanzar 
y se convierta en una reali-
dad, ya que está a favor de los 
proyectos de infraestructura 
que contribuyan a la atrac-
ción de inversiones, generen 
derrama económica, nuevos 
empleos y signifiquen un 

impulso a la reactivación 
económica de Yucatán, por 
lo que reiteró que apoyará 
todo proyecto con este fin, 
siempre y cuando, éstos se 
presenten de manera ade-
cuada y formal.

El boletín enfatiza que el 
gobierno estatal siempre ha 
apoyado la propuesta para 

construir un nuevo aero-
puerto, por considerarlo un 
proyecto de inversión de 
suma importancia. 

Pero lo que sí tiene que 
quedar claro, continúa el 
documento, es que no se 
aceptará, ni aprobará nin-
gún proyecto para cons-
truir un nuevo aeropuerto 

que no esté bien definido 
y presentado de manera 
adecuada, que incluya de 
forma clara la situación de 
los predios donde se pla-
nea construir y todos los 
detalles necesarios para 
que se efectúe.

De tal forma que, una vez 
presentado el proyecto de 

manera formal y con todos 
los requerimientos necesa-
rios, el gobierno estatal lo 
analizará y será el que de-
terminará e informará de la 
viabilidad del proyecto de 
acuerdo a las características 
de lo presentado, siempre 
privilegiando el bien de los 
yucatecos, concluye.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Habrá apoyo local a un nuevo aeropuerto, siempre que el proyecto se presente adecuadamente. Foto Christian López

Mujer exige justicia luego de ser violentada por un policía

Tania, joven de 20 años, pro-
testó este domingo frente 
al Palacio de Gobierno exi-
giendo justicia, ya que un 
policía del sector oriente 
que intentó asesinarla ha 
sido puesto en libertad, por 
lo que siente miedo y teme 
por su vida y la de su bebé.

Según la joven, su agre-
sor está en libertad debido a 
que la misma Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) lo 
ha encubierto durante todo 
el proceso legal.

“Edward (su agresor) in-
tentó escaparse en un coche 
de la aplicación In Driver y eso 
no lo anotaron en los reportes 
policiales. Así que sus com-
pañeros alteraron el Informe 
Policial Homologado”, señaló.

La manifestación se debió 
a que, la semana pasada, Ta-
nia fue agredida física y ver-
balmente por Edward quien, 
según dijo, la golpeó y asfixió.

Tania describe que logró 
sobrevivir gracias a amista-
des que llegaron justo en el 
momento en el que estaba 
siendo agredida.

La joven actualmente 
está embarazada y, por esta 
razón, indica que tiene do-

ble temor de que Edward 
la violente nuevamente y 
mucho más ahora que in-
terpuso  una denuncia y ha 
dado a conocer su caso.

A pesar de que fue a la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), en su proceso de de-
nuncia no recibió la ayuda 
pertinente, ya que su asesor 
fiscal no preparó el expe-
diente de manera adecuada 
y, por lo tanto, su agresor no 

ha recibió la sanción corres-
pondiente.

De igual forma, expuso 
que en la dependencia es-
tatal no le brindaron a un 
asesor jurídico.

Luego de denunciar las 
anomalías en el proceso, la 
mujer dijo que teme porque 
su agresor fue puesto en li-
bertad, ya que la única res-
tricción que recibió es que 
no puede salir del estado.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA



Este lunes concluye el pro-
ceso de vacunación contra 
Covid-19 en los 16 módu-
los que fueron activados 
en Mérida y da inicio a 
la aplicación de dosis para 
personas adultas mayores 
que están en estancias, asi-
los y en los Centros de Re-
inserción Social (Cereso).

En días pasados, du-
rante la visita a los mó-
dulos de vacunación que 
fueron establecidos en dis-
tintos puntos de Mérida, el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal indicó que a partir de 
hoy comenzará la aplica-
ción de dosis para 47 adul-
tos mayores, privados de su 
libertad, en los Ceresos.

De igual forma, comienza 
la vacunación para personas 
postradas o que por algún 
motivo no pueden moverse 
y por ende, no asistieron a 
los módulos que estuvieron 
vigentes por 13 días.

Brigadas comenzarán con 
la visita a los domicilios de las 
personas que están en esta 
situación y también, serán 
visitados asilos y estancias. 

Vila Dosal informó que se 
armó un operativo para este 
día, en el que participan equi-
pos integrados por personal 
de salud, las fuerzas armadas 
y ambulancias. El mandata-
rio expuso que serán visitas 
casa por casa, de acuerdo con 
los reportes que recibieron en 
los módulos sobre personas 
que no pudieron asistir y para 
ello, también aportarán datos 
la Secretaría del Bienestar y 
el gobierno del estado.

El proceso de vacunación 
para personas adultas mayo-
res en Mérida, comenzó el pa-
sado 7 de abril; fueron 13 días 
de jornadas de vacunación.

Para cualquier duda, las 
personas pueden ingresar al 
sitio web www.merida.gob.
mx,o también, pueden lla-
mar al 99 99 24 4000.

Las dosis que fueron apli-
cadas a las personas adultas 
mayores de Mérida, corres-
ponden a la farmacéutica  
AstraZeneca Careers.

En relación a la vacuna-
ción de personas adultas 
mayores, Progreso, Temozón 
y Tixkokob son los primeros 
municipios en completar las 
dos dosis, por lo que son las zo-
nas de Yucatán en donde toda 
su población estará protegida.

Hoy es el último día de vacunación 
en módulos para adultos mayores
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Las dosis aplicadas a las personas de la tercera edad son de AstraZeneca. Foto
Rodrigo Díaz Guzmán

Durante uno de sus re-
corridos proselitistas, el 
candidato a la alcaldía de 
Mérida por el PAN, Renán 
Barrera Concha, ofreció 
gestionar apoyos para los 
caleseros, dirigidos a mo-
torizar sus unidades y con 
esto, “migrar de una calesa 
jalada por un caballo, a un 
sistema eléctrico”.

En el parque de la colo-
nia Alemán, en donde se 
reunió con la militancia 

blanquiazul, Barrera Con-
cha señaló que la pande-
mia ha venido a subrayar 
necesidades en materia del 
cuidado de los animales.

Mencionó que el tema 
de las calesas “está en pro-
ceso”; y que trabajaría con 
asociaciones para incluir 
modificaciones en los re-
glamentos que contemplan 
el uso de estos vehículos.

“Hay que modificar las 
leyes en el Congreso para 
que podamos gradual-
mente dar el apoyo a los 
caleseros que lo requieran”, 
sentenció el panista.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

“Migrar” de calesas jaladas 
por caballos a un sistema 
eléctrico: Barrera Concha

▲ El panista, candidato a la alcaldía de Mérida, señaló que la pandemia ha visibilizado aún
más las necesidades de los animales y sus cuidados. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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El 7 de abril, la Secretaria 
de Salud de Yucatán (SSY) 
comenzó a aplicar 129 mil 
600 dosis de vacunas contra 
el coronavirus (Covid-19) a 
los adultos mayores de Mé-
rida. Hasta el momento se 
registra un avance de 85.1%. 

Las vacunas se aplican 
a la población previamente 
registrada y seleccionada 
por medio de las platafor-
mas del gobierno federal 
quien está a cargo del pro-
ceso de citas y registros.

Este domingo, 148 pa-
cientes se encuentran en 
hospitales públicos. 31 mil 
758 pacientes ya se recupe-
raron y no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 87% 
del total de contagios regis-
trados, que es 36 mil 295.

Este domingo se detecta-
ron 60 nuevos contagios de 
coronavirus, de los cuales 35 
son de Mérida; seis en Espita; 
cinco en Valladolid; tres fo-
ráneos; dos en Cansahcab, 
Kanasín y Tekax y uno en 
Chapab, Chicxulub Pueblo, 
Ixil, Muna y Oxkutzcab.

Asimismo, se registraron 
siete nuevos fallecimien-
tos. En total, son 3 mil 957 
los decesos a causa de Co-
vid-19. De los casos activos, 
432 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

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

Domingo de 60 nuevos contagios y 
siete decesos por Covid, en Yucatán

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La vacunación en adultos mayores registra un avance de 85 por ciento: SSY

Los indicadores 
semanales del 
semáforo de 
salud marcan 
color naranja
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Volqueteros aceleran traslado 
de materiales para Tren Maya
Quieren “ganarle al agua” de la temporada de ciclones, afirma 
Janitzio Soto, secretario del sindicato Belisario Domínguez

Volqueteros, adheridos al 
sindicato Belisario Domín-
guez. aumentarán al menos 
dos viajes por volquete para 
acelerar la transportación 
de material de relleno del 
Tren Maya, debido a la cer-
canía de la temporada de ci-
clones y huracanes en la en-
tidad; pues podrían retrasar 
los trabajos, destacó Janitzio 
Soto Elguera, secretario ge-
neral del sindicato.

En estos momentos, la 
principal complicación 
que han tenido en la obra 
ha sido la falta de abasto 
de materiales para reali-
zar  sus labores, ya que 
por semana se utilizan 250 
mil metros cúbicos, entre 
piedra y terraplén, aparte 
de los de desperdicio gene-

rado cuando se asea la caja 
de los camiones. 

“Le queremos ganar al 
agua, por ello tenemos 
ocho frentes de trabajo 
donde participan 600 

camiones y maquinaria 
pesada, pero las princi-
pales afectaciones que 
ahora son por el retraso 
de los bancos de mate-
rial”, mencionó.

Hasta ahora cuentan con 
mil 200 trabajadores, los 
cuales laboran en diversos 
subtramos de 20 a 30 kiló-
metros, paraå acelerar la 
construcción del Tren Maya.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Alarifes buscan contratos colectivos con 
constructora ganadora de obras en Sedatu

Con el objetivo de benefi-
ciar a la mano de obra local 
con la derrama económica 
que dejarán las obras li-
citadas por la Sedatu por 
el orden de los 127 millo-
nes de pesos, el Sindicato 
Único de Alarifes del Car-
men buscará el diálogo con 
la constructora ganadora, 
para promover un contrato 
colectivo de trabajo que le 
permita brindar garantías 
laborales a los albañiles.

Lo anterior fue dado a 
conocer por Alonso Medina 
López, secretario general de 
este gremio, quien destacó 
que en días pasados, se dio 
a conocer que a la construc-
tora LA le asignó el primero 

de dos paquetes de obras, 
que la Secretaría de Desa-
rrollo Agrícola, Territorial 
y Urbano (Sedatu), llevará 
a cabo en el municipio de 
Carmen.

De acuerdo con la licita-
ción, la Constructora LAX 
será la que lleve a cabo los 
trabajos de edificación del 
Centro Cultura Ágora, en la 
colonia Volcanes; la Unidad 
Deportiva, en la colonia Re-
novación III y un parque en 
la zona de Punta Norte, en 
la zona de Playa Norte, todo 
con una inversión aproxi-
mada de 127 millones de 
pesos.

Trabajo

Al respecto, el líder de los 
alarifes del Carmen sos-
tuvo que luego que los 

empresarios de la isla, no 
fueran beneficiados con 
estos contratos, lo cual ga-
rantizaría la contratación 
de la mano de obra local, 
los obreros buscarán dia-
logar con la constructora, 
para promover que se les 
brinden empleos.

Recordó que como 
parte de los efectos de la 
pandemia por Covid-19, 
muchos de los obreros ala-
rifes no cuentan con em-
pleo y aun cuando exis-
ten pequeños contratos 
de obra particulares, solo 
una parte de ellos tiene 
oportunidades laborales.

“Hay que recordar, que 
de acuerdo con la Ley, 
las obras que se lleven 
a cabo en un municipio 
con recursos públicos, de-
ben brindar emplear de 

manera prioritaria a la 
mano de obra local, por 
lo que para evitar que se 
pueda presentar el des-
plazamiento de nuestros 
compañeros y que se les 
brinden condiciones labo-
rales no apropiadas, bus-
caremos alcanzar la firma 
de un Contrato Colectivo 
de Trabajo”.

Medina López dijo que 
se corre el riesgo, como ha 
sucedido en otras ocasio-
nes, de que las empresas-
nacionales o foráneas ga-
nadoras, busquen firmar 
contratos con sindicatos 
nacionales, aún cuando 
no cuenten con repre-
sentación en la isla y que 
sólo permiten el desplaza-
miento de la mano de obra 
local, a través de la venta 
de protección.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ La principal complicación actual para la transportación de piedra y terraplén es la falta 
de abasto de esos materiales Foto Fernando Eloy

Al presentar sus pro-
puestas como Titúlate, la 
creación de la Secretaría 
de la juventud y el em-
prendimiento y Tu Primer 
Empleo, el candidato de la 
alianza “Va X Campeche” 
a la gubernatura del es-
tado, Christian Castro Be-
llo, recorrió colonias del 
municipio de Carmen, se 
reunió con trabajadores de 
la salud, jóvenes y mujeres 
a quienes refrendó su com-
promiso con Campeche.

“Es momento de la ge-
neración ganadora, la que 
va a defender su futuro y 
defenderá a Campeche, por 
eso, las y los jóvenes serán 
el motor de mi gobierno y 
tendrán un lugar privile-
giado. Por el contrario, Mo-
rena es una moda y poco le 
importa la juventud” 

Oportunidades

Acompañado del candi-
dato a la Presidencia Mu-
nicipal de Carmen, Óscar 
Rosas González, Castro 
Bello señaló que pondrá 
todo su empeño para de-
fender a Campeche para 
que las y los jóvenes 
cuenten con oportunida-
des, mucho apoyo y pue-
dan cambiar a Campeche.

“No es justo que el di-
nero sea la diferencia entre 
un sueño y una realidad, 
por eso tendrán todo el res-
paldo de mi gobierno”.

Con Tú Primer Empleo 
pagaremos los primeros 
tres meses de sueldo a las 
empresas que contraten a 
jóvenes recién graduados, 
eliminando el requisito de 
la experiencia profesional”.

Además, “crearemos el 
programa Auto-empléate y 
Equípate, con el que vamos 
a otorgar créditos de hasta 
50 mil pesos a tasa cero 
sin intereses para jóvenes 
emprendedores. Daremos 
apoyos en equipamiento al 
emprendedor”.

Jóvenes de 
Carmen serán 
motor de mi 
gobierno: 
Christian Castro

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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En 2018, tuve la oportuni-
dad de visitar el Cairo y 
me hospedé en un hotel 
casi enfrente del recién in-

augurado Museo Nacional de la 
Civilización Egipcia. El museo ini-
ció su construcción en 2002 y no 
había información de cuándo se-
ría inaugurado. El museo anterior, 
se encontraba como la ciudad: su-
cio, desordenado, con exceso de 
tesoros incapaz de proteger.

En una visita, 15 años antes, 
me preparé leyendo El callejón 
de los milagros, del Premio Nobel 
de Literatura, Naguib Mahfuz. 
La sorpresa fue descubrir que 
los 40 años, entre la novela y 
mi visita,  habían trascurrido en 
balde: el cementerio seguía lleno 
de vivos, ya que estos no tenían 
otro lugar donde vivir.

Visitar Egipto provoca una 
mezcla de sentimientos. Por un 
lado, impacta la magnificencia 
de una pirámide de Keops, con 
dos millones de inmensos blo-
ques, que uno se pregunta cómo 

apilarían, pero también, ente-
rarse de que el 95 por ciento del 
territorio del pais es desierto y 
100 millones de habitantes vi-
ven en un 5 por ciento de tierra 
fértil junto al Nilo. 

El esplendor de su cultura 
contrasta con la realidad que pa-
decen los herederos hacinados 
en edificios que se amparan en 
una ley que dice que pagarán 
impuestos a partir de que el edi-
ficio se termine, por lo que optan 
por no finiquitarlos, lo que tiene 
como consecuencia una ciudad 
inacabada, que se deshila en des-
esperanza. 

Por eso, gracias a la recomen-
dación de Alonso Arriola de La 
Jornada Semanal de entrar a Yo-
tube y buscar Pharaoh´s Golden 
Parade tuve el enorme placer de 
contemplar el Desfile Dorado de 
22 Faraones, rumbo a su nueva 
residencia.

Pareciera cosa de magia, 
Egipto se revistió de gloria fa-
raónica en mil y un detalles en-
viando un mensaje al mundo: 
“Los herederos de la cultura egip-
cia, ¡estamos vivos!”

Con la obra de Hesham Nazih, 
la Orquesta Filarmónica Unida, 
con 120 músicos más 100 can-
tantes, conducida por el director 
Nader Abbassi, acompañaron el 
trayecto de estos faraones, cada 
cual, en su sarcófago original, 
con temperatura controlada y en 
un automóvil/barca con bellos 
motivos solares.

Con 40 minutos de duración, 
los egipcios se conectaron, a tra-
vés de las televisoras del mundo 
para manifestar su orgullo de 
saberse herederos de una civi-
lización milenaria y moderna, 
con capacidad de reinventarse 
y de emerger con resiliencia; de 
sentirse orgullosos y dignos. Y a 
partir de eso, recibir una nueva 
oportunidad.

¿Qué necesitaremos en Mé-
xico para recuperar la dignidad 
y el respeto a nosotros mismos 
después del atropello de este 
chistorete que los partidos polí-
ticos llaman campañas para ase-
gurar su registro? 

Es una vergüenza el exceso de 
corporaciones patito, el nivel de 
preparación de sus candidatos, 

su rapiña con los apoyos que 
nosotros pagamos y la impuni-
dad de violadores que los mismos 
partidos avalan.

Ellos ganan, aunque pierdan y 
el pueblo pierde, aunque “gane”.

“Cuando no somos capaces 
de cambiar una situación, nos 
enfrentamos al reto de cambiar 
nosotros mismos”, decía Víctor 
Frankl.

margarita_robleda@yahoo.com

El desfile dorado de los faraones
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Egipto se revistió de 
gloria faraónica en 
mil y un detalles 
enviando un 
mensaje al mundo: 
“Los herederos de 
la cultura egipcia 
¡estamos vivos!”

Progreso, De la Redacción.- En su décimo día de campaña, el candidato a la presiden-
cia municipal de Progreso Julián Zacarías Curi visitó la zona comercial del puerto, 
acompañado de su esposa Alma Gutiérrez Novelo y de la familia panista del puerto, 
quienes ambientaron su paso con el ritmo de la batucada, música y porras.

Su recorrido inició en la calle 25 x 78 y finalizó en la calle 27 x 80 del centro 
de la ciudad, donde saludó a empresarios, locatarios y ciudadanos que espera-
ban alegremente al candidato, como el señor Sergio Vidal quien le compartió su 
entusiasmo y respaldo ante su candidatura.

“Ha trabajado muy bien y ha estado al pendiente de los negocios y de los pro-
greseños, ha demostrado su apoyo aún en la pandemia, pues estuvo brindando 
descuentos y apoyos alimentarios para poder superar la situación” dijo.

Y también la señora Rosa Aurora Caballero, empleada de una tienda de ropa, 
le externó: “trabajó bien y ha hecho bastante por nosotros pues realmente la si-
tuación estuvo complicada a inicios de la pandemia, por ello agradecemos todo 
lo que puso a nuestra disposición, fue un apoyo invaluable para nosotros”.

Pues como se recordará, durante su gestión como alcalde se impulsaron di-
versos apoyos para el sector comercial pues a raíz de la pandemia se otorgaron 
facilidades de pago, además de apoyos alimentarios a los ciudadanos.

Y recientemente apoyó con la promoción virtual de negocios locales a través 
de las redes sociales, además de fomentar espacios como el tianguis de plantas, 
estrategias con las cuales buscó mover la economía del puerto.

A esta visita se sumó también el candidato a Diputado Local por el noveno 
distrito, Erik Rihani González, quien también aprovechó a saludar a los comercios 
y compartirles que desde el Congreso espera brindar más apoyos a los empren-
dedores y negocios locales.

En ese sentido, Zacarías Curi recordó la importancia de respaldar al equipo 
que conforma con Erik Rihani González, quien contiende por la diputación local 
del noveno distrito y a Carmen Ordaz Martínez, por la diputación federal del 
segundo distrito, pues unidos buscan impulsar más mejoras para el municipio y 
para su gente desde los diversos frentes.

“Hoy hemos pedido a los ciudadanos su apoyo para que juntos con Carmen 
Ordaz, Erik Rihani y un servidor sigamos trabajando de manera intensa para 
seguir impulsando el desarrollo de Progreso, trayendo más inversión y con mejor 
infraestructura”, finalizó el candidato.

Julián Zacarías Curi visita los comercios del centro de Progreso

El recorrido estuvo amenizado por batucada y porras. Foto PAN Progreso
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DESDE EL ORGA hemos 
seguido atentamente el 
proceso de construcción 
de las distintas ciclovías 

en la ciudad de Mérida. Se trata 
de un intento para disminuir la 
utilización de los transportes mo-
torizados como única opción. En 
1993 el economista e historiador 
Douglas North ganó el premio 
Nobel gracias a su estudio intitu-
lado Instituciones, Cambio Insti-
tucional y Desempeño Económico 
(1990, y editado en México por 
el Fondo de Cultura Económica). 
En el texto North nos advierte 
sobre la importancia de conocer 
la historia, de aprender del pa-
sado para entender el presente 
y proyectar el futuro, todo como 
un continuum. El autor realiza 
entonces un esbozo de la teoría 
de las instituciones y el cambio 
institucional. El centro de su re-
flexión se basa en el tema de la co-
laboración humana. Para North la 
colaboración crea las condiciones 
para el crecimiento económico; la 
colaboración es socialmente pro-
ductiva, concluye el autor. 

LAS INSTITUCIONES DEBEN ser 
entendidas como las reglas del 
juego de una sociedad, es decir las 
limitaciones ideadas por el hom-
bre para asegurar la interacción 
humana; se basan en incentivos y 
en coerción simultáneamente. Las 
instituciones crean certidumbre 
y dan seguridad; sin embargo, no 
son estáticas y suelen variar con 
el paso del tiempo; pueden ser 
creadas mediante decretos, leyes, 
constituciones o bien son resul-
tado de prácticas culturales que 
evolucionan. North señala que 
normalmente primero debe ha-
ber un cambio cultural para des-

pués plasmarlo en el papel. De lo 
contrario habrá resistencias y el 
cambio será sumamente costoso, 
no sólo en lo económico sino tam-
bién en lo político y social. Ello 
es lo que el autor llama “cambio 
institucional”. 

EL CAMBIO INSTITUCIONAL 
es un proceso complejo, pueden 
ser cambios incrementales o dis-
continuos. Como hemos señalado 
puede establecerse como ley, re-
sultado de decisiones políticas o 
judiciales. Sin embargo, el cam-
bio institucional se enfrenta a las 
llamadas “limitaciones informa-
les”, es decir lo que la población 
acostumbra; esto último es lo que 
marcará la pauta para aceptar o 
desechar un cambio institucional.
El cambio institucional es impor-
tante porque de él dependerá en 
gran medida el desempeño eco-
nómico de una sociedad, señala 
North. Por ello no puede limitarse 
a ser coercitivo, sino que requiere 
de incentivos.

EN EL CASO de las ciclovías en 
Mérida estamos siendo testigos 
de un cambio institucional que 
se da por ambos bandos. Por un 
lado, se trata de una decisión me-

dianamente consensada pero ya 
adoptada como ley; por otro lado, 
el gobierno ha creado incentivos 
para promover el uso y aprove-
chamiento de estas ciclovías (po-
demos mencionar el financia-
miento de 50% a la adquisición de 
una bicicleta). 

LAS MOVILIZACIONES QUE se 
han comenzado a dar en lugares 
como la avenida Jacinto Canek, 
nos señalan la necesidad de incre-
mentar los incentivos para que la 
ciclovía, como cambio institucio-
nal, logre cuajar y consolidarse. 
Es notorio que se trata una vez 
más de comerciantes principal-
mente quienes ahora se quejan 
de la ciclovía. Es más interesante 
observar que no se trata de un 
rechazo a la misma, sino de soli-
citudes propositivas. Los carteles 
que se observaron en la manifes-
tación de este sábado señalaban 
“Si a la ciclovía, no a la muerte de 
los negocios” y la demanda princi-
pal era la de buscar lugares para 
estacionamientos para la gente 
que acostumbra acudir a la zona a 
realizar compras. 

EL GOBIERNO, MEDIANTE un 
comunicado, defendió la instala-

ción de las ciclovías haciendo un 
comparativo con ciudades como 
Vancouver, Toronto y Nueva 
York, donde el uso de la bicicleta 
se ha institucionalizado, pero 
donde también existe un trans-
porte público eficiente además de 
que se instalaron estacionamien-
tos enormes en puntos estraté-
gicos de la ciudad para fomentar 
paulatinamente el abandono del 
transporte motorizado. 

LAS AUTORIDADES TIENEN un 
reto enorme, pero también una 
oportunidad de oro para lograr ese 
cambio institucional que parecen 
desear. Más que responder con co-
municados y comparar peras con 
manzanas (poco comparables de 
acuerdo a Sartori) deberían escu-
char a esos ciudadanos y comer-
ciantes que, de entrada, no están 
rechazando la ciclovía, sino que 
piden ser considerados en un di-
seño más amplio de ciudad. Lo que 
observamos de fondo es una de-
manda de colaboración humana. 
Síganos en http://orga.enesme-
rida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/; 
https://twitter.com/ORGA_CO-
VID19/ y https://www.instagram.
com/orgacovid19/

Ciclovías: la dificultad y el costo del cambio institucional.
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Con las ciclovías, en Yucatán somos testigos de un cambio institucional. Su creación es una decisión más o 
menos consensada; el gobierno hace lo suyo: incentiva su uso, con bicicletas al 50%. Foto Abraham Bote

La colaboración 
humana crea las 
condiciones para 
el crecimiento 
económico y 
es socialmente 
productiva: North
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En los primeros días 
de enero de 1994, 
el subcomandante 
Marcos vio, no sin 

sorpresa, a Blanche Pe-
trich bajar de su caballo 
en lo alto de la selva chia-
paneca. Primera mujer en 
entrevistarlo, Blanche se 
ganó su respeto porque la 
reportera (como le gusta 
que la llamen), ya había 
cubierto el primer con-
flicto migratorio masivo 
de los indígenas guatemal-
tecos sobrevivientes de las 
masacres de los gobiernos 
de Romeo Lucas García y 
Ríos Mont. Los guatemal-
tecos permanecieron en 
Chiapas para conservar 
su identidad. Ya Blanche 
se había dado a conocer 
por sus grandes reportajes 
cuando los gobiernos de 
México y Guatemala acor-
daron su regreso y Blan-
che compartió las duras 
condiciones de su regreso 
entre selvas y barrancos.

Blanche fue también 
la primera en entrevistar 
al obispo Samuel Ruiz, y 
guardo entre mis tesoros 
sus reportajes sobre Haití 
por su empatía con una 
de las poblaciones más 
abandonadas del mundo. 
Hace años visité ese país 
y me asombró ver en la 
carretera un anuncio es-
pectacular en francés: On 
défrise les cheveux (Aquí 
se desenchina el cabello). 
¿Cómo era posible que en 
un país tan dejado de la 
mano de Dios a los haitia-

nos les interesara alaciarse 
el cabello?

A Blanche, el peligro le 
hace los mandados. Carlos 
Septién García, su maestro, 
la tomaría en brazos para 
apretarla contra su cora-
zón. A los 68 años, Blanche 
sigue enfrentando los pe-
ligros de la naturaleza con 
tal de reportar los conflictos 
armados de Centroamérica 
y de México. Si hay un pro-
ceso de paz, ahí está ella 
en primera fila con toda la 
esperanza reflejada en su 
bello rostro de mujer inteli-
gente. Además, desafiarse a 
sí misma, retar al peligro es 
la esencia misma de su vida. 
Tú nunca vas a vencerme. 
Es la Juana de Arco mexi-
cana, la hermana de los 
Flores Magón, la Adelita de 
nuestra Revolución, la es-
trella de Telesur, la Hermila 
Galindo de la Constitución, 
la que defiende los derechos 
humanos y políticos de los 
pueblos de América Latina. 
Y de Haití.

Hace años, su maestro, 
Miguel Ángel Granados 
Chapa, contó en un pro-
grama de Radio Univer-
sidad que una mañana, 
en el Aeropuerto Benito 
Juárez, hacía fila cansado 
y de mal humor para re-
cibir su boleto, y que de 
pronto vio a Blanche en 
otra fila esperando, como 
él, y esa sola visión de la 
capacidad de resistir que 
inspira Blanche Petrich le 
devolvió el coraje. No es 
casualidad que Blanche 
sea periodista.

–Blanche, ¿qué signi-
fica para ti ser la cronista 
número uno de las luchas 
de América Latina?
–Había una tradición en 
mi familia materna, por-
que mi bisabuelo, Delio 
Moreno Cantón fundó la 
Revista de Yucatán. Estuvo 
muy ligado al diarismo del 
siglo pasado. Yo pensaba 
dedicarme a las letras clá-
sicas, pero como estudié 
high school en vez de se-

cundaria, no pude entrar 
a la Universidad Nacional 
Autónoma de México y 
entré a la Escuela de Pe-
riodismo Carlos Septién 
García. Ahí me di cuenta 
que el periodismo era lo 
mío. Pasé de ser una joven 
aislada a conectarme con 
lo que sucedía a mi alrede-
dor. Adquirí el hábito de 
leer periódicos. Mi papá 
recibía el Excélsior, de Ju-
lio Scherer, y en la práctica 
cotidiana, me apasioné por 
lo que sucedía en México 
y en América Latina.

–En general, los perio-
distas y escritores se incli-
nan por Estados Unidos, y 
tú elegiste Centroamérica.
–Creo que fue la coyun-
tura histórica de nuestra 
generación. Así como a 
la anterior, a la tuya, le 
apasionó la revolución 
cubana, a nosotros nos 
tocó una Centroamérica 
de guerras civiles muy 
cruentas: la nicaragüense, 
la guatemalteca, la salva-

doreña. En Centroamérica 
había un proyecto de re-
volución que a mí y a mu-
chos nos movió el tapete. 
También tuvieron que ver 
los periodistas con quienes 
trabajé. En el Unomásuno 
tuve una conexión muy 
fuerte con los sandinistas 
durante los años de la in-
surrección y revolución, 
Stella Caloni, Carmen Lira. 
En El Salvador también. 
Toda una generación de 
guatemaltecos refugiados 
en México ejerció una in-
fluencia muy fuerte en 
mi periodismo e hicieron 
que yo mirara con mucha 
atención lo que sucedía en 
Centroamérica; por eso me 
involucré tanto.

–¿No miraste al norte 
como la mayoría?

–Claro, las noticias inter-
nacionales me llamaban la 
atención, pero la política de 
México con el PRI omnipre-
sente me dio flojera. Sentía 

“El papel puede desaparecer, mas no las viejas 
buenas prácticas del periodismo”: Petrich
ELENA PONIATOWSKA

Blanche es la 
Juana de Arco 
mexicana, la 
hermana de los 
Flores Magón, 
la Adelita 
de nuestra 
Revolución

▲ Para Petrich, la vocación de periodista es algo innato, pues asegura que siempre ha tenido una pasión por ver las 
cosas desde otra perspectiva y tener argumentos que hacer valer ante la opinión pública. Foto Pablo Ramos
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que no pasaba gran cosa; Mé-
xico no ofrecía grandes histo-
rias como otros países.

“Mi vocación se fue de-
finiendo a través de la co-
munidad de periodistas 
con quienes conviví; el es-
píritu latinoamericanista 
que ahora se ha diluido 
mucho. Estados Unidos es, 
desde luego, un país super-
interesante que genera mu-
chísima información, pero 
siento que lo vemos desde 
una perspectiva latinoame-
ricana y, por tanto, tenemos 
una comprensión distinta 
del país. Las noticias que sa-
lían de Centroamérica ha-
cia Europa y los principales 
medios estadunidenses con-
taban la historia de cómo 
el comunismo amenazaba 
al continente a través de 
guerrilleros que eran mar-
xistas y de izquierda. El co-
munismo fue la perspectiva 
del norte, pero la nuestra, 
la mía sigue siendo latinoa-
mericana. Veíamos un fenó-
meno que nada tenía que 
ver con la Unión Soviética 
y su influencia en el mundo 
occidental, sino uno que 
tenía todo que ver con la 
revolución de campesinos, 
de maestros, de cristianos, 

de la Teología de la Libera-
ción, hombres y mujeres que 
buscaban acabar con gobier-
nos como el guatemalteco, 
de explotación feudal de las 
comunidades indígenas y 
campesinas y una brutal di-
visión de clases.

Siempre me apasionó ver 
las cosas desde esa perspec-
tiva y a través de los reporta-
jes tener un argumento que 
hacer valer ante la opinión 
pública. Fui desarrollando 
esa conciencia a lo largo de 
mis reportajes y también lo 
hicieron mis compañeros.

–Todos de izquierda…

Me metí de clavado en las 
historias de Centroamé-
rica. Después me di cuenta 
del efecto de mi trabajo y 
de mi compromiso.

–Blanche, después de tu 
interés por Centroamérica, te 
inclinaste por lo que sucedió 
en Chiapas y por don Samuel 
y los indígenas, porque re-
cuerdo que me contaste que 
cuando llegaste a lo más alto 
de la selva, en el sitio mismo 
en el que te había citado el 
subcomandante Marcos, el 
trayecto a caballo fue tan pe-
sado que por primera vez en 
tu vida pensaste que no te ibas 
a poder ni bajar del caballo.

Levantamiento zapa-
tista

Tuve la suerte de que en 
La Jornada, muy al princi-
pio, se seguían mucho las 
historias de la frontera sur. 
No sólo La Jornada seguía 
la guerra en Guatemala, 
sino también la historia 
del desplazamiento ma-
sivo y los refugiados guate-
maltecos en Chiapas... Re-
sultó un campo de trabajo 
muy rico y yo me volqué 
totalmente a reportear, 
entrevistar, consignar. Iba 
constantemente a Chiapas, 
y cuando desplazaron a los 
refugiados a Campeche y 
a Quintana Roo también 
viajé con ellos. Me identi-
fiqué mucho con ese tema 
y por eso conocí mejor el 
trabajo de la diócesis de 
San Cristóbal de las Casas, 
porque el obispo Samuel 
Ruiz también tenía un 
compromiso muy fuerte 
con ellos; los trabajadores 
de la diócesis hicieron un 
papel muy importante 
al rescatar del espanto y 
la muerte a todas estas 
masas de refugiados gua-
temaltecos. También en 
los recorridos empecé a 
conocer la geografía chia-
paneca.

–La de Rosario Caste-
llanos…

–Rosario Castellanos te hace 
sentir que Chiapas tiene más 
que ver con Guatemala que 
con el resto de México. Eso 
lo fui descubriendo antes de 
que estallara la insurrección 
zapatista, en 1994, que causó 
sensación no sólo entre pe-
riodistas, sino en el mundo 
entero. No queríamos per-
dernos nada, ser testigos pre-
senciales de este movimiento 
maravilloso que fue un gran 
sacudimiento para nuestra 
generación y para México. 
Siento que el zapatismo nos 
rescató de la enorme desespe-
ranza que teníamos de lo que 
era el México de entonces.

–El mundo entero que-
ría estar en Chiapas.

–Periodísticamente, no 
resistí la tentación, tenía 
que estar ahí. Me empeñé 
mucho y fue increíble. 
Soy muy feliz trabajando 
esos temas.

–Fuiste la primera en 
entrevistar al subcoman-
dante Marcos, pero tam-
bién a Ramona, la coman-
dante. Te llevaban por toda 
la selva, con los ojos ven-
dados, llovía; me contaste 

alguna vez que viviste días 
enteros totalmente empa-
pada y nunca pudiste cam-
biarte de ropa.

–Eso sí fue así, pero la 
entrevista fue con Elio 
Henríquez. La entrevista 
nos la dio a nosotros y al 
fotógrafo Antonio Turok. 
Yo creo que por lo que sig-
nificaba La Jornada, por 
su trabajo desde el primer 
momento, la respuesta 
que dio el periódico al le-
vantamiento zapatista, 
el EZLN y el subcoman-
dante Marcos decidieron 
que la primera entrevista 
sería para nosotros. Así 
fue como Carlos Payán y 
Carmen Lira decidieron 
enviarme. Nunca hay que 
olvidar que también el 
trabajo que hacían en el 
Correo de San Cristóbal 
de las Casas, con Amado 
Avendaño, crucial para el 
Movimiento y para Elio 
Henríquez, nuestro co-
rresponsal, pero también 
reportero del periódico de 
Amado Avendaño.

“Entre los dos hicimos la 
entrevista. Para llegar al lu-
gar de la charla, totalmente 
clandestino en ese momento, 
nos hicieron dar vueltas a ca-
ballo; en ciertos tramos nos 
vendaron los ojos, aunque yo 

▲ La reportera de La Jornada fue la primera en entrevistar al subcomandante Marcos y a la comandante Ramona. Foto tj scenes / cesar bojorquez
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ni de chiste habría recono-
cido por dónde pasábamos, 
pero fue parte de esta aven-
tura, ¿no? Fue una aventura 
que produjo uno de los tra-
bajos periodísticos que a mí 
me dejó muy satisfecha y 
a La Jornada le dio un mo-
mento muy importante, 
porque sus lectores recono-
cieron en masa el compro-
miso del periódico.”

–Muchos tenían la idea 
de que la militarización, los 
rifles de palo eran un in-
vento y la comandanta Ra-
mona otro. ¿Cómo la viste?

–Fíjate que fue increíble, 
porque en ese grupo de pe-
riodistas que fuimos a en-
trevistarla, yo era la única 
mujer y la comandante Ra-
mona era la única coman-
dante, jefa del subcoman-
dante, la única comandante 
del Comité Clandestino In-
dígena Revolucionario. Ella, 
tras de su paliacate, me mi-
raba con unos ojitos, y a mí 
esa mirada me decía tanto, 
me llamaba tanto, que en 
un momento dado, aparte 
de entrevistar a todos los co-
mandantes del Comité Clan-
destino y aparte del propio 
subcomandante pedí: 
‘Quiero entrevistar a la co-
mandante Ramona aparte’. 
Hice mi aparte con ella y 
los compañeros varones pe-
riodistas no se interesaron 
tanto por esa entrevista. Re-
sultó muy complicado, por-
que ella no hablaba español 
y yo no hablo tzotzil. Una 
joven con su uniforme, su 
fusil y su paliacate hizo de 
intérprete. Esa historia me 
reveló la voz de un pueblo 
entero que se levantaba 
contra todo el sistema, no 
sólo la de los hombres con 
sus botas y sus fusiles, si no 
las de las mujeres y sus co-
munidades.

–¿Eso te hizo entender 
las razones del levanta-
miento?

–Sí, fue clave para en-
tender lo que significa que 

todo un pueblo, toda una 
sociedad se levantara en 
un movimiento revolucio-
nario. Me encantó, me dejó 
fascinada ese intercambio 
con ella. Quién sabe cuán-
tas otras cosas interesan-
tes me habrá dicho que no 
pescó la traducción, pero 
en ese momento entendí 
mucho de cómo funciona 
una insurrección indí-
gena, sobre todo, porque 
yo conocía el Chiapas de 
antes. Tú recordarás que 
en San Cristóbal de las Ca-
sas era una escena muy 
común ver al hombre ca-
minar por delante con el 
machete y atrás la mujer 
cabizbaja con su carga de 
leña y sus gallinas, siem-
pre atrás, siempre sumisa, 
los ojos pegados al suelo. 
De pronto ver a estas mu-
jeres zapatistas frente a ti, 
levantando la cara y to-
mando una posición de li-
derazgo, definía realmente 
lo que es una revolución 
desde abajo, una revolu-
ción en toda la forma de 
ser de los pueblos. Tomar 
la palabra en una asam-
blea rompía tantas cosas 
en un mundo de hombres 
que para Ramona, en San 
Andrés Larráinzar, asu-
mir el liderazgo, ganarse 
el respeto y decir frente 
a los pueblos zapatistas: 
‘¡Ya basta!’, inauguró una 
nueva forma de ser de las 
mujeres que a partir de ese 
momento dejaban de ca-
minar un paso atrás de los 
hombres.

Años más tarde, cuando 
regresé a reuniones en 
Oventic, Chiapas, vi que 
las jóvenes zapatistas eran 
mayoría y hablaban muy 
fuerte gracias a la brecha 
que abrió Ramona.

Legado docente

El amor de Blanche Pe-
trich por su maestro Mi-
guel Ángel Granados 
Chapa salta a la vista. La 
cuestión social fue la ma-
teria impartida. “Imagí-
nate, una niña totalmente 
burguesa, despolitizada, a 
la que le abren por pri-
mera vez esa puerta. Me 
presentó a Manuel Buen-
día, con quien también 
tuve una cercanía muy 
importante. En Unomá-
suno seguí a Granados 
como seguí a Alejandro 
Avilés, un gran personaje, 
un amor a quién quise mu-

cho y también me quiso. 
A los pocos años, al reci-
birme, di clases de geopo-
lítica de la información, 
y siento que para los es-
tudiantes mi forma nada 
académica de abordar la 
materia fue una novedad 
y un estímulo: leímos a 
Wilfred Burchette, Mar-
tha Gelhor, Kapuscinski y 
Robert Fisk; me empeñé 
en hacerles entender que 
las nuevas tecnologías 
nunca van a sustituir a 
las buenas viejas reglas 
básicas del periodismo y 
el contacto con la reali-
dad. Di ese mismo curso 
en Tabasco, Ciudad Juárez, 
Pachuca y Quintana Roo, 
y no recuerdo cuántos lu-
gares más. No sé cuánto 
le di a mis alumnos, pero 
ellos me dejaron mucho y 
estoy muy agradecida con 
Telesur, con el programa 
Rompeviento Televisión, 
con las entrevistas de De 
este lado, en las que dejé 
la guía del periodismo que 
me formó e hizo escuela.

–Blanche, ¿va a des-
aparecer el periodismo 
escrito?

–Desde hace 20 años 
profetizan el fin de la era 
Gutenberg, pero hasta 

ahora no ha sucedido. 
Creo que el periodismo, ya 
sea en Internet, en plata-
formas electrónicas o en 
la televisión de canales, es 
el que está siendo anacró-
nico. Lo digital sustituye 
esas plataformas, pero a 
final de cuentas, la calidad 
puede estar en cualquier 
lado. Son las viejas reglas 
del periodismo las que si-
guen siendo totalmente 
válidas. Se puede hacer 
buen periodismo escrito, 
aunque las letras no apa-
rezcan en papel o en una 
pantalla. Es indispensable 
que las nuevas generacio-
nes entiendan que no por 
estar al aire pueden desis-
tir del esfuerzo de escribir 
bien y de investigar bien. 
Si desaparece el papel es lo 
de menos, las que no pue-
den desaparecer son las 
buenas prácticas de la in-
vestigación y la escritura.

–¿Sientes que tu pro-
blema físico ha sido un de-
safío o un aliciente en tu 
carrera? Muchos hablan 
de tu heroísmo. ¿Cómo lo 
vives?

–Yo lo he vivido como 
nada. No ha sido un es-
torbo ni un aliciente. Soy 
como cualquiera. Felipe 

Ehrenberg dio a enten-
der que la discapacidad 
existe y tenemos que re-
conocerla, y yo veo a mi 
discapacidad como un in-
grediente más. A veces me 
canso más que los demás, a 
veces me duele algo. Creo 
todos tenemos algunas di-
ficultades qué superar; en 
mi caso no ha sido nada 
especial ni terrible. Es algo 
en lo que no pienso.

–Y logras que los demás 
lo olviden...

–Tampoco tendrían 
por qué darme un trato 
especial. Ya tengo 68 
años y me canso. Cuando 
encuentras gente amable 
es maravilloso y aceptas 
su amabilidad con gracia. 
No hay que rechazar la 
ayuda. Tu edad no im-
pide que tú, Elena, a los 
89 años, trabajes todos 
los días. Mi hijo ha sido 
el gran compañero de mi 
carrera, el que más la ha 
sufrido. Mis experiencias 
en Latinoamérica forman 
parte de mi conocimiento 
del mundo, y mi hijo, que 
ya tiene 32 años, lo ha 
visto a través de mis ojos. 
Creo que no le ha ido tan 
mal, y Andrés no puede 
quejarse.

“Creo que el 
periodismo, ya 
sea en Internet o 
en televisión, es 
el que está siendo 
anacrónico”
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“No me asumo 
como una mujer 
guerrera”: Laferte

Mon Laferte prefiere defi-
nirse como una mujer amo-
rosa, dispuesta a romper 
estereotipos y generar con-
versaciones con su música 
y arte, pero sin considerarse 
una guerrera.

“Nunca me he asumido 
como tal, pero sí han pasado 
cosas en mi vida, que tienen 
que ver con decisiones que 
he tomado o con mis luchas 
personales, las cuales han 
cambiado mi futuro, mi fa-
milia, mi entorno, pero éstas 
surgen desde el entusiasmo, 
lo hago de una manera muy 
amorosa, porque me gusta 
hacer cosas por mis deseos 
y por lo que creo”.

El éxito ha llegado a su 
carrera, “en una bella etapa 
de mi vida”, sostiene la can-
tante quien lo agradece con 
amor y humildad porque 
esto significa que su música 
“es relevante para muchas 
personas, sobre todo para 
los jóvenes, pero el men-
saje –en realidad– es que se 
puede hacer todo tipo mú-
sica, no hay que seguir mo-
das ni corrientes y ofrecer 
una paleta de colores.”

La cantautora chilena 
que ha adoptado a México, 
a Tepoztlán en específico, 
como su hogar, contó a La 
Jornada a propósito de su 
reciente álbum Seis, sobre 
sus miedos, inspiraciones, 
las protestas, el empodera-
miento de la mujer; además 
de aceptar que en su vida ha 
sufrido abusos físicos, pero 
además tuvo que desapren-
der la forma amar, como ella 
la conocía.

Laferte explicó que, por 
medio de muchas de sus 
composiciones exorciza 
emociones y sentires. “Siem-
pre he pensado que las can-
ciones me vienen enseñar 
muchas cosas y me voy co-
nociendo mediante ellas; 
por ejemplo al escribir para 
Seis, el tema Te vi, dedicado 
a mi mamá es muy impor-
tante; también lo fue en el 

momento de mostrárselo y 
cantárselo; pero también en 
el tema Se me va a quemar 
el corazón, me di cuenta que 
tenía que desaprender mu-
chas cosas de la forma en que 
aprendí a amar, de este amor 
romántico, de la percepción 
con una relación de pareja”.

Lo cierto es, que muchas 
de las canciones vienen 
hacerme la terapia y edu-
carme, aceptó la intérprete 
quien en su reciente pro-
ducción devela cosas que te-
nía guardadas en el corazón, 
sin dejar de lado los temas 
de protesta, feminismo y 
crítica social.

La verdad, confesó, es que 
siempre he tenido inquietu-
des en torno a temas de pro-
blemática social, pero creo 
que ahora simplemente en-
contré las palabras; y siento 
que mis opiniones tienen 
más relevancia, hay un poco 
más de foco y se habla más; 
pero han sido temáticas que 
he tocado en otros discos, 
siempre han estado presen-
tes, supongo he encontrado 
mejor las palabras y también 
los años han desarrollado 
esta virtud al escribir.

Sobre si no siente temor 
al emitir posturas y reali-
zar protestas, Mon Laferte 
sostuvo: Siempre, en todas 
las decisiones que he to-
mado, sí ha habido un poco 
de miedo, de esperanza, de 
entusiasmo por la vida; pero 
ese miedo no me paraliza; 
cuando quiero hacer algo 
soy muy entusiasta y voy y 
lo hago; cuando creo en algo 
voy y lo defiendo.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En la vida de El Sol, la realidad 
supera la ficción: Diego Boneta

En la vida de Luis Miguel 
la realidad supera a la fic-
ción, expresó Diego Boneta, 
durante la premier virtual 
de la segunda temporada 
de la bioserie, donde se re-
crea la fascinante historia 
de una de las estrellas más 
queridas de México que 
continúa con giros y cam-
bios dramáticos, además 
de nuevos personajes, que 
se estrenó este domingo de 
manera global, por Netflix.

La transmisión por re-
des sociales de la plata-
forma fue vista por los 
fans de El Sol de México, 
la noche del viernes, 
quienes vieron un ade-
lanto y detalles en voz de 
los actores y equipo crea-
tivo. “Empecé a prepa-
rarme para el papel hace 
un año, antes de que em-
pezara con el rodaje de la 
primera temporada. Hay 
un lado de imaginación 
a la hora de crear al Luis 
Miguel que nadie conoce, 
detrás de las cámaras y 
del escenario”, respondió 
Boneta a una pregunta de 
los internautas.

“Lo más importante”, 
agregó el actor, “es hu-
manizarlo, que ustedes 
empaticen con el perso-
naje. Eso para mí es lo 
más importante”.

La segunda temporada 
fue narrada en dos líneas 
de tiempo, los ocho episo-
dios muestran al cantante 
en una encrucijada: cómo 
abordar la fama a escala 
internacional como ídolo 
del pop latinoamericano, 
mientras busca el equili-
brio con las demandas de 
su tensa vida familiar.

En la cima de su éxito 
en los noventa, Luis Mi-
guel (Diego Boneta) queda 
a cargo del cuidado de sus 
hermanos tras la muerte de 
su padre e intenta enmen-
dar la relación con su novia 
Érika (Camila Sodi). Hugo 
(César Bordón), represen-
tante y figura paterna para 
Micky, lucha contra el cán-
cer, y un nuevo represen-
tante, Patricio Robles (Pa-
blo Cruz), agita las cosas 
en la agencia de talentos. 
Mientras intenta descifrar 
la misteriosa desaparición 
de su madre, Luis Miguel 
sana su propia herida pa-
terna al reconectarse con 
su hija distanciada, Mi-

chelle (Macarena Achaga), 
a quien no ve desde hace 
más de una década.

En la serie se presenta 
al cantante más maduro en 
una etapa plagada de cla-
roscuros en su carrera mu-
sical y en su vida privada, 
aseguró Boneta. Comentó 
que esta vez el mayor reto 
fue crear a dos Luis Mi-
gueles distintos. La carac-
terización física requirió el 
uso de prostéticos, cambios 
de peinado, modificaciones 
vocales y de gesticulación.

Mientras que la in-
terpretación sicológica 
demandó una mayor in-
vestigación del equipo de 
guionistas que tuvieron 
contacto con El Sol para el 
desarrollo del personaje.

A diferencia de la pri-
mera temporada, la se-
gunda, en la que también 
actúan Juanpa Zurita y 
Axel Llunas, no estuvo ba-
sada en un libro. Se hizo 
a partir de conversaciones 
con Luis Miguel, escritores 
y personas clave que fue-
ron parte de su vida. Lo que 
comparten ambas es el mis-
terio en torno a la madre del 
cantante que se prolongó 
hasta la época de la produc-
ción del álbum Aries.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 Boneta interpreta a al cantante Luis Miguel en esta serie original de Netflix. Foto Ap

La cantautora 
chilena señala 
que con sus 
composiciones 
exorciza emociones 
y sentires
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Durante la pandemia, la banda 
mexicana Zoé graba nuevo disco

El álbum Sonidos de Kar-
mática Resonancia fue con-
cebido durante la pandemia 
por la banda Zoé, situación 
que obligó a los músicos a 
replantear no sólo su forma 
de trabajo, sino sus explora-
ciones artísticas.

“Cuando terminamos la 
gira de Aztlán”, dijo León 
Larregui, vocalista y líder 
de la banda, “no tenía ganas 
de hacer un disco solista, 
sino de aprovechar el mo-
mento tan sólido que vivía-
mos como grupo. La idea era 
hacer un disco muy rápido, 
impulsados por nuestra pro-
pia cohesión. Empezamos 
a trabajar y de inmediato 
salieron unas ocho cancio-
nes... hasta que nos cayó la 
pandemia encima”.

Fue entonces cuando el 
combo se vio en la necesi-
dad de replantear no sólo la 
manera de trabajar el mate-
rial, sino incluso su sonido 
y lo que querían decir en 
cada frase. Esta situación 
nos llevó a imaginar nue-
vos caminos, pues tuvimos 
que crear algo en medio de 
tiempos convulsos. Hoy que 
me siento a escuchar la obra 
completa, estoy convencido 
de que es uno de nuestros 
discos más logrados, una 
cúspide de madurez en nues-
tra carrera, agregó Larregui.

El séptimo álbum de es-
tudio, producido por Craig 
Silvey (Arcade Fire, Arctic 
Monkeys) y la propia banda, 
significa un paso evolutivo 
en la carrera de Zoé, ya que 
además de contar con un 
diseño sonoro totalmente 
nuevo, se aventura a rela-
tar temáticas distintas a las 
que nos tenían acostumbra-
dos. Ejemplo de esto es Po-
pular, tema que se estrenó 
como sencillo oficial de este 
nuevo disco.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La situación nos llevó a imaginar nuevos caminos; tuvimos que crear algo en medio 
de tiempos convulsos, declaró el vocalista y líder de la agrupación, León Larregui

ÁLBUM SONIDOS DE KARMÁTICA RESONANCIA FUE CONCEBIDO DURANTE LA CONTINGENCIA
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Cruz Azul, sin nuevo récord, pero 
firme en la cúspide de la Liga Mx

En lo que pudo ser un ade-
lanto de la final, Cruz Azul 
y América empataron a uno, 
resultado que dejó en 12 la 
racha récord de victorias de 
la Máquina, en jornada en 
la que las Chivas lograron 
un triunfo de oro, 2-0 ante 
Tijuana, y Pumas igualó a 
cero con los Tigres.   

El uruguayo Jonathan 
Rodríguez convirtió un pe-
nal en la recta final y Cruz 
Azul rescató el sábado un 
empate de 1-1 ante el Amé-
rica, pero no logró imponer 
una nueva marca de triun-
fos consecutivos en el futbol 
nacional. El argentino Ema-
nuel Aguilera puso al frente 
a las Águilas a los 39 minu-
tos, pero el “Cabecita” Ro-
dríguez decretó la igualdad 
a los 84. Con el resultado, 
Cruz Azul se mantiene en 
la punta del torneo con 37 
puntos, mientras que Amé-
rica lo escolta con 35. 

En otros resultados de la 
fecha 15, Necaxa-Querétaro 
y Mazatlán-Atlas quedaron 

0-0, y Puebla se impuso 4-0 
a San Luis. El Guadalajara 
rompió una cadena de cinco 
encuentros sin victoria y se 
acercó a la zona de repesca; 
en el éxito frente a los Xolos 
anotaron Alexis Vega y Je-
sús Angulo.  

En el clásico joven se es-
peraba más, pero todo acabó 
en repartición de puntos. 
“El empate se consigue al 
final, pero el partido se tra-
bajó desde el minuto uno”, 
dijo Joaquín Velázquez, 
asistente del entrenador pe-

ruano del Cruz Azul, Juan 
Reynoso, quien estuvo sus-
pendido. “Al final es más 
que justo el empate para 
nosotros, sin decir que me-
recíamos mucho más, traba-
jamos bien el juego”. Ambos 
equipos son los únicos cla-

sificados directamente a la 
liguilla por el título, a falta 
de dos fechas en el calenda-
rio regular.

Cruz Azul ganó sus 12 
partidos previos para em-
patar la marca de todos los 
tiempos que comparte con 
León (Clausura 2019) y Ne-
caxa (1934-35). “Nunca nos 
pusimos una meta de querer 
romper marcas, hemos tra-
bajado cada semana y nos 
hubiese encantado la victo-
ria 13, pero sabíamos que 
sería un juego complicado”, 
agregó Velázquez.

América también vio rota 
una cadena de siete victorias 
en la liga, aunque a media se-
mana perdió con el Olimpia 
de Honduras por la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

“Teníamos ganas de ga-
narlo y buena parte del par-
tido lo tuvimos, la sensación 
al final con el empate y luego 
los últimos minutos que nos 
costó físicamente es así, los 
jugadores querían ganar y no 
puedo decirte que en este mo-
mento están alegres porque 
queríamos los tres puntos”, 
refirió el estratega argentino 
del América, Santiago Solari.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Las marcas no son la meta: Joaquín Velázquez; Pumas empata con los Tigres

 Pumas y Tigres empataron a cero ayer. Ambos están en la pelea por avanzar a la reclasificación del 
torneo Guardianes Clausura 2021. Foto Liga Mx

Los Dodgers se quedan con emocionante serie, con sabor 
a playoffs, en San Diego 
La batalla Dodgers-Padres estuvo a la 
altura de las expectativas.
Dos de los mejores equipos de Gran-
des Ligas al comenzar la temporada 
sostuvieron un duelo en San Diego 
que fue como se esperaba con los tres 
juegos siendo parejos, dramáticos e 
intensos. Los cánticos en Petco Park 
contra los campeones de la Serie Mun-
dial hicieron que se sienta aún más un 
ambiente de playoffs.
Los angelinos (13-3) dejaron en claro 
quién manda y es el favorito al título al 
quedarse con la serie gracias a increí-
ble jugada de Mookie Betts. El jardinero 
central atrapó la pelota mediante una 
zambullida espectacular, mientras que 
Clayton Kershaw (3-1) brilló en la lomita 
y con el bate -negoció base por bolas con 
casa llena ante el as Yu Darvish-, para 
que los Dodgers se impongan el sábado 
2-0 a los frailes. Betts evitó un hit que 

hubiera empatado el partido y permitió al 
mexicano Víctor González apuntarse su 
primer salvamento en las Mayores.
El viernes, en un choque épico, que pa-
reció como de Clásico de Otoño, los riva-
les se emplearon a fondo, hicieron varios 
cambios e intercambiaron golpes como 
pesos completos hasta que cuadrangular 
de Corey Seager marcó la diferencia en 
victoria angelina por 11-6 en 12 actos. Hubo 
de todo, hasta conato de bronca. Ayer, San 
Diego (10-7) triunfó 5-2.   
En el Bronx continuó la caída libre de los 
Yanquis (5-10), que no se ven para nada 
como uno de los principales candidatos al 
cetro de la Liga Americana. Tampa Bay (8-8) 
ganó 4-2 y completó una barrida, a pesar de 
una apertura de calidad de Gerrit Cole, que 
incluyó 10 ponches, y al tercer cuádruple de 
Giancarlo Stanton. 

De la reDacción

Los Venados van a Sonora por una 
proeza.
El equipo yucateco, que dejó 
mucho que desear al cerrar el 
torneo regular con derrota de 
1-0 ante el Atlante, no sólo se 
enfrentará a uno de los clubes 
más consistentes del Guardianes 
Clausura 2021, los Cimarrones, 
que terminaron en tercer lugar, 
sino a uno de los conjuntos 
más equilibrados y con mejor 
defensa.
Los astados visitarán mañana en 
Hermosillo en el repechaje, a partir 
de las 21:15 horas (T.V.: TUDN, Fox 
Sports, ESPN3), al equipo que me-
nos goles permitió (11, empatado 
con el sublíder Celaya) y al que 
tuvo mejor diferencia de goles (9; 

20-11). Los Cimarrones sólo per-
dieron un juego, la menor cifra en 
el campeonato. Ante Yucatán em-
pataron 2-2 en el Carlos Iturralde. 
Sonora sumó 27 puntos, nueve más 
que los ciervos.

Verstappen triunfa en 
Emilia-Romagna; Pérez, 
en el lugar 12

Max Verstappen se apuntó ayer 
una cómoda victoria en un acci-
dentado Gran Premio de Emilia-
Romagna, en el que el reinante 
campeón Lewis Hamilton come-
tió un inusual error que casi lo 
dejó fuera. 
Sergio Pérez, con el otro Red 
Bull, quedó en un distante 12o. 
puesto. Verstappen largó ter-
cero, con Hamilton en la “pole” y 
“Checo” Pérez segundo.

De la reDacción y ap

Los Venados visitan 
mañana a Cimarrones, en 
el repechaje



LA JORNADA MAYA 
Lunes 19 de abril de 2021

29DEPORTES

Tenemos buena oportunidad 
de lograr otro título: Charles

Art Charles fue protago-
nista de algunos de los mo-
mentos más destacados de 
los Leones en los últimos 
años -conectó jonrón en el 
juego uno de la Serie del 
Rey de 2018 ante Monte-
rrey, disparó bambinazo de 
dos carreras, que fue de-
cisivo para victoria de 3-2 
con la que se empató a dos 
la gran final de 2019 con-
tra Monclova-, y piensa que 
Yucatán tiene todo para 
escribir más grandes his-
torias en su temporada de 
aniversario 67.

“Hay un plantel muy 
fuerte y competitivo”, 
afirmó el cañonero de los 
melenudos, que ayer tuvie-
ron su décima jornada de 
pretemporada (por la tarde 
sólo trabajaron bajo techo 
debido a la lluvia). “Este 
grupo pelea hasta el final. 
Bateadores y lanzadores 
son muy buenos, defensiva 
y ofensiva hacen el trabajo, 
y añadimos varias piezas 
claves”. El inicialista titular 
de las fieras que vencieron 
a los Sultanes en la final del 
2018.1 y barrieron al Mé-
xico en la lucha por el título 
del Sur en 2019 comentó 
que estos rugidores “serán 
un equipo para el libro de 
récords. Tendremos buena 
oportunidad de lograr otro 
campeonato para Yucatán”.

El derecho Logan Ondru-
sek, con su experiencia en 
sobresalientes bulpéns de 
los Rojos de Cincinnati y la 

pelota de Japón, es uno de 
los nuevos brazos que tienen 
con qué aportar para que los 
selváticos regresen a instan-
cias finales. “Cincinnati me 
tomó en el draft y con ese 
equipo debuté en Grandes 
Ligas. Cuando estaba con los 
Rojos fui parte de muy bue-
nos conjuntos, llegamos a los 
playoffs; aprendí sobre la ca-
rrera para llegar a la postem-
porada, cómo es la presión 
de la lucha por la clasifica-
ción; todo eso me hizo más 
fuerte, y me di cuenta de 
lo que tenía que hacer para 
mantenerme fuerte en una 
temporada larga”, señaló, 
a pregunta de La Jornada 
Maya. “El enfrentar a muy 
buenos bateadores en esa 
liga te da confianza cuando 
los puedes poner fuera, y 
traigo eso aquí, lo llevé a 

Japón y a donde quiera 
que vaya, puedo poner aut 
a quien sea y eso vengo a 
hacer aquí”.

Los Leones entrenan 
con equipo completo -57 
peloteros en total- desde el 
sábado, tras los arribos del 
cerrador Josh Lueke y José 
Chávez, hijo del couch de 
tercera base, Angél Chávez, 
que hace la transición del 
jardín a la loma.

Charles está feliz de re-
greso en el campo donde vi-
vió momentos de gloria con 
las fieras en años recientes, 
luego de un 2020 muy di-
fícil para todos. “Extrañé el 
juego (el año anterior), fue 
la primera vez que pasé el 
verano en casa durante mi 
carrera de 11 años. No fue 
fácil, todos lo sentimos y 
para todos fue duro”, apuntó 

el toletero de Bakersfield, 
California. “Pasamos más 
tiempo con la familia, lo 
que fue muy bueno, pero ya 
quería estar de nuevo alre-
dedor del juego, recordando 
todo lo bueno que hemos 
vivido aquí”.

Ondrusek ve una in-
tensa competencia en 
el pitcheo. “Todos se ven 
bien y listos. Mientras tra-
bajemos juntos y nos apo-
yemos, debemos ser un 
equipo de calidad”.

Desde la cueva: Yoan-
ner Negrín, Andy Otero, 
Radhamés Liz y Enrique 
Burgos, que se espera sean 
claves en el cuerpo de ser-
pentinas, lanzaron el sá-
bado en práctica de bateo 
en vivo. El viernes lo hicie-
ron Manuel Chávez, Rafael 
Ordaz y Tony Amezcua.  

ANTONIO BARGAS CICERO

Experiencia en Cincinnati impulsó la carrera de Ondrusek

 Sebastián Valle, durante un entrenamiento de las fieras en el parque de la Serpiente Emplumada, 
donde hoy continúa la pretemporada. Foto Leones de Yucatán

Finalistas para el premio de MVP en LMP, en el mismo grupo de práctica de bateo

Sebastián Valle y Yadir 
Drake, finalistas para el pre-
mio de Jugador Más Valioso 
en la pasada temporada de 
la Liga Mexicana del Pa-
cífico, comparten grupo en 
la práctica de bateo de los 
Leones, el número dos, en 
el que también se encuen-
tran Walter Ibarra, Fernando 

Pérez y José Juan Aguilar. 
El jueves, cuando se reportó 
el cubano, fue un espec-
táculo ver a ambos astros 
empuñar la majagua, junto 
con el resto del quinteto, 
todos igualmente elementos 
consolidados. El jardinero y 
receptor bromearon un poco, 
platicaron unos minutos y 

luego participaron juntos en 
el corrido de bases.
Yadir no sólo aporta produc-
ción con el bate, sino agresivi-
dad y pasión por el juego.
En corto: Anteayer se cumplie-
ron 67 años del debut de los 
melenudos, que derrotaron 8-0 
a Nuevo Laredo en el Carta 
Clara… Cada semana se apli-

can pruebas de Covid-19 en la 
cueva… Rolando Valdez, can-
didato a la rotación, es otro que 
ya lanzó en práctica de bateo en 
vivo… El zurdo Sergio Alvarado, 
quien entrenaba por las maña-
nas, ya lo hace en la tarde, con 
la mayor parte del plantel.     

Antonio BArgAs

Luis Juárez y 
Drake llegaron 
prácticamente listos
Luis Juárez y Yadir Drake lle-
garon prácticamente listos a 
la cueva.
Durante la sesión de bateo 
del jueves, cuando ambos 
entrenaron por primera oca-
sión, “El Pepón” conectó ca-
ñonazo que se estrelló en las 
gradas del jardín izquierdo, 
mientras que el cubano dis-
paró, en un momento de la 
práctica, tres panorámicos 
obuses consecutivos.
Drake viene de disputar la final 
de su país y su rendimiento fue 
estelar en postemporada.
Juárez enseguida se puso a 
bromear y participar de lleno 
con el grupo, demostrando por 
qué es uno de los líderes. En 
la práctica de fildeo estuvo en 
primera base.

Otero, motivado por 
ser león
Andy Otero y Luis Juárez, hé-
roes de las Águilas Cibaeñas 
en el séptimo y decisivo juego 
de la final de la Liga Domi-
nicana -el panameño abrió 
y limitó a los Gigantes a dos 
carreras en cuatro entradas 
de una victoria 7-4; “El Pepón” 
bateó jonrón clave en la sép-
tima-, participaron el viernes 
en la conferencia de medios 
en el Kukulcán. “En Domini-
cana tuve la oportunidad de 
poder compartir con Yoanner 
Negrín y el ‘Pepón’ Juárez, y 
he escuchado decir a otros 
jugadores que han estado en 
la Liga Mexicana que Leones 
es un gran equipo, así que 
estoy muy orgulloso y feliz de 
pertenecer a un club tan com-
petitivo”, indicó el zurdo.

Refuerzos de lujo en 
la Liga Mexicana
Fernando Rodney, ex cerrador 
de Grandes Ligas, entrena 
ya con los Toros de Tijuana, 
y Adrián González practica 
desde hace varios días con 
los Mariachis de Guadalajara. 
El derecho y el primera base, 
que salió del retiro para bus-
car una oportunidad con el 
Tricolor olímpico, son de los 
refuerzos a seguir en la LMB, 
junto con Addison Russell y 
Bartolo Colón, que también 
fueron astros en MLB, ambos 
de Monclova.

De lA reDAcción
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En 2020, se triplicó captación de 
remesas en zonas más pobres

El pasado fue un año sin 
precedente en el flujo de re-
mesas a México. Sobresalió 
el esfuerzo de los migrantes 
originarios o que tienen fa-
miliares en los municipios 
más pobres del país, pues 
el dinero que mandaron a 
sus familias registró un au-
mento promedio de 180 por 
ciento, respecto del ejerci-
cio previo, revelan datos 
oficiales.

Cifras del Banco de Mé-
xico (BdeM) indican que 
en 2020 los 10 municipios 
más desamparados del país, 
donde 95 por ciento de sus 
habitantes viven en po-
breza extrema, recibieron 
en conjunto remesas por 2 
millones de dólares, cuando 
un año antes apenas suma-
ron 710 mil dólares.

Si bien la cifra es pe-
queña respecto del total que 
llegó al país el año pasado, 
40 mil 607 millones de dó-
lares, constituye un tanque 
de oxígeno para poblados 
en los que de cada 100 ha-
bitantes, 95 no tienen los 

recursos suficientes para 
adquirir una canasta básica 
de alimentos, no cuenta con 
servicios básicos como elec-
tricidad o agua, y mucho 
menos servicios financie-
ros o Internet.

De acuerdo con el úl-
timo estudio del Consejo 
Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo So-
cial, los 10 municipios más 
pobres del país están en Oa-
xaca y Chiapas, dos de los 
estados históricamente más 
marginados del país.

Se trata de Santos Reyes 
Yucuná, Santa María Za-
niza, San Juan Ozolotepec, 
Coicoyán de las Flores, San 
Simón Zahuatlán, en Oa-
xaca. Aldama, Chanal, San 
Juan Cancuc, San Andrés 
Duraznal, y Nicolás Ruiz, 
en Chiapas. Éstas son de-
marcaciones donde las fa-
milias no cuentan con el in-
greso mínimo de 1.9 dólares 
diarios (39 pesos), nivel que 
el Banco Mundial considera 
como pobreza extrema.

En un estudio reciente, 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
destacó que sin el apoyo 
de las remesas que man-

dan los connacionales que 
viven en Estados Unidos a 
sus familias en México, el 
país hubiera registrado un 
aumento de la pobreza en 
los hogares hasta de 15 por 
ciento como consecuencia 
de la pandemia.

Envíos dan respiro

El municipio más pobre 
del país es Santos Reyes 
Yucuná, comunidad mix-
teca, donde 99 por ciento 
de sus mil 300 habitantes 
vive en la pobreza y no 
tienen apoyo de remesas, 
pues de acuerdo con los 
datos del BdeM, en 2020 
(ni en ningún otro año) no 
recibieron un solo dólar 
del extranjero.

La segunda entidad más 
pobre también se ubica en 
Oaxaca. Se trata de Santa 
María Zaniza, lugar donde 
habitan poco más de 2 mil 
personas y que en 2020 re-
cibió siete veces más reme-
sas que en 2019, pues pasa-
ron de 30 mil a 210 mil dó-
lares (600 por ciento más).

Por nivel de pobreza, 
siguen Adema (Chiapas), 
cuyas remesas aumentaron 

26 por ciento, de 150 mil 
a 190 mil dólares; Chanal 
(Chiapas), con un alza de 
580 por ciento, al avanzar 
de 70 mil a 480 mil dóla-
res; San Juan Cancuc, 300 
por ciento, de 20 mil a 80 
mil dólares; San Andrés 
Duraznal (Chiapas), 340 
por ciento, al ir de 80 mil 
a 350 mil dólares; San Juan 
Ozolotepec (Oaxaca), 115 
por ciento, al pasar de 70 
mil a 150 mil dólares; Nico-
lás Ruiz (Chiapas), 300 por 
ciento, de mil a 4 mil dóla-
res; Coicoyán de las Flores 
(Oaxaca), 400 por ciento, de 
20 mil a 100 mil dólares, y 
San Simón Zahuatlán (Oa-
xaca), 7 por ciento, al subir 
de 2 mil 800 a 3 mil dólares.

Si bien los montos son 
bajos respecto de lo que 
llega a otras entidades, 
las remesas son vitales 
para los municipios más 
pobres, pues de acuerdo 
con un análisis del BdeM, 
entre la población de me-
nores ingresos hay un 
mayor porcentaje de fa-
milias que dependen de 
manera importante de la 
recepción de divisas de 
un familiar migrante.

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

Mexicanos 
en EU ya 
recobraron 
sus empleos

Prácticamente la totalidad 
de los mexicanos que per-
dieron su empleo en Estados 
Unidos debido a la pande-
mia de Covid-19 han recu-
perado su trabajo, lo cual, 
de acuerdo con especialistas, 
ha dado un fuerte impulso a 
la llegada de remesas desde 
aquel país, al grado de per-
filarlas para registrar un 
nuevo récord en 2021.

Datos de la Oficina del 
Censo de Estados Unidos 
muestran que en abril de 
2020 (punto más crítico del 
confinamiento por la pan-
demia) un millón 997 mil 
mexicanos habían perdido 
su empleo en aquel país, ci-
fra que a febrero pasado bajó 
a sólo 188 mil.

En entrevista, Jesús A. 
Cervantes González, gerente 
de estadísticas económicas 
y coordinador del Foro de 
Remesas de América Latina 
y el Caribe, destacó que el 
avance en el empleo de tra-
bajadores mexicanos en Es-
tados Unidos, provocará que 
en 2021 el flujo de divisas a 
México muestre un avance 
significativo.

Pero no sólo se trata de 
la recuperación de plazas 
laborales, explicó el especia-
lista, pues se ha detectado 
que han aumentado los con-
nacionales con empleos de 
tiempo completo, cuyas re-
muneraciones en promedio 
duplican a las obtenidas en 
ocupaciones de tiempo par-
cial; lo que explica el mayor 
envío de remesas.

Según datos del Banco 
de México, en 2020 el flujo 
de remesas a México regis-
tró un aumento de 20 por 
ciento respecto de 2019, al 
registrar una cifra sin pre-
cedente de 40 mil millones 
de dólares. En 2021 se man-
tiene la tendencia, pues al 
término del primer trimes-
tre llegaron 6 mil 700 mi-
llones, 20 por ciento más 
respecto de igual periodo 
del año pasado.

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

Los 10 municipios más desamparados del país, en Oaxaca y Chiapas

 En estas zonas, de cada 100 habitantes, 95 no tienen los recursos para adquirir una canasta básica de alimentos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Llevar Sembrando Vida a CA, para abrir 
empleos, propondrá AMLO a Biden

El próximo jueves, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador le propondrá a Joe 
Biden que en Centroamérica 
se siembren árboles y con 
ello se generen empleos en 
esa región para contener el 
flujo de migrantes a Estados 
Unidos. También pondrá so-
bre la mesa el compromiso de 
México para reducir la pro-
ducción de petróleo crudo de 
tres millones 400 mil barriles 
diarios a dos millones, con 
objeto de refinar ese total, y 
la renovación de 14 grandes 
plantas hidroeléctricas, por-
que con agua “se produce la 
electricidad mas limpia”.

Esta mañana López Obra-
dor subió a sus redes socia-
les un  –de 16 minutos de 
duración- exponiendo lo que 
pensó, dirá a su homólogo es-
tadunidense el jueves cuando 
participe en la reunión con-
vocada por Biden, sobre cam-
bio climático.

En su finca de Palenque, 
junto a un cedro de 50 años 
de edad, recordó al poeta 
Carlos Pellicer quien escribió 
“caoba y cedro, dodecaedro”.

Así, desglosó entre su 
huerta lo que habrá de lle-
var al encuentro virtual del 
jueves: “Plantearle que se am-
plíe el programa Sembrando 
Vida con la siembra de cedro 
y ceiba que se da en la región 
centroamericana; es madera 
que, si se da con millones de 
árboles, vamos a dar también 
millones de empleos.

“En el caso de México 
estamos dando un millón 
de hectáreas que están ge-
nerando más de 400 mil 
empleos. En esas parcelas 
se están plantando árboles 
maderables, cafetales, cacao, 
y estos árboles (golpea el en-
cino) permiten el que la gente 
no se vea obligada a migrar, 
ayudan mucho al medio am-
biente, eso es lo mejor. Po-
demos sembrar en tres años 
tres millones de hectáreas, 
llegar has un millón 200, un 
millón 300 mil empleos, para 
los hermanos centroameri-
canos, y también a mexica-
nos de Chiapas, Campeche, 
Veracruz, Oaxaca, Tabasco. 
Esto nos permitiría ordenar 
el flujo migratorio”.

El tabasqueño adujo que 
“lo peor es que ahora los po-

lleros los traficantes de per-
sonas, que además de que 
cobran bastante llevan niños, 
cosa que se me hace inhu-
mana, cruel, desde luego in-
deseable, vil”.

Abundó en la propuesta 
de plantar árboles para con-
tener el flujo de personas, 
pero sobre todo de involu-
crar a Estados Unidos en un 
plan migratorio.

“Podríamos hacer un 
acuerdo, decir a ver te apo-
yamos para que siembres tu 
parcela, si vas a sembrar café 
o cacao, pues son 3 años, te 
apoyemos 3 años, pero a los 
3 años, ya que tengas tu cul-
tivo, ya tienes derecho a una 
visa de trabajo, por 6 meses 
para Estados Unidos. Vas 6 
meses y regresas a tu pueblo. 
Y luego 3 años después de 

tener tu visa de trabajo, con 
buen comportamiento, ya 
tienes derecho a solicitar tu 
nacionalidad estadunidense”.

La visión del presidente 
mexicano sobre el fenómeno 
que ha incidido en el devenir 
de los pueblos es la siguiente: 
“Los migrantes son seres ex-
traordinarios. El mundo se ha 
hecho con migrantes, desde 
la época prehispánica, los 
mexicas fueron migrantes, 
todos hemos sido migrantes. 
Así se hizo esa gran nación 
que es Estados Unidos, con 
migrantes. Cómo se formó 
esa isla extraordinaria que es 
Cuba, con migrantes.

“Eso es lo que quiero pro-
poner al presidente Biden: 
vamos a una tercera etapa, 
un acuerdo regional de mi-
gración, un acuerdo migrato-

rio, Canadá, Estados Unidos, 
México y los países de Cen-
troamérica.

De guayabera y sandalias 
de cuero, describió los bene-
ficios de la madera del ce-
dro, y caminó por su huerta 
donde hay cedros y ceibas, 
se detuvo ante un árbol y 
se recargó en él, y explicó 
“esta es la madera reina de 
las maderas, la caoba. Cuando 
tengan oportunidad de ir a 
Europa, si es que pueden, en 
las puertas de los palacios, en 
los escritorios hechos por los 
ebanistas de aquel entonces, 
todo eso está hecho con esta 
madera, con caoba. Esto lo 
sembré hace 9 años –seña-
lando un grupo de árboles-, 
aprovechó para recordar que 
con el programa Sembrando 
Vida, en Chiapas hay 200 mil 
hectáreas cultivadas por 80 
mil sembradores”.

“Lo otro que vamos a ha-
cer para contribuir a que 
mejores el medio ambiente, 
vamos a invertir para que 
mejoren las hidroeléctri-
cas, que se construyeron 
muchos años en México y 
tienen equipos ya obsole-
tos de 40 años. Vamos a 
producir más energía con 
la misma agua.

“Si no nos unimos en 
América, nos va a superar 
Asia, y yo creo que podemos 
llegar a un buen acuerdo 
complementándonos, con 
tecnología, con inversiones, 
con fuerza de trabajo, y so-
bre todo a partir de gobiernos 
democráticos y de respeto a 
nuestras soberanías”, repuso 
y se despidió.

ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Confía Salgado en que el tribunal le devolverá la candidatura

Después de presentar su 
recurso de inconformidad 
ante el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) el aspi-
rante a candidato a gober-
nador por Morena al estado 
de Guerrero, Félix Salgado 
Macedonio, se dijo confiado 

de que los magistrados le 
devolverán su candidatura 
y con ello podrá reanudar 
su campaña en la entidad. 
“Voy a ser candidato, no 
hay plan B”, concluyó.

Esta vez sin templete 
como la semana pasada y 
con la ayuda de un megá-
fono, Salgado Macedonio 
pronunció un breve dis-
curso entre gritos de unos 
300 seguidores que corea-

ban “¡Va a caer, va a caer, el 
INE va a caer!”.

Aseveró que promoverá 
un juicio en contra de los 
seis magistrados que rati-
ficaron la decisión de reti-
rarle su candidatura por no 
haber presentado informe 
de gastos de precampaña.

Sin gritos y en tono pau-
sado, acusó al organismo 
de haberse apartado de las 
recomendaciones del TE-

PJF en el sentido de ponde-
rar la sanción a partir del 
monto económico involu-
crado, algo que los conseje-
ros no adoptaron.

En su oportunidad, el re-
presentante de Morena ante 
el INE, Sergio Gutiérrez Luna, 
respaldó esta postura subra-
yando que en el caso de Sal-
gado Macedonio la suma de 
gastos no reportados ascen-
dió a 19 mil 870 pesos.

El aspirante a candidato 
a gobernador por Morena en 
Michoacán, Raúl Morón, no re-
portó 11 mil pesos, lo cual son 
sumas muy bajas, dijo Gutiérrez.

Explicó que además de los 
recursos que los dos aspiran-
tes presentaron de manera 
individual, el partido promo-
vió sendos recursos para cada 
caso, argumentando los agra-
vios que como partido tuvie-
ron en la resolución del INE.

ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

 AMLO abundó en la propuesta de plantar árboles para contener el flujo de personas. Foto Afp
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Córdova y Murayama 
violaron la Constitución, 
aseguran morenistas

Morena en la Cámara de 
Diputados afirmó que en 
el juicio político a los con-
sejeros electorales Lorenzo 
Córdova y Ciro Murayama 
se valorará si “mantienen 
simpatía con las fuerzas 
políticas conservadoras” y 
que se resolverá si son des-
tituidos o inhabilitados.

Este domingo, el coordi-
nador de aquella bancada, 
Ignacio Mier Velazco, sos-
tuvo que ambos consejeros 
violan la Constitución, no 
solo porque “han puesto 
en grave riesgo la función 
electoral”, sino porque in-
sisten en ganar más que el 
Presidente.

Dijo que Morena se su-
mará a la petición de juicio 
político presentada por el 

Partido del Trabajo y citó 
que el proceso se funda-
menta en el artículo 109 de 
la Constitución y en la Ley 
de responsabilidades.

En ésta, agregó, se pre-
vén como motivos de jui-
cio político, entre otros, 
el ataque a las institucio-
nes democráticas; ataque 
a la libertad de sufragio; 
la usurpación de atribu-
ciones; cualquier infrac-
ción a la Constitución o a 
las leyes federales cuando 
cause perjuicios graves a 
la Federación, a uno o va-
rios Estados de la misma 
o de la sociedad, o motive 
algún trastorno en el fun-
cionamiento normal de 
las instituciones.

La decisión de Mo-
rena se da luego de que 
el Consejo General del 
INE ratificó cancelar las 
candidaturas de Félix Sal-

gado Macedonio y Raúl 
Morón, a los gobiernos de 
Guerrero y Michoacán, 
respectivamente.

Para Mier Velazco, am-
bos consejeros violaron el 
artículo 22 constitucional, 
el cual prevé “puntual-
mente que toda pena de-
berá ser proporcional al de-
lito que sancione y al bien 
jurídico afectado”.

ENRIQUE MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Del 1 de enero al 15 de abril 
del año en curso, la super-
ficie afectada por incen-
dios forestales superó ya el 
equivalente a la suma de los 
dos años pasados durante el 
mismo periodo, indican ci-
fras de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor).

Mientras del 2019 a 2020 
resultaron dañadas 111 mil 
hectáreas, en los tres me-
ses y medio de 2021 suman 
ya 127 mil 110 hectáreas, 
debido a 3 mil 735 confla-

graciones registradas en 29 
estados del país.

La superficie, incluso, 
también es superior a lo 
registrado en 2018 cuando 
sumaron 92 mil 243 hectá-
reas siniestradas. En 2019, 
2 mil 896 incendios consu-
mieron 69 mil hectáreas y 
en 2020, mil 898 eventos, 
42 mil hectáreas.

De acuerdo con la Conafor, 
las poco más de 127 mil hec-
táreas hacen la tercera ma-
yor superficie dañada en la 
última década. En 2011 los 
incendios forestales siniestra-
ron 176 mil 778 hectáreas y 
en 2017, 172 mil hectáreas.

Actualmente el 84 por 
ciento del territorio nacio-
nal presenta algún grado de 
sequía y un déficit de lluvias 
por debajo del promedio. 
Debido a dichas condicio-
nes climáticas, el organismo 
advirtió de una temporada 
crítica de incendios foresta-
les en el país.

Del total de la superficie 
siniestrada de enero al 15 
de abril de 2021, el 92 por 
ciento correspondió a hier-
bas y arbustos y el 6 por 
ciento a árboles.

Por superficie dañada, 
Nuevo León encabeza la 
lista con 22 mil hectáreas; 

Chihuahua, 10 mil 751; Oa-
xaca, 10 mil; Chiapas, 9 mil 
556, y el estado de México, 
con 9 mil hectáreas.

Los estados que presen-
taron el mayor número de 
conflagraciones son es-
tado de México, Ciudad de 
México, Michoacán, Pue-
bla y Tlaxcala.

De igual forma, la in-
formación indica que en-
tre las principales causas 
de los siniestros, el 40 por 
ciento se relaciona a acti-
vidades ilícitas, y el 18 por 
ciento a agrícolas.

Hasta el sábado, la 
Conafor reportó 92 incendios 

forestales activos en 19 esta-
dos del país, con una superfi-
cie preliminar afectada de 19 
mil 201 hectáreas dañadas. 
Para su atención se encontra-
ban 3 mil 405 combatientes, 
entre personal de la Conafor 
y otras instancias.

Precisó que 13 con-
flagraciones ocurrían en 
11 Áreas Naturales Pro-
tegidas. Además tres in-
cendios reportados en 
Michoacán, Morelos y 
Oaxaca son de atención 
especial, debido a condi-
ciones adversas meteo-
rológicas, personal lesio-
nado y conflictos sociales.

AMLO Y SLIM REVISAN EL TREN

▲ Andrés Manuel López Obrador 
se reunió el sábado con el em-
presario Carlos Slim, como parte 
de una evaluación a las obras del 
Tren Maya. Una de las compañías 
del magnate participa en uno de 

los siete tramos del proyecto, en 
Campeche.
El Presidente difundió una foto-
grafía en blanco y negro en la 
cual ambos aparecen sonrientes. 
Foto Twitter @lopezobreador

Morena se sumará 
a la petición de 
juicio político 
promovida por 
el Partido del 
Trabajo

Revela Conafor que incendios del 2021 ya superaron 
el récord de extensión de los dos años pasados
JARED LAURELES C
CIUDAD DE MÉXICO

En el Congreso, los legisladores denunciaron que 
los funcionarios son “riesgo” para las elecciones 

DIPUTADOS DESCALIFICAN AL INE
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Navalny, en riesgo de sufrir un paro 
cardíaco en prisión, aseguran médicos

Estados Unidos advirtió el 
domingo a Rusia que habrá 
“consecuencias” si el opo-
sitor del Kremlin Alexei 
Navalny, actualmente en 
huelga de hambre, muere 
en prisión, al tiempo que sus 
seguidores convocaron pro-
testas en todo el país para 
denunciar su situación.

Un día después de que los 
médicos de Navalny dijeran 
que el destacado opositor al 
presidente ruso, Vladimir 
Putin, podría sufrir un paro 
cardíaco “en cualquier mo-
mento”, el asesor de seguri-
dad nacional del presidente 
estadunidense, Joe Biden, 
dijo que Washington había 
advertido al Kremlin que 
Moscú sería “responsabili-
zado por la comunidad in-
ternacional”.

Tanto Francia como 
Alemania se unieron el do-
mingo a las críticas de varios 
países por el tratamiento 
que recibe Navalny. Berlín 
anunció que los ministros de 
Exteriores de la UE discuti-
rán sobre este tema el lunes 
y París advirtió sobre posi-
bles sanciones adicionales.

Las preocupaciones sobre 
la salud de Navalny aumen-
tan en un contexto de ten-
sión creciente entre Moscú 
y Occidente por una serie de 
conflictos, como el desplie-
gue cada vez mayor de tro-
pas rusas en la frontera con 
Ucrania, la interferencia en 
las elecciones estadunidenses 
y otras actividades hostiles.

El equipo de Navalny 
convocó el domingo a pro-
testas masivas en toda Rusia 
para ayudar a salvar la vida 
del líder de la oposición rusa, 
quien desde el 31 de marzo 
está en huelga de hambre 

en la prisión en la que se en-
cuentra para exigir un tra-
tamiento médico adecuado 
para el dolor de espalda y el 
entumecimiento de piernas 
y manos que sufre.

Las movilizaciones están 
previstas para el miércoles por 
la noche, solo horas después 
de que el jefe del Kremlin pro-
nuncie su esperado discurso 
sobre el estado de la nación.

“Es hora de actuar. No 
estamos hablando sólo de la 
libertad de Navalny, sino de 
su vida”, valoró Leonid Vo-
lkov, su mano derecha, en la 
red social Facebook. Y agregó 
que las protestas del miérco-
les pueden ser la batalla deci-
siva contra el “mal absoluto”.

Las autoridades, sin em-
bargo, han aumentado la pre-
sión sobre los partidarios del 
principal opositor al Kremlin 
en los últimos meses. Más de 10 
mil manifestantes han sido de-
tenidos entre enero y febrero.

Los fiscales rusos pidieron 
el viernes a un tribunal que 
considerase a la Fundación 
Anticorrupción de Navalny 
y su red de oficinas regio-
nales como organizaciones 
“extremistas”, una medida 
encaminada a vetarlas en 
Rusia y por las que podrían 
encarcelar a sus miembros, e 
incluso a sus partidarios.

“No se permitirá que 
muera”

No hubo una reacción inme-
diata del Kremlin, aunque el 
embajador ruso en Londres, 
Andrei Kelin, dijo que “no 
se permitirá que (Navalni) 
muera en prisión”. “Pero 
puedo decir que el señor Na-
valny se comporta como un 
vándalo”, afirmó a la BBC.

El opositor, de 44 años, 
está encarcelado desde enero, 
cuando regresó a Rusia tras 
recuperarse de un envenena-

miento por el que casi muere y 
que, según él, fue orquestado 
por Moscú, una acusación que 
el Kremlin desmiente.

Navalni cumple una pena 
de dos años y medio por 
cargos de malversación de 
fondos, que él alega que tie-
nen motivaciones políticas, 
en una colonia penal en la 
ciudad de Pokrov, unos 100 
kilómetros al este de Moscú.

En huelga de hambre 
desde hace más de dos se-
manas, sus médicos dijeron 
el sábado que su salud se 
había deteriorado y exigie-
ron que los funcionarios les 
dejaran entrar a la prisión.

“Nuestro paciente puede 
morir en cualquier momento”, 
aseguró el cardiólogo Yaros-
lav Ashikhmin, señalando 
los altos niveles de potasio 
encontrados en el cuerpo de 
Navalni. Los doctores pidieron 
que el opositor sea trasladado 
a cuidados intensivos.

AFP
WASHINGTON

Accidente de ferrocarril al norte de El Cairo provoca 
cerca de 100 heridos; no hay víctimas mortales

Un accidente ferroviario 
en una localidad egipcia al 
norte de El Cairo provocó el 
domingo 97 heridos, indicó 
el ministerio de Salud, sobre 
un incidente que no causó 
ninguna víctima mortal.

Al menos “97 personas 
resultaron heridas en un ac-
cidente ferroviario en Tukh”, 
una pequeña localidad si-
tuada en el fértil Delta del 
Nilo, a unos 40 kilómetros al 
norte de la capital de Egipto.

Fuentes de los servicios de 
seguridad precisaron a la AFP 
que descarrilaron ocho vago-
nes de un tren que se dirigía a 
la ciudad de El Mansura.

Por ahora, no se produjo 
ninguna víctima mortal a 
causa del accidente, cuyas 
causas ya están siendo inves-
tigadas, informó el ministerio.

Unas 55 ambulancias 
atendieron y ayudaron a 
transportar a los casi 100 he-
ridos, precisó el ministerio.

En Egipto suelen produ-
cirse accidentes de tren con 
cierta regularidad, debido 
a la precariedad de sus in-

fraestructuras y a un man-
tenimiento insuficiente.

Al menos 20 personas 
murieron y 199 resultaron 
heridas en marzo en un ac-
cidente en el sur de Egipto, 
cuyo balance de víctimas 
fue revisado varias veces 
al alza.

AFP
EGIPTO

Ocho vagones 
se descarrilaron 
cuando se dirigían 
a El Mansura

▲ Debido a la precariedad de la infraestructura ferroviaria en el país, los accidentes 
de tren suelen suceder con cierta regularidad en Egipto. Foto Afp
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El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) informó que 
el pasado viernes 16 de abril 
concluyó la segunda etapa 
de vacunación en el Estadio 
Nemesio Diez, en la ciudad de 
Toluca, estado de México; du-
rante la cual se logró vacunar 
a 30 mil 144 adultos mayores.

En un comunicado des-
tacó que para hacer frente 
a la pandemia sanitaria del 
Covid-19, se busca replicar 
el programa piloto en dis-
tintas ciudades de la Repú-
blica Mexicana.

De esta forma, en Nuevo 
León, con apoyo logístico, in-
fraestructura, talento sani-
tario y de soporte, se suma-
ron, el Estadio Banorte, casa 
de los Borregos del Tecno-
lógico de Monterrey, Cam-
pus Monterrey, en donde se 
aplicaron 8 mil vacunas del 
laboratorio AstraZeneca.

En tanto, en las instala-
ciones del Tec Milenio en 
Guadalupe, Nuevo León, se 
aplicaron 9 mil 900 dosis, y 
en Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México, se aplicaron 11 
mil 240 vacunas, en ambos 
casos del laboratorio Pfizer.

Por otro lado, en San Ni-
colás de los Garza, Nuevo 
León, la empresa Cemex 
facilitó médicos, equipo 
de primeros auxilios y am-
bulancias; mientras que 
el Club Tigres facilitó sus 
instalaciones, así como pa-
ramédicos y personal de 
apoyo para la logística y or-
ganización para aplicar más 
de 20 mil vacunas.

Asimismo, en Guada-
lupe, Nuevo León, Femsa 
facilitó las instalaciones del 
Estadio de los Rayados, tam-
bién conocido como el Esta-
dio BBVA.

“Este esfuerzo de colabo-
ración entre los tres niveles 
de gobierno y la iniciativa 
privada ha sido fundamen-
tal para agilizar el proceso 
de vacunación de adultos 
mayores de 60 años”, dijo el 
organismo empresarial.

Avanza 
colaboración 
entre IP y 
gobierno en 
inoculación

DE A REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

EU confirma que ya vacunó 
a la mitad de su adultos

La mitad de todos los adul-
tos en Estados unidos han 
recibido hasta ahora al me-
nos una dosis de la vacuna 
contra el Covid-19, anun-
ció el gobierno el domingo, 
marcando otro hito en la 
campaña de inmunización 
más grande del país, pero 
queda trabajo por hacer 
para convencer a los escép-
ticos de que se inoculen.

Casi 130 millones de 
personas de 18 años o más 
han recibido al menos una 
dosis de alguna de las va-
cunas disponibles, o el 50,4 
por ciento de la población 
adulta total, informaron 
los Centros para el Con-
trol y la Prevención de 
Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC por sus siglas 
en inglés). Casi 84 millones 
de adultos, equivalentes al 
32,5 por ciento de la po-
blación, han completado el 
esquema de vacunación.

Estados Unidos superó 
la marca del 50 por ciento 
para los adultos apenas 
un día después de que la 
cifra mundial de muertos 
por el coronavirus superó 
la asombrosa cifra de tres 

millones, según los totales 
compilados por la Univer-
sidad Johns Hopkins, aun-
que se cree que los núme-
ros reales son significativa-
mente mayores.

La tasa de vacunación 
del país, de 61,6 dosis ad-
ministradas por cada 100 
personas, es menor a la de 
Israel, que es líder entre los 
países con al menos cinco 
millones de habitantes con 
una tasa de 119,2. Estados 
Unidos también está por 
detrás de los Emiratos Ára-
bes Unidos, Chile y el Reino 
Unido, que vacuna con una 
tasa de 62 dosis por cada 
100 personas, según Our 
World in Data, un sitio de 
investigación en línea.

La campaña de vacu-
nación ofrecía esperanzas 
en lugares como Nashvi-
lle, Tennessee, donde el 
Music City Center se llenó 
el domingo de personas 
que deseaban vacunarse. 
La gran demanda de va-
cunas con cita previa en 
el centro de convenciones 
se ha estabilizado lo sufi-
ciente como para que las 
personas sin cita previa 
sean bienvenidas a partir 
de esta semana.

Amanda Grimsley, quien 
recibió su segunda dosis, 

dijo que ahora ya está prepa-
rada para ver a su abuela de 
96 años, quien vive en Ala-
bama y ha estado nerviosa 
por vacunarse después de 
haber tenido una reacción 
adversa a la vacuna contra 
la influenza.

“Es un poco emotivo. No 
he podido ver a mi abuela 
desde hace casi año y me-
dio”, dijo Grimsley, de 35 
años. “Es el mayor tiempo 
que toda mi familia ha pa-
sado sin verla. Y ahora la ve-
remos a mediados de mayo”.

Los estados con las tasas de 
vacunación más altas tienen 
un historial de voto demó-
crata y de apoyo al presidente 
Joe Biden en las elecciones 
de 2020: Nueva Hampshire 
encabeza la lista, con un 71,1 
por ciento, seguido de Nuevo 
México, Connecticut, Massa-
chusetts y Maine, según los 
datos de los CDC.

Tennessee se encuen-
tra entre los últimos cua-
tro estados en cuanto a 
tasa de adultos que han 
recibido al menos una do-
sis, con un 40,8 por ciento. 
Dicha tasa sólo es menor 
en Luisiana, Alabama y 
Mississippi, estados que se 
inclinan por los republica-
nos y que votaron por Do-
nald Trump el año pasado.

Las tasas de vacunación 
no siempre coinciden con 
el voto de los estados. Pero 
las encuestas de The Asso-
ciated Press-NORC Center 
for Public Affairs Research 
han mostrado tendencias 
que vinculan las inclinacio-
nes políticas con las acti-
tudes sobre las vacunas y 
otras cuestiones relaciona-
das con la pandemia.

Sin embargo, la dispo-
sición a vacunarse ha au-
mentado en lo general, se-
gún las encuestas.

En enero, el 67 por ciento 
de los estadunidenses adul-
tos estaba dispuesto a va-
cunarse o ya había recibido 
al menos una dosis de la 
vacuna. La cifra ha subido 
al 75 por ciento, según la úl-
tima encuesta de AP-NORC.

En todo el país, el 24 
por ciento de los estadou-
nidenses de raza negra y el 
22 por ciento de los hispa-
nos dicen que probable o 
definitivamente no se va-
cunarán, frente al 41 por 
ciento y el 34 por ciento 
que lo decían en enero, res-
pectivamente. Entre los es-
tadounidenses blancos no 
hispanos, el 26 por ciento 
dice ahora que no se va-
cunará. En enero, esa cifra 
era del 31 por ciento.

AP
WASHINGTON

▲ Según el gobierno en Washington, casi 130 millones de personas de 18 años o más han recibido al menos una dosis 
de alguna de las vacunas disponibles en toda la unión americana. Foto Ap
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“Ju’une’ je’el u sa’atale’, ba’ale’ ma’ k’a’anan meyaj 
unaj u beeta’al ti’al u yutsil ts’íibta’al péektsil”

Ichil u yáax k’iinilo’ob enero ti’ 
u ja’abil 1994, subcomandante 
Marcose’ tu yilaj u yéemel 
Blanche Petrich yóok’ol u 
tsíimin, ich chiapanecoil 
k’áax. Leti’e’ yáax ko’olel máax 
k’áatchi’tsikbalnaj yéetel. 
Blanchee’ chíimpolta’anili’ 
úuchik u ts’íib yóok’lal yáax 
talamil yanchaj úuchik yantal 
u jóok’ol máasewalo’ob ti’ u 
lu’umil Guatemala béeychaj u 
kuxtalo’ob ti’ kiinsajtámbal úuch 
tu k’iinil u beetik u jala’achil 
Romeo Lucas García yéetel Ríos 
Mont. Guatemaltecoilo’obe’ 
p’áato’ob Chiapas ti’al ma’ u sa’atal 
u ch’i’ibalo’obi’. Beyxan Blanchee’ 
ts’o’okili’ u meyajtik k’a’anan 
ts’íibo’ob yóok’lal u jala’achil 
México yéetel Guatemala, úuchik 
u jets’a’al u suut máasewal 
máako’ob tu lu’umilo’obi’, leti’e’ 
tu ts’íibtaj talamilo’ob máansa’ab 
tumen kaaj ti’al u suut.

Beyxan, Blanchee’ leti’e’ 
máax k’áatchi’tsikbalnaj yéetel 
obiispóo Samuel Ruiz, ts’o’okole’ 
in líik’smaj tu beel ts’íib tu beetaj 

yóok’lal Haití, tumen chika’an 
bix úuchik u na’atik kaaj p’ata’an 
chéen beyo’. Walkila’, Blanche 
Petriche’ 68 u ja’abil, ts’o’okole’ 
láayli’ u píitjo’oltik je’el ba’axak 
ka úuchuk ti’al u xak’alts’íibtik 
talamilo’ob ku yantal 
Centroamérica yéetel México. U 
luk’sik u saajakil, u p’atik tséelik 
sa’ajbentsil ba’alo’obe’, leti’ ba’ax 
ts’áak u yóol u kuxtal.  

Blanche, ba’ax u ti’al u pakta’al 
beey u jach táaj k’a’a’an xts’íibil 
k’ajla’ay yaan América Latina 

-Teen ka’ache’ taak ka’ach in 
meyajtik klaasikáa ts’íib, ba’ale’ 
ma’ tin xokaj séekundariai’, 
chéen high school, le beetik ma’ 
páatchaj in xook Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
ka yanchaj in wokol Escuela 
de Periodismo Carlos Septién 
García. Ti’ tin wilaj u ts’íibta’al 
péektsilo’obe’ jump’éel ba’al 
jach taak in beetik. K’éex bixen, 
tumen ka’ache’ chéen tin junnal 
kin máan, ba’ale’ káaj in wilik 
tuláakal ba’ax ku yúuchul tin 
bak’pachil. Suukchaj in xokik 
pik’il ju’uno’ob.

Suuka’anile’, ajts’íib péektsilo’ob 
yéetel ajts’íibo’obe’ ku suutulo’ob 
Estados Unidos, ba’ale’ teche’ ta 
yéeyaj Centroamérica. 

Míin ti’ yanchaj u noj k’eexil 
ichil máaxo’ob ku bin k líik’il 
te’e ja’abo’obe’. To’one’ péeksa’ab 
k-óol tumen Centroamérica 
yéetel ba’atel ku yúuchul 
ka’achij: nicaragüenseil, 
guatemaltecail, salvadoreñail. 
Te’elo’ ya’ab ba’al tána u 
k’éexeli’, le beetik súut k-ich 
tak te’elo’. Beyxan yanchaj 
ba’al u yil yéetel máax ajts’íib 
péektsilo’ob yéetel múul 
meyajnajeni’.

Ma’ wáaj súut  a wich te’e 
xamano’, je’el bix u jeelo’obo’  

“U yóol in meyaje’, jéets’ yéetel 
u múuch’il ajts’íib péektsilo’ob 
yéetel meyajnajen. Estados 
Unidose’ jach ya’ab ba’al xan ku 
ye’esik, k’a’anan tumen ya’ab 
tu’ux ku yantal ti’al u yúuchul 
ts’íib, ba’ale’ míin to’one’ k-ilik 
yéetel latinoamericanail 
paakat, le beetike’, jela’an bix k 
na’atik le lu’umo’.  

U líik’il u muuk’ Zapatista kaaj

–Jach utsil binik teen tumen 
jach tu káajbalile’, La Jornada, 
ku jach t’u’ulpachtik ba’ax ku 
yúuchul tu xuulilo’ob lu’um te’e 
noojolo’. Beyxan ku jach ilik ba’ax 
ku yúuchul yéetel u péek máak 
tak táanxelil kaajo’ob yéetel 
guatemaltecoilo’ob ku wulabta’al 
Chiapas… Jach táaj utsil meyaj, le 
beetik káaj in ts’íib, in k’áatchi’, in 
xaak’al tu yóok’lal. Beey úuchik u 
bin u káajal chiaoanecoil lu’um.

– Yáax teech 
k’áatchi’tsikbalnaech yéetel 
subcomandante Marcos, beyxan 
yéetel Ramona, la comandante.

– Tsikbale’ tin beetaj yéetel Elio 
Henríquez. K’áatchi’tsikbale’ tu 
beetaj t-éetel, yéetel jch’a’a oochel 
Antonio Turok. Kin tukultik tu 
beetaj yóok’lal bix u na’atal u 
meyaj La Jornada, yóok’lal bix 
úuchik u ch’a’anukta’al tumen 
ka’aj líik’ u muuk’il zapatistao’ob. 
Beey úuchik in túuxta’al in beet 
tumen Carlos Payán yéetel 
Carmen Lira. Comandante 
Ramona leti’e’ máax yaan 
yóok’ol subcomandante, chéen 
leti’ beetik u kóomandanteil 

Comité Clandestino Indígena 
Revolucionario. Leti’e’ ku paktiken 
yéetel u mejen icho’ob, ts’o’okole’ 
tajan ya’ab ba’al ku ya’alikten 
beyo’, le beetike’ tin k’áataj tsikbal 
jumpáayil yéetel. Óol talamchajij 
tumen leti’e’ ma’atech u t’anik 
káastelan, mix ten kin t’anik 
tzotzil. Juntúul xch’úupal áanto’on 
ti’al u beetik u sutt’aanil. Tsikbal 
tin beetaje’ tu chíikbesaj teen 
u muuk’il jump’éel kaaj táan u 
líik’sik u muuk’ tu táan sisteemáa.

Ba’ax ku taal u k’iin yéetel u 
ts’íibta’al péektsilo’ob

Blanchee’ ku tukultik u ts’íibta’al 
péektsilo’obe’, je’el tu’uxak ka 
beeta’ak, ti’ Internet ti’ uláak’ 
kúuchilo’ob, ti’ máaben cha’ane’, 
óoli’ ma’ keet u xíimbali’. Je’el 
tu’uxak ka beeta’ake’ k’a’anan u 
no’oja’an beeta’al. U ka’anal ba’ax 
úuch jets’a’ak ti’al u ts’íibta’al 
péektsilo’obe’ leti’ u k’a’ananil, 
tumen leti’ p’aatal beey u 
no’ojanil ti’al u yúuchul meyaj. 
Ku páajtal u yúuchul ts’íib, kex 
ma’ táan u ts’a’abal ti’ ju’uni’, 
ba’ale’ ma’ táan u páajtal u xu’ulul 
u yúuchul xaak’al yéetel ts’íib. 

ELENA PONIATOWSKA 
CIUDAD DE MÉXICO

 Investigador de la UNAM, adscrito al CEPHCI

L
e ki’ichkelem noj beja’ u 
chíikulal xwo’okin tuukulo’ob 
yéetel mantats’il t’aan. 
Yucatekoilo’ob, jo’ilo’ob yéetel 

máaxo’ob t jets’aj k p’aatal kajtal 
te’e kaaja’ k jach ki’iki’ óoltik Paseo 
de Montejo. Kex tumen mixba’al 
ti’ tuláakal ba’axe’ yani’, k ti’al; mix 
xan ba’ax yaan u yil yéetele’ unaj u 
beetik k t’aanili’. U ti’al kaaj; jejeláas 
bix u k’a’abéetkunsa’al, jejeláas máax 
k’a’abéetkunsik. Ba’ax ku chíikbesike’ 
ku beetik u yantal u t’aanil mantats’.

Beey u ti’al kaaje’, ku na’atale’ ku 
k’a’abéetkunsa’al xan beey u kúuchil 
ti’al u much’ikubáaj kaaj, u ya’abile’ ti’ 
ku beeta’al Monumento a la Patria, óoli’ 
keet yanik, wa ma’ maanal yéetel Plaza 
Mayor. U ts’ook ka chíikpaje’, leti’e ba’ax 
úuch tu k’iinil 8M. Ba’ale’ ti’ ku yantal 
jejeláas líik’saj t’aani’, ku laj xíimbalta’al 
le noj bejo’ yéetel ku je’elelo’ob ti’al u 
chíikbesa’al le ba’ax ku ya’alalo’.  

Tu paach ba’atel ku yantal yóok’lal 
Paseo de Montejoe’ ku jéets’el jayp’éel 
noj k’a’anan tuukulo’obi’, je’el bix, le ba’ax 
unaj u chíikbesa’ali’ yéetel bix unaj le 
kaajo’. U ba’ateta’al u yojéelta’al máax ti’al 
wa ba’ax unaj u ts’a’abal te’elo’ ma’ táan 
u jóok’ol chéen ti’ juntúul máaki’, jejeláas 
máaxo’ob ts’áak u tuukulo’obi’.  

Kúulpach ti’ u tuukulil gobernanza 
yane’,  jka’anal xook Antonio Azuelae’,  
ku tukultike’, xwo’okinil ku tantal 
yóok’lal le noj beja’, ku yúuchul yóok’lal 
bix tsola’anil u kuxtal kaaj. Unaj u 
kéet aktáanta’al tuukulo’ob yaan, 
tumen beey u mu’uk’anchajal pajtalil, 
mola’ayo’ob yéetel kaaj.

Yéetel túun le tuukula’, in k’áat in 
xak’alt tukult kamp’éel keet tuukulo’ob 
yaan ti’ kaaj yóok’lal Paseo de Montejo. 
Ba’ale’ u jaajile’, le tuukulo’oba’ yanchaj 
yóok’lal túumben meyaj beeta’ab te’elo’, 
u beel u máan t’íinchak balak’ ook, 
ba’ale’ náach yanik u nooyil tsikbal, 
ma’ túumbeni’. Le kamp’éel ba’alo’obo’, 
leti’ le je’elo’oba’: úuchik u ts’a’abal u 
chíikulal Los Montejo, u beeta’al ba’ax 
k’aaba’inta’ab Paso Deprimido, u ch’éenel 
u beeta’al u Carnavalil u kaajil Jo’ te’e noj 

bejo’ yeetel, le táant u beeta’alo’, u beelil 
u máan t’íinchak balak’ ooki’. 

Le ba’alo’oba’ ts’o’ok u 
chíikbesiko’obe’, ma’ chéen ch’a’abil u 
je’ets’el jump’éel tuukul ti’al u páajtal u 
ch’a’anukta’al a’almajt’aan wa bix u yóol 

jala’ach tu táan le je’ela’, tumen kex yaan 
k’iin jun jaatse’ ku chíimpolta’al u t’aan, 
ku p’áaal uláak’ paachili’, wa ma’ táan u 
éejenta’al ba’ax ku beeta’ali’.

lopezsantillan@cephcis.unam.mx

U ba’ateta’al Paseo de Montejo

RICARDO LÓPEZ SANTILLÁN

▲ U ts’ook ba’ax beetik u yantal xwo’okin t’aanil yóok’lal Paseo de Montejoe’ leti’e 
túumben bejil beeta’an ti’al u máan t’íinchak balak’ ook. Jejeláas tuukul yaan tu yóok’lal. 
Oochel La Jornada Maya
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De la alcaldía, la ruta,
y el asunto se hace viejo;
vive Paseo de Montejo
en permanente disputa
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¡BOMBA!

Incendios forestales son más extensos 
que en otros años: Conafor

Habrá “consecuencias” si muere Navalny, 
advierte EU a Rusia

Accidente ferroviario provoca cerca de 
100 heridos al norte de Egipto

Asab ya’ab k’áax ts’o’ok u yelel 
te’e ja’aba’, ma’ je’el bix ti’ le 
uláak’o’obo’: Conafor

Wa ka kíimik Nalvanye’ 
yaan “ba’ax bíin úuchuk”, 
ku ya’alik EU ti’ Rusia

U jóok’ol tu bejil chimes 
k’áak’e’ tu loobiltaj 100 u 
túul máak tu xamanil Egipto

JARED LAURELES C. / P 32

AFP / P 33

AFP / P 33

No pueden desaparecer las buenas prácticas de la investigación y la escritura: Blanche Petrich
Ma’ táan u páajtal u xu’ulul xaak’al yéetel ts’íib: Blanche Petrich

ELENA PONIATOWSKA / P 23 A 25

Óoxtéenchaj taak’in ku túuxta’al ti’ 
kaajo’ob tu’ux jach yaan óoxtsilil 
Se triplicó captación de remesas en zonas más pobres

BRAULIO CARBAJAL / P 30

▲ Walkila’, Blanche Petriche’ 68 u ja’abil, 
ts’o’okole’ láayli’ u píitjo’oltik je’el ba’axak ka 
úuchuk ti’al u xak’alts’íibtik talamilo’ob ku yantal 
Centroamérica yéetel México. U luk’sik u saajakil, 
u p’atik tséelik sa’ajbentsil ba’alo’obe’, leti’ ba’ax 
ts’áak u yóol u kuxtal. Ti’ k’áatchi’tsikbal tu beetaj 
yéetel Elena Poniatowskae’ ku tsikbaltik bix 
úuchik u yilikubáaj yéetel comandante Ramona 
tu ja’abil 1994, úuchik u líik’sik u muuk’il EZNL, 
tu lu’umil Chiapas: ba’ax tin ts’íibtaje’ tu chíibesaj 
teen u t’aanil jump’éel túulis kaaj.

▲ A los 68 años, Blanche Petrich aún enfrenta los 
peligros de la naturaleza con tal de reportar los 
conflictos armados de Centroamérica y de México. 
Desafiarse a sí misma, retar al peligro, siempre ha 
sido la esencia de su vida. En entrevista con Elena 
Poniatowska relata su encuentro con la coman-
dante Ramona en 1994, durante el levantamiento 
del EZLN en Chiapas: Esa historia me reveló la voz 
de un pueblo entero. Foto Cristina Rodriguez
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