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Largas filas, poca conciencia

▲ Pese a que los contagios de Covid-19 van en incremento, y que el semáforo 
epidemiológico estatal amenaza con volver a retroceder, Quintana Roo continúa 
recibiendo a miles de turistas todos los días, quienes llegan al destino para va-

cacionar o, bien, participar en algún evento deportivo. En la imagen, visitantes 
en el muelle de Playa del Carmen, esperando su turno para abordar un ferry con 
destino a Cozumel. Foto Juan Manuel Valdivia
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Alrededor de 7 mil 
migrantes africanos, 
entre los cuales al 
menos mil 500 son 

menores de edad, llegaron 
nadando a territorio espa-
ñol la madrugada del lunes. 
El arribo masivo a la ciudad 
de Ceuta constituye una cri-
sis humanitaria y política sin 
precedente, pese a que este 
enclave español en la costa 
norte de Marruecos ha sido 
desde hace muchos años ob-
jeto de tensiones por la gran 
cantidad de personas que 
esperan alcanzar suelo de la 
Unión Europea.

El presidente de España, 
Pedro Sánchez, canceló su 
participación en una cumbre 
en París y se desplazó a la 
ciudad autónoma, con el fin de 
coordinar la respuesta a una 
emergencia que desbordó las 
capacidades de una urbe de 
apenas 70 mil habitantes.

El relajamiento súbito en la 
vigilancia de la policía fronte-
riza marroquí en esta zona, de 
sobra conocida por problemá-
tica, se ha interpretado como 
una represalia de Rabat con-
tra Madrid por el auxilio pres-
tado a Brahim Ghali, dirigente 
histórico del Frente Polisario, 
quien fue trasladado de Ar-
gelia a un hospital español 
para salvarle la vida debido 

a un cuadro de Covid-19. El 
Polisario lucha desde hace casi 
medio siglo por el reconoci-
miento de la República Árabe 
Saharaui Democrática y el fin 
de la ocupación colonial ma-
rroquí sobre lo que hasta 1975 
fue el Sahara español.

En ese empeño el Frente 
Polisario tiene de su parte la 
razón histórica y la legalidad, 
pero en los hechos ha sido 
abandonado a su suerte por 
la obsecuencia internacional 
con el reino de Marruecos.

Más allá del error diplo-
mático que supuso trasladar a 
Ghali con documentos falsos y 
sin notificar a las autoridades 
marroquíes, resulta injustifica-
ble que Rabat utilice las vidas 
de miles de migrantes como 
moneda de cambio en sus di-
ferendos con el gobierno es-
pañol, máxime a sabiendas de 
que entre quienes se lanzaron 
a las aguas del Mediterráneo 
se encuentran niños y ciuda-
danos del propio Marruecos.

Así, el problema de fondo 
radica en un régimen corrupto, 
autoritario, represor y colonia-
lista, cuya arbitrariedad no ha-
lla ningún límite gracias a la ha-
bilidad del monarca Mohamed 
VI para tejer complicidades con 
Occidente, incluido Israel.

En este aspecto, no puede 
soslayarse la traición perpe-

trada por el régimen de Moha-
med VI a toda la comunidad 
islámica al entablar relacio-
nes diplomáticas con Tel Aviv 
a cambio de que el ex presi-
dente estadunidense Donald 
Trump reconociera la sobera-
nía marroquí sobre el Sahara 
Occidental, un ominoso inter-
cambio de favores que, como 
tantos actos del monarca y el 
magnate, violenta los manda-
tos de la Organización de Na-
ciones Unidas.

Por otra parte, la monar-
quía hereditaria marroquí 
medró y se fortaleció gracias a 
la pusilanimidad y el pragma-
tismo con que actuaron los go-
biernos españoles posteriores 
a la dictadura franquista, los 
cuales no sólo se desentendie-
ron de la suerte de la acosada 
y ocupada república saharaui, 
sino que miraron hacia otro 
lado ante las graves y reitera-
das violaciones a los derechos 
humanos perpetradas por el 
régimen de Rabat.

Hoy la comunidad inter-
nacional en general debe de-
jar atrás su conducta hacia 
el régimen marroquí –omisa, 
en el mejor de los casos, y 
cómplice, en el peor– y con-
denar sin ambigüedad la 
irresponsable e inhumana 
instrumentación política del 
fenómeno migratorio.

Descontrol migratorio: 
la mano de Rabat

▲ El arribo de 7 mil migrantres africanos a Ceuta, incluyendo unos mil 500 menores de edad, 
constituye una crisis humanitaria y política sin precedente. Foto Ap
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Habitantes de Tulum expre-
saron su descontento por la 
sobrecarga generada por los 
“diablitos” que cuelgan a los 
tendidos eléctricos los más de 
6 mil “paracaidistas” que ocu-
pan las invasiones 2 de Octu-
bre, Nassim y Carlos Joaquín.

La señora Jacinta Baas, 
quien vive en la colonia 
Lakín, colindante al asen-
tamiento irregular denomi-
nado 2 de Octubre, mencionó 
que le ha tocado ver cómo 
hay personas que cuelgan 
los famosos “diablitos”, para 
robar suministro eléctrico.

A su consideración esa 
sobrecarga al sistema eléc-
trico es lo que causa con-
tinuamente apagones, que 
además ya han quemado sus 
aparatos electrodomésticos.

Aunado a la afectación 
por las interrupciones y la 
descomposición de sus per-
tenencias, refirió también se 
ve afectada porque los usua-
rios con contrato son los que 
pagan ese uso que hacen con 
conexiones clandestinas.

“Hay molestia por tanto 
apagón y que se quemen 
nuestros bienes, y además 
hemos pagado recibos de 
hasta 300 por ciento más de 
lo que pagaban antes de que 
surgieran estas zonas irre-
gulares”, expresó.

Benito Tec Chulín, vecino 
de la colonia Mayapax, men-
cionó que tal parece que los 
usuarios con contrato son los 
que abastecen y pagan el ser-
vicio a los invasores.

Expuso que a consecuen-
cia de esa problemática es 
que los usuarios que viven 
en las cercanías de estos 
asentamientos irregulares 
tienen que pagar obligato-
riamente tarifas más altas.

Dijo que cada vez son más 
familias las que se conectan 
por medio de los conocidos 
“diablitos”: “noto que los de la 
invasión ni pagan el servicio 
pero increíblemente cuentan 
con energía eléctrica, noso-
tros lo pagamos y por eso ve-
mos que llega con tarifas altas 
el recibo porque se cuelgan”.

Mariano Sosa, otro de 
los inconformes, opinó que 
como ciudadanos no se ex-
plican porqué no hay un 

proceso legal por este de-
lito que afecta económica-
mente a los usuarios.

“Considero que esa acti-
vidad es lo que ha causado 
en los últimos años las innu-
merables interrupciones del 
servicio eléctrico. Además, 
esto ya se veía venir, pero 
como siempre, nuestras 
autoridades sólo vieron la 
parte política”, acotó.

Por su parte, William 
Prado, a cargo del hotel y res-
taurante Nadet, ubicado en el 
corazón turístico de Tulum, 
comentó que los apagones 
han provocado afectaciones 
económicas porque los turis-
tas se van al quedarse sin el 
servicio de electricidad.

Señaló que han pasado 
casi cinco años desde que se 
formaron las invasiones en 
Tulum y el problema, lejos de 
resolverse, se ha agravado.

Según datos de autorida-
des como Desarrollo Econó-
mico, Ordenamiento Am-
biental, Urbano y Cambio 
Climático y Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Tulum, 
hay más de 6 mil habitantes 
entre todas las invasiones de 
la cabecera municipal.

Habitantes del municipio de 
Mérida demandan a la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) que haya soluciones 
contundentes para que no 
se vuelvan a presentar fallas 
en el suministro de energía 
eléctrica, ya que les perjudi-
can directamente. 

Dorca Pacheco López, 
habitante de la colonia Gar-
cía Ginerés, fue una de las 
personas perjudicadas con 
frecuencia con las fallas en 
el servicio, puesto que en un 
día era posible contar hasta 
30 apagones. Sin embargo, 

ahora reporta un mejor ser-
vicio, pero admite que aún 
hay personas que siguen 
siendo afectadas.

“En mi caso ya al parecer 
se solucionó el problema, ya 
no tenemos la queja de que se 
vaya la luz de manera conti-
nua, pero sí veo en el grupo 
de Facebook de vecinos que 
hay quienes aún siguen te-
niendo estos detalles”, indicó.

Tal como este caso, también 
María de los Ángeles Salazar, 
habitante de la colonia Lázaro 
Cárdenas oriente, en la calle 57 
x 10 y 12, reporta que el servi-
cio fue restablecido, pero para 
que eso sucediera, los vecinos 
tuvieron que organizarse para 
denunciar ante medios de co-

municación estos hechos y en-
tonces así tener una respuesta.

“Ya no tenemos los pro-
blemas que teníamos antes, 
de hecho ya se solucionó un 
poco, pero tuvimos que pre-
sionar a la CFE y exponer 
nuestro problema”, compartió.

A pesar de que la CFE 
nunca emitió una postura so-
bre las razones por las que se 
presentaban estas fallas, ac-
tualmente hay menos reportes 
en diversas zonas de Mérida.

Para exigir soluciones, las 
personas que se vieron afec-
tadas recurrieron a manifes-
taciones y cierres de calles, 
pues no encontraron otra 
manera de pedir solución.

Para entonces, la única ra-

zón que la paraestatal presen-
taba ante las fallas es que en 
algunas zonas fueron realiza-
dos trabajos relacionados con 
el reemplazo de transforma-
dores en las calles con las inte-
rrupciones, además de cambio 
de postes  y poda de ramas.

Las personas que fueron 
afectadas con frecuencia y que 
ahora presentan menos fallas, 
también aseguran que ya no 
están dispuestas a darle más 
dinero a los trabajadores de la 
CFE que acudían  a sus calles 
a reponer el servicio, pero a 
cambio les pedían dinero.

Mariela Sendero Montes, 
habitante de San Antonio 
Xluch II, recordó que les lle-
garon a pedir dinero a cambio.

“Ya se nos va la luz me-
nos, pero antes, si se iba lla-
mábamos a trabajadores y sí 
venían, pero cuando estaban 
aquí teníamos que darles 
dinero; a veces nos pedían 
hasta 100 pesos por fami-
lia. No sé decirle si todas las 
personas daban, pero lo que 
sí es que recibían el dinero, 
reparaban y luego se volvía 
a ir la luz, por eso ahora, si 
llega a pasar, dijimos que no 
les daremos nada”, explicó.

A pesar de que fue solici-
tada información ante la CFE, 
por cuestiones electorales, en 
este periodo no le es posible 
responder sobre las causas de 
las fallas en el servicio en Mé-
rida y sus comisarías.

Vecinos de Mérida piden soluciones 
contundentes en suministro de luz
ITZEL CHAN
MÉRIDA

“Diablitos” generan descontento de usuarios que 
pagan el servicio de electricidad, en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Los “diablitos” que emplean más de 6 mil “paracaidistas” 
sobrecargan el sistema eléctrico. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Las afectaciones a los apara-
tos electrodomésticos o cual-
quier dispositivo que sufra 
daños a raíz de una falla en 
el suministro de energía res-
ponsabilidad de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
pueden reclamarse a través 

de un trámite presencial, que 
no debería demorar más de 
10 días hábiles.

La CFE asegura que se 
hace responsable de la repo-
sición de los artefactos daña-
dos siempre y cuando se com-
pruebe que las afectaciones 
fueron resultado de una falla 
de la Comisión, por lo que 
antes de aprobar la queja se 
realiza una evaluación.

El trámite se realiza en 
los módulos de atención de 
la CFE. Sin embargo, a causa 
de la pandemia de Covid-19 
no todos los centros están 
activos, por lo que lo reco-
mendable es llamar al 071 
y preguntar cuál es el más 
cercano.

Para presentar la denun-
cia es necesario cumplir con 
los siguientes requisitos: 

*Tener contrato vigente 
con la CFE. 

*Estar al día con los pagos 
del servicio.

*Presentar una identifi-
cación oficial del titular de 
la cuenta.

*Realizar por escrito la 
queja y la descripción de 
los daños.

*Validar que es propieta-
rio del inmueble. 

*Llenar el formulario de 
solicitud de reclamación. 

Esta queja sólo podría ser 
aceptada si se presenta den-
tro de los primeros 30 días 
de que ocurrió.

El proceso podría compli-
carse en caso de no ser propie-
tario; es necesario presentar 
un documento que valide el 
uso del inmueble, como algún 
contrato de arrendamiento.

Existe procedimiento para reclamar a la 
CFE el daño a electrodomésticos, por fallas
ASTRID SÁNCHEZ 
MÉRIDA

Producto de las altas tem-
peraturas que se han dejado 
sentir en la región y la so-
brecarga en el suministro, 
al menos ocho colonias de 
la isla ha sufrido de apago-
nes en las últimas semanas, 
por lo que la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
ha iniciado un proceso de 
identificación de los facto-
res de riesgo, para suplir los 
equipos y líneas que seas 
necesarias, para evitar que 
persista el problema.

Recientemente, ante las 
olas de calor, las colonias 
Puntilla, 20 de noviembre, 
Renovación II Sección, Vol-
canes, Compositores, Arcila, 
Manigua y Caracol han pre-
sentado problemas de fallas 
en el suministro de energía 
y apagones, afectando a por 
lo menos mil 800 usuarios, 
de los más de 20 mil con que 
cuentan en la ciudad.

Como parte de las accio-
nes para prevenir más fallas, 
la CFE lleva a cabo procesos 
de monitoreo e identifica-
ción de factores de riesgo, 
con el propósito realizar las 
modificaciones necesarias 
en la líneas de conducción.

Resultado de estas accio-
nes, llevaron a cabo trabajos 

de cambios en las líneas de 
conducción de baja y me-
diana tensión en las colonia 
Puntilla y Renovación II Sec-
ción, para lo cual se informó 
de manera oportuna a los 
habitantes de la suspensión 
programada del servicio.

Las fallas que se han 
presentado han sido de-
rivadas del aumento del 
consumo de electricidad, 
producto de las altas tem-
peraturas que se han de-
jado sentir en la región.

La CFE asegura que se 
cuenta con el personal dispo-
nible, distribuido en cuadri-
llas, para atender las contin-
gencias que se presenten..

Este 1 de junio inicia la 
temporada de huracanes. 
De manera preventiva se 
han hecho cortes de ramas 
que pudieran representar 
un riesgo.

Estudia CFE cambiar equipos y línea 
para prevenir apagones en Carmen
Paraestatal inició proceso de identificación de factores de riesgo en la isla

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ En las colonias Puntilla y Renovación II Sección se cambiaron líneas de conducción de 
baja y media tensión. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Las fallas que se 
han presentado 
resultan del 
aumento del 
consumo de 
electricidad
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Garantizar seguridad pública, propuesta de 
candidatos por la alcaldía de Benito Juárez

Rehabilitar el centro de Can-
cún y garantizar la seguri-
dad pública, particularmente 
la de las mujeres, fueron las 
principales propuestas de los 
candidatos a la presidencia 
municipal de Benito Juárez, 
en el tercer día de los debates 
organizados por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), que también incluyó 
al municipio de Bacalar.

A las 18 horas, en el debate 
correspondiente al municipio 
de Benito Juárez, participa-
ron: Carlos Balmaceda Ostos, 
de Redes Sociales Progresis-
tas (RSP); Eduardo Ovando 
Martínez, Movimiento Ciu-
dadano; Jesús Pool Moo, de 
la candidatura común de los 
partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución De-
mocrática (PRD) y Confianza 
por Quintana Roo; Mara Le-
zama Espinosa, de la coalición 
Juntos Haremos Historia en 
Quintana Roo; María Gua-
dalupe Alcocer Espadas, del 
Partido Encuentro Solidario 
(PES); Issac Janix Alanis, de 
Fuerza por México; Jorge Ro-
dríguez Méndez, del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI) y el candidato indepen-
diente, Erick Estrella Matos.

Mara Lezama recordó 
que “recibimos un Cancún 
sin rumbo y edificamos un 
gobierno transparente y ho-
nesto”, en el que se digitaliza-
ron los trámites para dismi-
nuir la corrupción.

 “Hemos trabajado mucho 
para decir que no nos endeu-
damos ni nos endeudaremos”, 
y anunció el proyecto De 
Cancún, que impulsará el de-
sarrollo de la zona centro con 
espacios de esparcimiento, 
para lograr “un sólo Cancún, 
que traiga beneficio a todos”. 

Es necesario, dijo, un cre-
cimiento con prosperidad 
compartida para construir 
una ciudad para los próxi-
mos 50 años.

Se pronunció por el re-
forzamiento del Geavi para 
la atención de víctimas y 
defender y mejorar el me-
dio ambiente continuando 
programas como la limpieza 
de cenotes urbanos y refo-
restaciones.

Carlos Balmaceda se 
pronunció por crear una 
contraloría ciudadana e 
implementar el programa 
Cero moches, consistente en 

procesos de licitación bien 
llevados; Jorge Rodríguez 
Méndez reiteró la necesidad 
de transparentar el gasto 
público, contratar mandos 
locales que conozcan la ciu-
dad, garantizar la seguridad 
de las mujeres y promover 
actividades artísticas, cul-
turales y recreativas en un 
Cancún donde “todos nos 
vamos a cuidar entre todos”.

María Guadalupe Alco-
cer Espadas propuso la crea-
ción del Ayuntamiento Mó-
vil, para una mejor atención 
de la ciudadanía; Eduardo 
Ovando Martínez mencionó 
la necesidad de diversificar 
la economía para que todos 
los sectores de la población 
tengan beneficios económi-
cos; propuso facilidades para 
la instalación de empresas 
maquiladoras y beneficios 
exclusivos para el centro 
histórico de Cancún, mien-
tras que Erick Estrella Ma-
tos, quien se refrendó como 
apartidista, dijo que son ne-
cesarios programas y cam-
pañas permanentes que per-
mitan recuperar los valores.

Pool Moo manifestó entre 
sus propuestas para la reacti-
vación económica habilitar a 
Puerto Juárez como puerto 

mágico, abrir el primer mu-
seo de la ciudad en el palacio 
municipal de Benito Juárez, 
impulsar a Bonfil con sus 
fiestas charras y muestras 
gastronómicas, se compro-
metió a no incrementará el 
Predial, a la capacitación de 
los elementos policiacos y la 
creación de la dirección de 
atención a la mujer.

Y aunque la mayor parte 
de sus intervenciones las de-
dicó a diversas acusaciones 
contra la candidata Mara 
Lezama, Issac Janix señaló a 
la cultura y el deporte como 
los ejes para recuperar el te-
jido social; promovió la crea-
ción del transporte público 
rosa (camiones y combis ex-
clusivos para mujeres) y la 
recuperación de casetas de 
seguridad en varios puntos 
de la ciudad.

Administración  
pública eficiente

A las 20 horas se realizó el 
debate correspondiente al 
municipio de Bacalar; partici-
paron: Jorge Villanueva Ca-
amal, de Fuerza por México; 
Oneyda Cuxin Irigoyen, de 
Movimiento Ciudadano; Glo-
ria Tzab, del PES y Alejandro 

Castillo Aguilar, de Redes So-
ciales Progresistas.

Oneyda Cuxin propuso 
la instalación de cámaras de 
seguridad en el centro his-
tórico de Bacalar, mejorar 
las condiciones de la policía 
municipal y la creación del  
instituto del deporte y la 
casa del adulto mayor. 

Alejandro Castillo dijo 
que es su interés crear la 
policía turística, vincular a 
productores y artesanos con 
los restauranteros y hote-
leros del destino y adelantó 
que “el cuidado de la laguna 
será prioridad”. 

Jorge Villanueva urgió 
a fortalecer el mercado in-
terno económico del muni-
cipio, poner orden urbano, 
devolver un relleno sani-
tario a Bacalar, impulsar la 
economía social y crear las di-
recciones de participación ciu-
dadana y asuntos indígenas. 

“Sacaremos adelante a 
nuestro pueblo”, manifestó 
por su parte Gloria Tzab, para 
quien se requiere un estrecho 
lazo entre pueblo y autori-
dades para sacar adelante el 
municipio. Prometió un go-
bierno de puertas abiertas 
para las 58 comunidades que 
conforman Bacalar.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 La candidata Mara Lezama anunció el proyecto De Cancún, que impulsará el desarrollo de la zona centro con espacios de esparcimiento. Foto prensa Mara Lezama

Este miércoles se llevó a cabo la tercera jornada de debates; también incluyó a Bacalar
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El dirigente estatal de Mo-
rena, Humberto Aldana Na-
varro, precisó que aún no 
hay nombres para sustituir 
en el cargo a Luis Gamero 
Barranco, contendiente por 
la presidencia municipal de 
Othón P. Blanco a quien la 
Sala Xalapa del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) dejó 
sin registro por incurrir en 

violencia política de género 
en contra de la síndico con 
licencia, Yensunni Martínez.

Este miércoles, tras ha-
ber participado en el de-
bate del pasado martes 
organizado por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), Gamero Barranco 
tuvo que frenar actividades 
proselitistas. Anticipó en un 
video publicado en sus redes 
sociales que acudirá a la Sala 
Superior del TEPJF para im-
pugnar lo determinado por 
la Sala Xalapa.

Por su parte, Aldana Na-
varro, entrevistado en Che-
tumal, aclaró que las boletas 
electorales ya no se pueden 
modificar una vez emitidas 
y resguardadas por el Ie-
qroo, por lo que el día de la 
elección, el 6 de junio, apa-
recerán con su nombre. 

“Vamos a hacer una 
campaña intensa de difu-
sión para que la ciudadanía 
sepa que hubo cambios. Ya 
no podemos cambiarla (la 
boleta), por eso haremos la 
campaña para contrarrestar 

cualquier duda y vamos a 
asegurarnos de que se sepa 
quién es nuestro candidato”, 
explicó Aldana Navarro. 

Luis Gamero sólo podrá 
ser reemplazado por otro 
varón, para mantener la 
equidad de género, por lo 
que se descarta que Yen-
sunni Martínez pueda subir 
de la candidatura a síndico a 
la de presidente municipal. 

En cuanto a la designa-
ción del candidato que su-
plirá a Gamero Barranco, el 
dirigente de Morena dijo que 

habrá que ser cautelosos para 
no generar especulaciones. 

“Los compañeros de 
Morena lo aprecian de ese 
modo, hay que agotar to-
das las opciones. El proceso 
es complicado pero hay 
muchos lugares en donde 
la gente está con Morena y 
estamos seguros que aún y 
cuando sepan del cambio, 
optarán por esta opción, 
que es la más importante y 
siguiendo el proceso de la 
cuarta transformación, que 
lo representa”, precisó.  

Luis Gamero impugnará resolución de la 
Sala Xalapa; aún no hay quien lo reemplace
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

A 17 día del proceso electoral 
del 6 de junio, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) reporta 
85 por ciento de integración 
de las 2 mil 274 casillas en 
las que un millón 322 mil 913 
personas emitirán su sufra-
gio. La vocal Claudia Rodrí-
guez indicó que se realizan 
simulacros y prácticas de 
verificación de los espacios 
públicos en los que se insta-
larán las casillas.

La vocal ejecutiva del INE 
en el estado precisó que en 
este momento se realizan si-
mulacros y prácticas para que 
los capacitadores y funciona-
rios se familiaricen con los 
materiales que se emplearán 
el día de las elecciones. 

Adicionalmente se realiza 
la verificación de los lugares 
en donde serán instaladas las 
casillas para que estos cuenten 
con los insumos requeridos, 
como energía eléctrica y agua 
suficiente, así como mobilia-
rio, en el caso de las escuelas. 

Por otra parte, agregó, 
llegaron los insumos de pre-
vención del Covid-19, que 
serán entregados a funcio-

narios de casilla, tales como 
gel antibacterial, cubrebo-
cas, caretas, toallas antibac-
teriales, entre otras. 

En cuanto a los paque-
tes electorales, dijo que ya 
se realizó el enfajillado de 
boletas, previamente con-
tadas para repartir en los 
paquetes electorales a los 
funcionarios de casillas. 

“Vamos avanzando en 
cuanto a las fechas estableci-
das y previstas en la jornada 
electoral, evidentemente 
son los días más estrictos 
porque estamos por entre-
gar los paquetes electorales a 
funcionarios, del 31 de mayo 
al 4 de junio” , precisó. 

La vocal del INE agregó 
que se afinan los últimos 
detalles para la instalación 
de las dos mil 278 casillas 
en las que votará un padrón 
establecido de un millón 322 
mil 913 electores, cifra que 
muestra un crecimiento en 
comparación con el proceso 
electoral anterior. 

Claudia Rodríguez dijo que 
la apuesta del INE es a que este 
período se incremente la par-
ticipación ciudadana, aunque 
reconoce que las medidas por 
el Covid-19 han alentado un 
poco los procesos.

Integración de casillas, al 85%; votarán 
más de un millón 322 mil personas
El INE realiza simulacros para que los funcionarios se familiaricen con el material 

▲ El órgano electoral verifica los lugares en donde serán instaladas las casillas para que
estos cuenten con los insumos requeridos. Foto Rosario Ruiz

JOANA MALDONADO
CHETUMAL



LA JORNADA MAYA 
Jueves 20 de mayo de 2021

7QUINTANA ROO

Casi dos hectáreas de 
vegetación de la reserva 
de la biósfera de Sian 
Ka’an fueron consumi-
das a causa de un incen-
dio forestal registrado la 
noche de este martes, el 
cual quedó bajo control la 
tarde del miércoles.

Elementos de la Co-
misión Nacional Forestal 
(Conafor), Guardia Nacio-
nal, Marina y Protección 
Civil participaron en las 
acciones de combate. De 
acuerdo con el reporte de 
Conafor, actualmente se 
reportan 29 incendios fo-
restales en 10 entidades del 
país; tres de ellos están en 
Quintana Roo.

Erick Pérez Díaz, subdi-
rector del Cuerpo de Bom-
beros de Tulum, explicó 
que los rescatistas acudie-
ron al lugar luego de un 
reporte al 911 para hacer 
labores de mitigación desde 
la noche del martes.

Tras horas intentando 

sofocar el fuego, paralizaron 
labores y aplicaron conten-
ción con una guardarraya 
de 3 metros de ancho y 150 
metros de largo, para que el 
fuego no avanzara.

El rescatista señaló que 
toda la noche se monitoreó 
el siniestro y por la mañana 
de este miércoles, continua-
ron con las acciones para 
sofocarlo, logrando tenerlo 
bajo control ya entrada la 
tarde. Usaron más de 60 
mil litros de agua para aten-
der esta conflagración.

Gilberto Gómez Mora, 
coordinador municipal de 
Protección Civil de Tulum, 
informó que este hecho 
ocurrió a 9 kilómetros de la 
comunidad de Punta Allen.

Con el apoyo de res-
catistas y voluntarios se 
logró apagar por completo 
este siniestro y, aunque no 
es un dictamen oficial, las 
posibles causas se inclinan 
a que fue provocado. Men-
cionó que mantendrán un 
monitoreo exhaustivo en 
la zona.

Basurero de Cancún

Sobre el incendio en el an-
tiguo basurero de Cancún, 
la dirección de Protección 
Civil de Benito Juárez in-
formó que tras más de 48 
horas de combate lograron 
apagarlo, pero mantienen 
su monitoreo en caso de 
que vuelva a avivarse.

Fue necesario emplear 
más de 200 mil litros de agua 
para sofocar este siniestro, 
del cual no se han determi-
nado las causas. 

Incendio consume 2 hectáreas 
en la reserva de Sian Ka’an
El siniestro quedó controlado la tarde de este miércoles

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El bar Santino, ubicado en 
el centro de Tulum, fue 
clausurado este miércoles 
por diversas irregularida-
des, entre ellas sobrepasar 
el aforo permitido.

Después de varios re-
portes, el establecimiento, 
ubicado sobre la avenida 
Tulum entre Centauro y 
Orión, fue inspeccionado 
por personal de la Direc-
ción de Fiscalización y la 
Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Las autoridades proce-
dieron a colocar los sellos 
de clausura a la entrada 
del mismo y las sanciones 
podrían alcanzar hasta mil 
500 UMAS, lo que equivale 
a 135 mil pesos.

El ayuntamiento de Tu-
lum exhortó a dueños de 
restaurantes y bares a res-
petar el aforo del 30% esta-
blecido en el color naranja 
del semáforo epidemioló-
gico estatal, para evitar 
sanciones y la clausura del 
establecimiento. 

Como parte de los opera-
tivos constantes el pasado 
fin de semana los tres órde-
nes de gobierno realizaron 
la clausura de un evento 
masivo a la altura del kiló-
metro 10.5 de la carretera 
federal Tulum-Cobá.

Se trató de una fiesta 
masiva clandestina, donde 
se colocaron sellos de 
clausura a la entrada del 
lugar y se invitó a los asis-
tentes a retirarse por no 
contar con los permisos 
en regla y no respetar el 
aforo permitido.

Clausuran bar 
en Tulum por 
sobrepasar el 
aforo de 30%

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ Rescatistas y voluntarios usaron más de 60 mil litros de agua para atender esta con-
flagración. Foto Twitter @CarlosJoaquin

Actualmente 
hay 29 siniestros 
forestales en 10 
entidades del 
país; tres de 
ellos están en 
Quintana Roo
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Van más de 16 mil vacunas aplicadas 
al personal educativo de Q. Roo

Al corte de las 12 horas de 
este miércoles, se habían 
aplicado 16 mil 246 dosis de 
vacunas Cansino a personal 
de educación del estado, que 
representa un avance del 
41.5 por ciento de la meta, 
informó el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González.

Expresó que, en el mu-
nicipio de Benito Juárez, el 
mismo día y a la misma hora, 
se habían aplicado 12 mil 
715 dosis de vacunas Pfizer 
a igual número de personas 
mayores de 50 años de edad, 
que representa el 31.3 por 
ciento de la meta.

Aunque la jornada en su 
mayoría ha transcurrido en 
orden, hay algunos puntos 
donde se ha reportado des-
organización y quejas de la 

población, como en el estadio 
Toro Valenzuela, de Cancún.

Cinco medidas

Carlos Joaquín explicó que los 
avances que registra en Quin-
tana Roo el Programa Nacio-
nal de Vacunación mejora 
las posibilidades de reducir 
las curvas de contagio de Co-
vid-19, pero es importante for-
talecer los hábitos de higiene, 
las medidas preventivas y los 
protocolos sanitarios.

Estos avances se registran 
durante esta semana, en la 
que la entidad está en co-
lor naranja en el Semáforo 
Epidemiológico Estatal y 
cuando se pusieron en vi-
gor cinco acciones para re-
ducir el riesgo de contagios. 
La primera: la supervisión 
estricta de horarios y de afo-
ros apegados al semáforo. De 
incumplirse, habrá cierres, 
suspensiones y clausuras.

La segunda: eventos como 
competencias, ferias, expos, 
congresos y exhibiciones se 
tendrán que realizar en el 
contexto de burbuja sanita-
ria, donde se debe respetar 
el aforo. Todo el que ingrese 
deberá mostrar prueba de 
antígeno negativa, de anti-
güedad no mayor a 48 horas, 
y, una vez que se ingrese a la 
burbuja, no podrá salir hasta 
concluido el evento.

La tercera medida es cie-
rres de calles y restricción de 
la movilidad en las principa-
les avenidas. La gente deberá 
estar atenta a los mensajes 
oficiales sobre este tema. La 
cuarta, el transporte privado 
y el transporte público serán 
monitoreados. Ningún ve-
hículo podrá superar el nú-
mero de pasajeros permitido 
en el color naranja. Y como 
quinto punto, las reuniones 
sociales que sean masivas se-
rán sancionadas.

Dosis acumuladas

Los Servicios Estatales de Sa-
lud informaron que, desde 
el inicio de la estrategia de 
vacunación contra Covid-19, 
de enero del año en curso a la 
fecha, el acumulado de dosis 
aplicadas es de 260 mil 55, de 
las cuales más de 23 mil 300 
se inyectaron en las últimas 
24 horas.

En personas de 50 a 59 
años de edad el acumulado 
es de 63 mil 201 dosis y 
en mujeres embarazadas, 
de 223.

Respecto del personal de 
salud de primera y segunda 
líneas, el total de vacunas 
aplicadas es de 27 mil 453; en 
mayores de 60 años de edad 
la cifra es de 152 mil 784, 
mientras que en personal de 
brigadas correcaminos y vo-
luntarios el total es de 168.

Con este resultado, se-
ñala el gobierno estatal, se 

avanza en tiempo y forma, 
en la Estrategia Nacional 
de Vacunación, para brin-
dar protección a la pobla-
ción contra esta enferme-
dad. Se recomienda seguir 
cumpliendo las medidas de 
prevención como usar ade-
cuadamente el cubrebocas, 
mantener la sana distancia 
y lavarse las manos.

Los Servicios Estatales de 
Salud invitan a la población 
a reforzar los hábitos de pre-
vención, ya que, a pesar de 
haber recibido una o las dos 
dosis de la vacuna contra el 
Covid-19, se corre el riesgo 
de infectarse.

“Estar vacunado y 
no seguir los hábitos de 
prevención repres enta 
un error. Las vacunas no 
significan que se pueda 
omitir el cumplimiento 
de las medidas de pre-
vención”, informó el go-
bierno estatal.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

 Estar vacunado y no seguir los hábitos de prevención representa un error, señaló el gobierno estatal a la población. Foto gobierno del estado

Representa un avance del 41.5% de la meta, destacó el gobernador Carlos Joaquín
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En Fitur 2021, Q. Roo 
pondrá énfasis en la 
seguridad sanitaria

El Caribe Mexicano parti-
cipa en la Feria Internacio-
nal de Turismo Fitur 2021 
“Especial Recuperación Tu-
rismo” en Madrid, España, 
con una agenda enfocada en 
mantener alianzas con aero-
líneas y tour operadores. 

Durante el primer día 
de actividades se realizó 
la ceremonia de inaugura-
ción del pabellón del Caribe 
Mexicano con el tradicional 
corte de listón.

Estuvieron presentes el 
secretario de Turismo de 
México, Miguel Torruco; 
la embajadora de México 
en España, María Carmen 
Oñate Muñoz; el director 
general del Consejo de Pro-
moción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ), Darío Flota 
Ocampo; el subsecretario 
de Planeación y Desarrollo 
Turístico de Quintana Roo, 
Andrés Aguilar; el director 
general del Instituto para 
el Desarrollo y Financia-
miento del Estado (Idefin), 
Bernardo Cueto; el direc-

tor ejecutivo de la Asocia-
ción de Hoteles de Cancún, 
Puerto Morelos e Isla Mu-
jeres, Javier Aranda; el pre-
sidente de la Asociación de 
Hoteles de la Riviera Maya, 
Toni Chaves; la directora 
de Turismo de Solidaridad, 
Patricia Media Zamora y la 
representante del municipio 
de Tulum, Laura Huerta. 

La primera feria mundial 
de turismo desde el inicio de 
la pandemia, en marzo de 
2020, se realiza bajo estric-
tos protocolos de biosegu-
ridad para salvaguardar la 
salud de todos los asistentes. 

“Vamos a promocionar 
todos los destinos del Ca-
ribe Mexicano, poniendo 
énfasis en los protocolos de 
seguridad sanitaria que se 
han implementado en las 
instalaciones turísticas de 
Quintana Roo para darles 
certeza y tranquilidad a 
nuestros visitantes; además 
de las nuevas atracciones 
e infraestructura hotelera, 
así como la conectividad 
aérea que se tiene desde 
Europa”, comentó el direc-
tor general del CPTQ, Darío 
Flota Ocampo. 

La delegación de Quin-
tana Roo participa con un 
pabellón propio y está in-
tegrada por: hotel Xcaret, 
Grupo Xcaret, Akumal 
Bay Beach & Wellness Re-
sort, Oasis Hotels, Grupo 
Aeroportuario del Sureste 
(Asur), las asociaciones de 
hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres; Ri-
viera Maya y Tulum. 

Además tienen pre-
sencia los municipios de 
Cozumel, Puerto Morelos, 
Solidaridad y Tulum, así 
como todos los destinos 
del Caribe Mexicano: Hol-
box, Isla Mujeres, Cancún, 
Puerto Morelos, Playa del 
Carmen, Isla Cozumel, Ri-
viera Maya, Tulum, Maya 
Ka`an, Chetumal, Bacalar 
y Mahahual.

Como parte de la agenda 
del Caribe Mexicano se 
tiene previsto mantener re-
uniones de trabajo con quie-
nes componen la cadena de 
valor en la industria turís-
tica, como representantes de 
aerolíneas, tour operadores 
y agentes de viaje, además 
de medios de comunicación 
especializados.

DE LA REDACCIÓN
MADRID

Turismo “healthy”, 
tendencia para quien 
desea una estancia 
100% saludable

Implementar elementos 
saludables a los atracti-
vos de un centro de hos-
pedaje permite que los 
touroperadores y agen-
cias lleguen a un público 
creciente que desea pa-
sar vacaciones sanas, 
destacó Noé Otero, di-
rector de Healthy Vaca-
tion, empresa dedicada 
a certificar a los centros 
de hospedaje.

Explicó que contar 
con el certificado signi-
fica brindar a los hués-
pedes la oportunidad de 
disfrutar de una estancia 
100% saludable e indica 
que el hotel ha sido ca-
pacitado y asesorado por 
profesionales de la salud, 
así como el que en sus 
instalaciones se han im-
plementado una serie de 
acciones enfocadas espe-
cíficamente al concepto 
de vacaciones saludables.

“Yo creo que ya pasó 
a la historia el turismo 
de masas, que sólo quiere 
estar en la alberca, co-
merse cinco hamburgue-
sas. Que ojo, nosotros so-
mos una opción, ese pú-
blico cabe en los hoteles 
Healthy Vacation; lo que 
pasa es que nosotros en 
determinados centros 
de consumo tenemos 
menús más saludables 
para este tipo de público 
que lo quiere y lo agra-
dece”, resaltó.

La importancia de 
integrar este concepto 
a los hoteles, indicó, es 
que de acuerdo a esta-
dísticas internacionales, 
este mercado crece un 
10 por ciento de forma 
anual, pero luego de los 
efectos de la pandemia 
podría notarse un creci-
miento aún mayor, ante 
el interés de la gente por 
mantenerse saludable.

Si algo se ha demos-
trado con la pandemia, 
comentó, es que quienes 
están sanos salen mucho 

más fácil de la enferme-
dad que aquellos que tie-
nen problemas de salud.

Este mercado, en-
fatizó, es un cliente de 
mayor poder adquisitivo, 
que por lo tanto deja ma-
yores derramas econó-
micas en los hoteles y si 
antes era importante la 
salud, ahora lo es más, 
por lo que estas imple-
mentaciones en los ho-
teles se reciben con los 
brazos abiertos.

Healthy Vacation na-
ció entre 2017 y 2018. 
Se tardaron año y medio 
en montar el programa, 
convirtiéndose el hotel 
Banyan Tree Mayakoba, 
de la Riviera Maya, en 
el primero en certificarse 
y el segundo fue Atelier 
Playa Mujeres, que ape-
nas hace unos días reci-
bió su certificación.

“Este ha sido nuestro 
segundo hotel, que co-
menzamos a principios 
del 2020, se interrumpió 
por la pandemia y ahora 
por fin lo hemos termi-
nado. Normalmente una 
certificación de un ho-
tel tarda entre cuatro y 
cinco meses”, explicó.

Se prevé que en breve 
sean muchos más los 
hoteles que se sumen a 
esta certificación, tanto 
en Quintana Roo, prin-
cipalmente en la Riviera 
Maya, como en Los Cabos 
y otros puntos turísticos.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

 Durante el primer día de actividades se inauguró el pabellón del Caribe Mexicano. Foto @CarlosJoaquin

El certificado 
indica que el 
hotel ha sido 
capacitado y 
asesorado por 
profesionales de 
la salud, dio a 
conocer Noé Otero
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Este sábado 29 de mayo, un 
grupo de senderistas -cinco 
hombres e igual número de 
mujeres- partirá hacia las 
ruinas de un avión que cayó 
en Celestún a mediados de 
los años 60. Su curiosidad 
es el motor que les impulsa 
a emprender la travesía y 
también las ganas de mos-
trarle al mundo imágenes 
inéditas de este desafortu-
nado accidente.

Desde hace algunos me-
ses, el grupo Ecoaventura 
Yucatán ha investigado 
posibles rutas para saciar 
su curiosidad por este Dou-
glas DC-3 que nunca llegó a 
su destino. Lo que se sabe 
es que su trayectoria acabó 
abruptamente en la selva 
yucateca, cerca de Celes-
tún, dejando más dudas 
que respuestas para quie-
nes se cuestionan el pasado 
de la aeronave.

“La zona es muy compli-
cada”, asegura Roberto Casa-
res, coordinaror de la expe-
dición y un senderista que, 
junto con su equipo, ha tra-
zado el camino en tres oca-
siones hacia el la zona del 
accidente, cuyos alrededo-
res guardan una infinidad 
de peligros. La fauna nociva, 
administración de los recur-
sos y el mismo manglar son 
algunos de ellos.

Ya sea por tierra o a través 
del mangle, el acceso a esa 
área es complicado, recono-

ció el experimentado aven-
turero. Pese al peligro, estas 
diez personas han optado por 
coordinarse con gente del 
puerto para llegar al añejo 
aparato que les aguarda en 
medio de la reserva.

“Primero tenemos que 
ubicarlo y buscar el camino 
más corto para arribar en al-
gún tipo de vehículo, que en 
este caso se trata de una em-
barcación. Después nos que-
darán unos cinco o seis kiló-
metros de trayecto, pero son 
muy desgastantes”, advirtió.

En cada una de las tres 
excursiones que Ecoaven-
tura Yucatán ha organi-
zado hacia este destino, sus 
integrantes han aprendido 
a sortear obstáculos y a no 
cometer los mismos errores. 
Las primeras no tenían el 
objetivo de llegar a ese sitio, 
pero luego de conocer a la 
gente adecuada decidieron 
lanzarse de lleno al objetivo.

Los retos de la odisea

En cuanto a los retos más 
importantes de su travesía, 
Roberto Casares destacó que 
uno de los más apremiantes 
es el transporte de provisio-
nes, sobre todo del agua a 
razón de su peso. Acarrear la 
comida también representa 
un esfuerzo considerable, to-
mando en cuenta que les to-
mará 30 horas llegar al sitio 
donde yace la aeronave.

Recordemos que el 
avión se encuentra entre 
manglares y terrenos in-
hóspitos. Los exploradores 
tendrán que sortear zonas 
inundadas o de plano ca-
minarlas. En estos terrenos 
también suele encontrarse 
fauna nociva. Por lo menos 
serpientes, ahora que esta-
mos en épocas de secas.

“Luego de los tres kilóme-
tros de manglar vienen unas 
llanuras que también son di-
fíciles, pero no tanto como el 
manglar. De cualquier modo, 
hay culebras y animales que 
podrían ser peligrosos para 
la integridad de quienes rea-
lizamos esta travesía”, detalló 
el explorador.

Además de las diez 
personas que recorrerán 
el sendero, cuatro lugare-
ños -pescadores y cazado-
res experimentados- les 
acompañarán para indi-
carles el camino correcto. 
En total serán 14 personas 
las que, luego de mucho 
tiempo, logren alcanzar 
esta meta.

El senderista Roberto 
aseguró que una de las 
máximas de su equipo se 
enfoca en no impactar el 
medioambiente en el que 
llevarán a cabo su proeza. 
Como excursionistas, es-
tán al tanto que se trata de 
una zona natural protegida 
y aclaró que no cortarán 
manglar para abrirse paso. 
Todo lo harán “de la ma-
nera más limpia”.

Mitos en torno a Douglas

“Es posible que haya lle-
gado más gente antes, so-
bre todo cazadores, de los 
que quedan muy pocos en 
las zonas rurales. La gente 
de Celestún comenta que 
ha llegado gente, pero no 
lo documenta, y fuera de 
quienes nos apoyarán en 
la travesía, nadie más nos 
dijo que conoce el lugar”, 
mencionó.

Ecoaventura Yucatán es 
un grupo de amigos y ami-
gas que tienen en común 
la curiosidad por visitar si-
tios que nadie más conoce. 
Les gusta internarse en las 
áreas naturales de Yucatán, 
siempre respetando y cui-
dando no dejar huella en 
sus recorridos.

Preparan expedición hacia restos de 
avión perdido en manglares de Yucatán
Ecoaventura Yucatán ha organizado tres recorridos en busca de aeronave

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Los excursionistas no cortarán manglar para abrirse paso. Foto Roberto Casares

Es posible que 
haya llegado más 
gente antes, sobre 
todo cazadores. 
La gente 
comenta, pero no 
lo documenta

“Este reto ha estado en 
el aire desde hace mucho 
tiempo y le ha llegado la 
hora. La sensación de ir y 
estar, quizá no ser los pri-
meros pero llegar a donde 
muy poca gente ha lle-
gado”, sentenció el excur-
sionista evidentemente 
emocionado.

Este Douglas DC-3, re-
cordó, tuvo un percance y 
cayó en 1966, pero las au-
toridades mexicanas lo lo-
calizaron hasta 1979. Hubo 
una confusión que a la fe-
cha sigue generando dudas 
y el hermetismo fue una de 
las características del caso. 
No se sabe qué sucedió con 
la tripulación o qué tipo de 
carga llevaba la aeronave.

CONTINUA EN LA PÁGINA 12
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De la redacción. Progreso.- Con 
un “Yo sí le voy, le voy a Ju-
lián” y “Sí se puede”, hombres 
y mujeres que desean que el 
cambio continúe en Progreso, 
acompañaron ayer al candi-
dato de Acción Nacional por 
la presidencia municipal a la 
colonia Canul Reyes para in-
vitar a la ciudadanía a unir 
voluntades y continuar con ese 
cambio el próximo 6 de junio.

A quince días de que con-
cluyan las campañas políticas, 
el abanderado panista expresó 
que cada vez más percibe el 
respaldo de la gente, ya que 
“el trabajo de todos está a la 
vista y Progreso quiere hoy que 
sigamos adelante. Progreso 
necesita desarrollo. Progreso 
necesita ser digno para todos”.

Ese contexto, el candidato 
y la “Ola Azul” recorrieron las 
calles, en especial aquellas que 
son afectadas por la filtración 
de agua, debido al aumento 
en el nivel del manto freá-
tico, ahí Zacarías Curi reiteró 
a los colonos que si bien no se 
han podido atender las calles 
como él quisiera, sabe cómo 
trabajar para poder atender 

dicha situación: “la pandemia 
no es eterna, y aunque hemos 
vivido un año y dos meses muy 
complicados a causa de ella, 
quiero que sepan que vamos a 
llegar con obra a estas calles, 
sé cómo se hace. No les voy 
a prometer algo que no les 
pueda cumplir”. 

Una de las personas que le 
recordó las necesidades de la 
colonia fue la señora Emima 
Pech, “le comenté sobre la con-
dición de las calles y el alum-
brado. Yo veo que ha trabajado 
bien, y entiendo que cuando 
entran, uno solo no puede ha-
cer todas las cosas en un día; 
se tiene que apoyar de sus 
trabajadores. Yo confío en que 
se rodee de gente trabajadora, 
pues la gente honesta siempre 
sale adelante”.

En ese aspecto, poco an-
tes de concluir su actividad, el 
candidato alentó a su equipo 
a continuar dando lo mejor de 
cada uno: “quiero que se lo lle-
ven todos de tarea: yo no puedo 
resolverlo solo, y hoy más que 
nunca necesito a un equipo res-
ponsable, un equipo entregado 
y necesito un equipo ganador. 

No teníamos muchas cosas que 
hoy ya tenemos. Sigamos ha-
ciendo lo mejor que sabemos 
hacer: trabajar y sacar adelante 
a Progreso”. 

Al término de su caminata, 
Zacarías Curi, acompañado de 
su esposa Alma Rosa Gutiérrez 
Novelo, se reunió con un grupo 
de ciudadanas que le plantea-
ron una serie de propuestas 
para proteger a la fauna del 
municipio, entre ellas, promo-
ver la tenencia responsable de 
mascotas, reforzar la atención 
a perros y gatos en situación 
de calle, involucrar más a la 
ciudadanía en estos temas e 
incluso crear un reglamento 
que garantice la protección, 
atención y respeto de la fauna.

En ese aspecto, el abande-
rado panista resaltó que, du-
rante su cargo como alcalde, 
uno de los compromisos que 
ha podido atender de manera 
gradual es el cuidado de la 
flora y fauna de Progreso: 
“coincido contigo, necesitamos 
concientizar a la gente, y para 
ello creamos la Policía Ecoló-
gica con la cual, hemos podido 
minimizar ciertos problemas, 

pero sin duda aún falta más”. 
Y por ello, la ocasión para 

resaltar la importancia de apo-
yar a la fórmula 3 de 3 de 
Acción Nacional, es decir, a los 
candidatos a diputados María 
del Carmen Ordaz Martínez, 
por el segundo distrito federal 
y a Erik Rihani González, por el 
noveno distrito local, así como 
él, para así promover iniciati-
vas a favor de la fauna. 

Aunado a ello, también re-
cordó que su administración 
ha sumado esfuerzos con la 
comunidad canadiense, a tra-
vés de diferentes áreas, para 

promover la cultura de la 
adopción, las esterilizaciones 
y el cuidado de perros y gatos 
abandonados. 

La reunión concluyó 
cuando Zacarías Curi se com-
prometió a seguir atendiendo 
las propuestas una vez que 
se incorpore a sus funciones 
como alcalde, “les agradezco 
el compromiso que tienen con 
la fauna; necesitamos más 
personas como ustedes para 
lograr grandes cambios. Cuen-
ten con todo mi apoyo, estoy 
seguro que uniendo esfuerzos 
haremos más”.

“Ola Azul” llega a la Canul Reyes, Julián Zacarías Curi, candidato a la 
presidencia municipal por el PAN, visita a colonos del poniente

▲ El recorrido incluyó calles afectadas por la filtración de
agua. Foto PAN Progreso

Ecoaventura Yucatán 
es un grupo de senderismo 
que inició sus actividades 
hace aproximadamente 
un año. Ellos se dedican 
a recorrer diversos puntos 
del estado de Yucatán y se 
desempeñan a manera de 
club; es decir, cualquiera 
que esté interesado puede 
participar en sus excursio-
nes, aunque para ésta se 
requiere tener experiencia.

“Intentamos que las amas 
de casa, los padres de fa-
milia, los niños y cualquier 
persona practique el sen-
derismo como un método 
recreativo y para mejorar, 
además de su salud, su ca-
lidad de vida mediante la 
exploración que implica esta 
disciplina”, explicó.

Será el sábado 29 de mayo 
cuando Roberto y su equipo 
vayan a dar al máximo a 
los manglares de Celestún 
en búsqueda de ese avión; 
y poder compartir con el 
mundo las imágenes. Él sabe 
que el medioambiente es 
quien tiene la última pala-
bra, pero guardan la espe-
ranza de salir victoriosos de 
esta misión.

VIENE DE LA PÁGINA 11

“Todo apunta a que viaja-
ban dos personas, que aparen-
temente sobrevivieron, pero 
desconocemos su identidad. 
Es probable que transportara 
combustible de contrabando 
Hay un mito urbano que lo re-
laciona con Pablo Escobar, pero 
es falso, fue mucho antes. Las 
fechas no coinciden”, aclaró. 

El medioambiente dirá

Casares admitió que no es 
un hecho que él y su equipo 
logren alcanzar la meta de 
llegar al avión. Sin embargo, 
se mostró muy optimista, 
pues asegura hay buenas 
expectativas. “No hay nada 
escrito, pero tenemos todas 
las ganas de llegar”, precisó.

Entre las cosas que él y 
su equipo desean corrobo-
rar están el número de serie 
del vehículo, para indagar 
más sobre su origen; si los 
motores se encuentran aún 
en el sitio y si hay algo de 
carga, para aclarar, desde el 
nivel del campo, lo que suce-
dió aquel día de 1966.

▲ El avión se encuentra entre manglares y terrenos inhóspitos. Los exploradores deberán
sortear zonas inundadas o de plano caminarlas. Foto Roberto Casares
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En el parte médico de este 
miércoles 19 de mayo, la Se-
cretaría de Salud de Yuca-
tán (SSY) dio a conocer la 
detección de 96 contagios de 
Covid-19 y tres defunciones 
en el estado a causa de la 
enfermedad.

Este miércoles 19 conti-
nuó en Mérida, Valladolid, 
Tizimín y Ticul, la aplica-
ción de vacunas contra Co-
vid-19 para personal educa-
tivo activo de escuelas pú-

blicas y privadas. Esta etapa 
de vacunación concluirá 
hoy jueves.

También en este miérco-
les inició la vacunación a 
personas de 50 a 59 años 
de edad pertenecientes a 
cuatro municipios más del 
interior del estado: Kaua, 
Tekal de Venegas, Xocchel 
y Sinanché; ayer, martes 18, 
comenzó a aplicarse vacu-
nas a hombres y mujeres de 
50 a 59 años en Mayapán, 
Kopomá y Dzilam de Bravo.

La dependencia, igual-
mente, reveló que este miér-
coles había 141 pacientes in-

ternados en hospitales públi-
cos, a causa del coronavirus; 
34 mil 34 pacientes ya se re-
cuperaron: no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 87 por 
ciento del total de contagios 
registrados en el estado, que 
es 38 mil 800.

En cuanto a los conta-
gios detectados, 69 fueron 
de personas residentes en 
Mérida; seis en Kanasín; 
cuatro en Tizimín; tres en 
Tixkokob; dos en Chemax, 
Maní y Maxcanú; dos forá-
neos, y uno en Cacalchén, 
Dzemul, Oxkutzcab, Pro-

greso, Uayma y Ucú.
De las 38 mil 800 perso-

nas contagiadas, 336 son de 
otro país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
24 mil 345 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 18 de mayo), 
que viven en: 6 mil 939 en la 
zona Norte, 6 mil 228 en la 
zona Oriente, 2 mil 283 en 
la zona Centro, 3 mil 473 en 
la zona Sur y 5 mil 422 en la 
zona Poniente.

En cuanto a los tres fa-
llecimientos, se trató de dos 
hombres y una mujer, con 

rango de edad de 49 a 75 
años; los tres de Mérida.

En total, son 4 mil 157 las 
personas fallecidas a causa 
del coronavirus.

De los pacientes activos, 
468 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
141 de los casos positivos es-
tán en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

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

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

SSY confirmó tres fallecimientos por Covid-19

El gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal, resaltó 
que ayer se rompió el ré-
cord de vacunas contra el 
Covid-19 en Yucatán, pues 
se aplicaron 13 mil 766 dosis 
en 24 horas.  

“Hemos roto el récord de 
vacunación en Yucatán, ayer 
se aplicaron 13 mil 766 vacu-
nas, es el día que más vacu-
nas hemos aplicado, aunque 
es un récord que pensamos 
romper el día de hoy”, expuso 
a medios de comunicación, 
en un recorrido que realizó 
este 19 de mayo por un mó-
dulo de vacunación en Ticul.  

En concreto, en la jor-
nada del martes, se aplica-
ron 650 vacunas CanSino; 
250 en Mayapan, en Ko-
pomá 150 vacunas, en Dzi-
lam de Bravo 300 estas para 
el grupo de personas de 50 a 
59 años de edad 

En cuanto a la vacuna-
ción de maestros, ayer se 
vacunaron en el módulo del 
Centro de Convenciones Yu-
catán Siglo XXI, en Mérida, 
a 9 mil 359; en las instalacio-
nes de la Canaco-Servytur 
de Valladolid se aplicaron 
730 dosis; en el Tecnológico 

Nacional, campus Tizimín, 
se aplicaron 600 vacunas; 
y en la secundaria Felipe 
Carrillo Puerto de Ticul se 
administraron mil 847 do-
sis. El 70 por ciento de los 
maestros se vacunarán en 
Mérida.  

Descartan reforzar 
medidas sanitarias  

Por otro lado, a pesar del 
aumento de contagios en 
Quintana Roo, el goberna-
dor de Yucatán descartó 
reforzar, por el momento, 
las medidas sanitarias en 
la frontera con el vecino 
estado, o colocar algún 
tipo de cerco.

A su vez, aseguró que 
la situación epidemiológica 
de Yucatán es diferente, 
pues “seguimos con buenos 
números”; sin embargo, re-
iteró el llamado a no bajar 
la guardia, seguir los proto-
colos sanitarios y acudir a 
vacunarse sin miedo “por-
que es el mejor mecanismo 
para frenar esta pandemia”, 
subrayó. 

Recientemente, el gober-
nador, Carlos Joaquín Gon-
zález, advirtió que Quintana 
Roo se encuentra en un mo-
mento crucial para no pasar 
del naranja al rojo, semáforo 

epidemiológico, como conse-
cuencia del aumento en los 
niveles de contagios de co-
ronavirus, por lo que dictó 
cinco medidas para revertir 
esa tendencia, sobre todo en 
el municipio de Benito Juá-
rez, en donde el pico de posi-
tivos tiene mayor incidencia.  

“En estos momentos no se 
está considerando aumentar 

medidas en la frontera con 
Quintana Roo, hay que recor-
dar que le virus ya está entre 
nosotros, eso que se hacía al 
principio de la pandemia, de 
poner cercos; hoy en día, ya 
no funciona”, indicó.  

De acuerdo con Vila Do-
sal, lo que hay que hacer 
es seguir cuidándonos y ser 
responsables; que se hayan 

quitado restricciones no sig-
nifica que la pandemia ya se 
acabó y “salgan hacer una 
vida normal sin las precau-
ciones necesarias”.   

En ese caso, dijo que las 
personas deben ir acudir a 
vacunarse, pero con pre-
via cita, cuando y donde 
les toque, para evitar aglo-
meraciones.

Descarta Vila Dosal reforzar medidas 
sanitarias por contagios en Q. Roo
Este miércoles se rompió récord de aplicación de vacunas en Yucatán, destaca

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA DOCENTES INMUNIZADOS

▲ Este miércoles, el gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó la vacunación para personal
docente y educativo de Yucatán, en el municipio de Ticul, donde se administraron mil 847
dosis. Foto Twitter @MauVila
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El libro Nuestras semillas, 
nuestras milpas, nuestros pue-
blos. Guardianas de las Semi-
llas del sur de Yucatán, es una 
herencia ancestral y testigo 
físico de la resistencia de es-
tos pueblos por conservar 
sus conocimientos, y además 
sirve para revalorizarlos y 
que sean conocidos por las 
nuevas generaciones y sean 
proclamados como herencia 
de sus padres y abuelos.

También narra el cami-
nar de estos protectores en 
la defensa de sus semillas, 
y los retos que enfrentan 
en la época moderna y las 
transformaciones que ha te-
nido la milpa en las últimas 
décadas, entre otros temas. 

El libro es un trabajo cola-
borativo entre la doctora Mar-
garita Rosales González, inves-
tigadora del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), Gabriela Cervera Arce 
y los Guardianes de las Semillas, 
Káa nán iinájóob, de 10 comu-
nidades del sur del estado, y 
con apoyo del instituto.

En entrevista para La 
Jornada Maya, Rosales 
González explicó que este 
trabajo es resultado de una 
labor de investigación en 
10 comunidades mayas que 
tienen en común la siembra 
de la milpa desde tiempos 
inmemoriales, pero igual 
son zonas de alta margina-
ción, pertenecientes a los 
municipios de Tixméhuac, 
Chacsinkín, Tahdziú y Peto.  

Los Guardianes de las Se-
millas, detalló, son un colec-
tivo interesado en el rescate y 
conservación de sus semillas, 
desde el paso del huracán Isi-
doro en 2002, cuando vieron 
amenazados sus campos de 
cultivo por las inundaciones. 
Desde entonces han cuidado 
reproducirlas e intercambiar-
las en ferias que se realizan 
en varias partes del estado.

Entonces, el libro nació 
como un interés de estos cam-
pesinos por contar con un 
documento que registrara sus 
semillas, su labor de conser-
vación para ellos mismos, y al 
mismo tiempo sean valoradas 

y conocidas por los más jóve-
nes y personas de otras partes.

Su lucha no es través de 
la manifestación, plantones 
o movilizaciones, sino si-
guiendo cultivando sus se-
millas. “Su resistencia es a
partir de sembrar sus semi-
llas año con año, continuar,
buscar que sean mejores,
pero que conserven sus ca-
racterísticas; no usar semi-
llas hibridas ni transgénicos”, 
manifestó la especialista.

Amenazas al maíz

De acuerdo con su investiga-
ción, los riesgos y peligros que 
amenazan a las semillas son 
varios, uno de los principales 
es la siembra de transgénicos. 
“El maíz es un cultivo de po-
linización libre, esto quiere 
decir que si se siembran trans-
génicos, éstos se expanden y 
la semilla nativa se contamina 
y eso es peligro porque son 
semillas originales de más de 
3 mil años”, subrayó.

Corre riesgo la biodi-
versidad del maíz, añadió 
la investigadora del Centro 
INAH Yucatán, además de 
esto, señaló, existen las se-
millas híbridas, que, si bien 
no son malas, se han ela-
borado a partir de material 
local, tienen patentes tras-
nacionales y las venden, 
lucran con algo que es de 
las comunidades y despla-
zan a las originales. “Ya 
cambiadas, las venden ca-
ras, necesitan un paquete de 
insumos químicos y no se 
pueden conservar año con 
año, pierden sus capacida-
des reproductivas”, detalló.

Además, precisó la espe-
cialista, a los más jóvenes no 
les interesa mucho aprender 
estos conocimientos, pues as-
piran a salir de sus pueblos 
en busca de mejores condicio-
nes. Hay una tendencia entre 
este sector, de que el trabajo 
de la milpa, bajo el sol, es pe-
sado y duro y optan por irse 
a estudiar a otras ciudades o 

trabajar en otros lados que sí 
les deje ganancias económi-
cas más elevadas.

Por eso, este libro fue he-
cho igual para que los jóve-
nes valoren estos cultivos y 
las semillas; muchos se van, 
pero también regresan y es 
importante que sepan cómo 
dar continuidad a este le-
gado de sus abuelos.

Las semillas, resaltó Mar-
garita Rosales representa un 
valor integral de vida y sa-
grado, la milpa no es para ha-
cer negocio; es para alimen-
tar a las familias. “Significa 
una forma de vida, por eso es 
conocida como la santa gra-
cia, y se le cuida, los abuelos 
decían que no se puede des-
perdiciar nada, si se cae una 
semilla hay que recogerla 
porque es sagrada”, comentó.

Qué podemos hacer 

El maíz es una planta que ha 
resistido tantos años pero para 
preservar los saberes sobre el 

universo que representa las 
semillas nativas, la milpa, es 
necesario cambiar la mirada 
que se tiene hacia los pueblos 
mayas, revalorizar sus cono-
cimientos y dejar a un lado 
los discursos racistas y discri-
minatorios, indicó. “Hay que 
cambiar la mirada hacia las 
poblaciones campesinas ma-
yas y sus cultivosm que los 
niños y niñas sepan que sus 
alimentos no vienen nada 
más del súper, que existen co-
munidades que los cultivan”.

La doctora en Ciencias 
Antropológicas guarda una 
visión esperanzadora y po-
sitiva, no cree que se extin-
gan las semillas, al menos 
no por el momento. Sin em-
bargo, advirtió que sí están 
amenazadas actualmente, 
principalmente por el uso de 
transgénicos, la desforesta-
ción y porque los ancianos 
están muriendo y las nuevas 
generaciones no muestran 
tantos intereses en estos co-
nocimientos ancestrales.

Documenta Margarita Rosales lucha de 
comunidades guardianas de semillas
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ Hay comunidades que resisten sembrando sus semillas año con año, buscan que sean mejores pero que conserven sus
carácterísticas; sin usar semillas híbridas ni transgénicos, es el testimonio recogido en Nuestras semillas, nuestras milpas,
nuestros pueblos. Foto Abraham Bote

16
LA JORNADA MAYA 
Jueves 20 de mayo de 2021YUCATÁN



“Los futuros amos del mundo serán probable-
mente más diferentes de nosotros, de lo que 

nosotros somos de los Neandertales”.
Yuval Noha Harari

Escritor.

El Laboratorio Nacional
Lawrence Livermore en
California, guarda un “se-
creto” muy difícil de ocul-

tar, en él se encuentra el láser 
más grande del mundo y uno de 
los más potentes en el planeta, es 
capaz de generar una presión 14 
veces mayor a la que existe en el 
núcleo de la tierra y para echarlo 
a andar se necesita un área mayor 
a la de un estadio de fútbol.

Luis Enrique Zapata Casares na-
ció en Mérida el 30 de diciembre de 
1951. Ha trabajado para institucio-
nes como la NASA, el Laboratorio 
Nacional Lawrence Livermoore, los 
Laboratorios Lincoln del MIT (Mas-
sachusetts Institute of Tecchno-
logy), y DESY (Deutsche Elektronen 
Synchrotron), uno de los centros 
de investigación más importantes 
en Alemania. En 1997 recibió el 
premio a la Excelencia en la Trans-
ferencia de Tecnología y en 2014 
el laboratorio Lawrence Livermore 
le entregó el reconocimiento a la 
Excelencia en Comercialización de 
Tecnología.  Tiene en su haber las 
patentes de 12 rayos láser. 

Actualmente continúa traba-
jando en proyectos para beneficio 
de la humanidad. 

BGT. – Luis Enrique, estudiaste en 
el Colegio Montejo y ayudabas a 
tu papá en la hacienda Hunxec-
tamán, ¿qué recuerdos tienes de 
esos años en Mérida?

LEZC.- Bueno, la cuestión de las 
haciendas viene de atrás en la 
familia Zapata; estuvo Manuel 
Zapata Bolio, Manuel Zapata 
Martínez, Manuel Zapata Casa-
res, que era mi abuelo, y Manuel 
Zapata Espinosa, que era mi papá. 
Se dice que Manuel Zapata Bolio, 
mi tátarabuelo, fue uno de los 
hombres más ricos en el estado, 
tuvo once haciendas en Yucatán 
y también en Cuba. A mi abuelo 
le tocó la hacienda Hunxectamán 
que tenía hiladora y raspadora, mi 
papá era el administrador con mi 

tío Fernando, y yo iba los sábados 
a ayudarlos; luego vino Corde-
mex a comprar haciendas, pero 
mi abuelo no quiso vender y se 
fue todo para abajo porque ya 
sólo podíamos crecer el henequén 
y vendérselo al gobierno; paga-
ban lo que querían, los sintéticos 
habían entrado al mercado y la 
industria henequenera se iba a 
venir abajo de cualquier manera, 
pero el gobierno no ayudó.

Yo estudié el kínder en el Co-
legio Mérida y luego en el Mon-
tejo hasta la preparatoria, seguí 
en contacto con muchos de mis 
compañeros que hasta hoy son 
mis amigos, como Godofredo Me-
dina que murió hace poco, Ulises 
González, Carlos Gutiérrez, Juan 
Macari, José Enrique Gasque, los 
Álvarez y muchos más. 

Cuéntame, ¿en qué momento su-
piste que querías ser físico?

Se puede decir que mi papá era 
industrialista y le gustaba mucho la 
química, de hecho él era muy bueno 
para el radio; construyó la segunda 
estación de radio en Mérida (la pri-
mera difusora en Yucatán fue la 
XEZ), en aquel entonces las cons-
truían ellos mismos, mi mamá era 
pianista y mi tío uno de los locuto-
res. Mi papá siempre fue allegado a 
la química, todo lo hacía en la casa 
y yo era curioso, hacíamos pólvora, 
cañones, etcétera. Cuando vino el 
shock del henequén, mi papá me 
empujó al estudio, a mi me gusta-
ban las matemáticas y el futbol. En 
esa época gané un concurso de ma-
temáticas en la UADY y ganamos 
la beca de Rotarios. Fui a Wash-

ington University, una universidad 
en San Luis (Missouri), le llaman el 
“Harvard del Medio Oeste”. Estuve 
un año ahí becado, entré al equipo 
de fútbol y como era muy bueno, 
el Coach (entrenador) me dijo que 
tenía que quedarme y así conseguí 
las becas para los próximos años.

Terminaste los estudios en San 
Luis, de ahí brincaste a la Univer-
sidad de Florida y después nada 
menos que a la NASA.

Si, fui a la Universidad de Florida 
y desde el primer año me co-
necté con los profesores, estudié 
el doctorado en Física Aplicada. 
Uno de los profesores para los 
que tuve la suerte de trabajar, el 

Luis Enrique Zapata Casares, el físico 
matematico que raya en la genialidad
BETINA GONZÁLEZ TORAYA

ADN YUCATÁN
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▲ Cuando vino el shock del henequén, mi papá me empujó al estudio. Foto cortesía Luis Enrique Zapata
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han funcionado. Se perseguía la 
fusión nuclear a base de láseres y 
también lograr los láseres de alto 
poder en el espacio.

Si comparo el laboratorio 
Lawrence Livermoore con la reli-
gión católica, entonces Lawrence 
Livermoore es para los láseres 
como el Vaticano para los ca-
tólicos. Si buscas National Igni-
tion Facilty te vas a impresionar 
del tamaño del láser que se en-
cuentra ahí, es el más grande del 
mundo, del tamaño de un edifi-
cio. Tu servidor formó parte en el 
desarrollo de éste. 

En 2009 ingresaste a Lincoln La-
boratory y conociste al doctor 
Franz Kärtner ¿cómo surgió la 
idea de producir rayos láser para 
los microscopios ultramodernos? 

Vamos a dividir MIT en dos luga-
res, yo empecé en Lincoln Labs; 
que es administrado por MIT, se 
encuentra en Lexington, a las 
afueras de Boston; me gustó vi-
vir ahí porque fue donde em-
pezó la revolución americana. Yo 
trabajaba con el título de “secret 
clearance” (autorización secreta), 
para trabajar ahí el FBI te in-
vestiga y te da acceso a lo se-
creto. Desarrollamos unos láse-
res a base de nitrógeno líquido. 
El profesor Kärtner estaba en 
el campus de la Universidad de 
MIT y estaba interesado en esos 

láseres para sus investigaciones; 
nosotros le proporcionábamos los 
láseres, se interesó en mi trabajo 
y me ofreció empleo en el cam-
pus de la universidad. Estuve ahí 
cinco años en una atmósfera más 
abierta donde no todo era tan 
secreto. Al profesor Kärtner, que 
es muy famoso, le ofrecieron la 
dirección de DESY, una compa-
ñía que desarrolla láseres ultra 
rápidos en Alemania, me ofreció 
trabajo, hicimos un trato. Al prin-
cipio iban a ser dos o tres años, 
pero fueron cinco años en Ham-
burgo para construir aquel láser.

Luis Enrique, para un hombre 
dedicado a la ciencia ¿qué es lo 
más importante en la vida?

Esta es una pregunta que me 
lleva por muchas partes. El tra-
bajo que estamos haciendo ahora 
puede ayudar a la humanidad 
en general, este tipo de rayos 
láser que estamos desarrollando 
es una manera muy avanzada 
de producir rayos X que pueden 
investigar cosas pequeñísimas. 
Hoy día hacemos los rayos X 
para ver dentro del cuerpo, con 
este láser más avanzado podría-
mos ver las placas en el corazón 
y matar el cáncer directamente, 
es una radioterapia mucho más 
avanzada, en lugar de irradiar 
cosas del tamaño de una pelota 
de golf podríamos irradiar una 

célula y esto es a corto plazo. 
Esperamos que en cinco años po-
damos poner esto a disposición 
de los hospitales. 

¿Cómo vislumbras el año 2050 en 
lo relativo a descubrimientos y 
avances científicos?

Espero que la era de la computa-
ción siga avanzando, pienso que la 
inteligencia artificial continuará 
haciéndolo, podríamos llegar a es-
tar conversando con banqueros 
que son computadoras; la trans-
portación podría ser en carros 
que puedan volar, continuará la 
conquista del espacio debido a 
que hay intereses de todos los 
países; China, Rusia y también de 
los europeos y americanos. Para 
el 2050, un año después de que 
yo muera, tendrán ya la solución 
para la longevidad (ríe).

Luis Enrique, por último me gus-
taría preguntarte ¿qué consejo le 
darías a la gente en este tiempo 
atípico que estamos viviendo?

Tener paciencia y seguir traba-
jando lo más posible. Habla y co-
munícate con tus gobernantes, 
diles lo que te parece bien y mal, 
manifiéstalo y ten esperanza. 
Ayuda a tus amigos, ayuda a tu 
familia, ¡ARRIBA Y ADELANTE!

betina999@icloud.com
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profesor Richard Schneider, te-
nía un contrato de la NASA para 
desarrollar unos láseres para el 
espacio. Yo quería ir a la NASA, 
cuando ya estaba por graduarme 
fue él quien me conectó con las 
personas indicadas y me fui para 
allá, a Langley Virginia que es la 
NASA original, donde estuvieron 
los primeros astronautas, un gran 
lugar. Trabajando ahí terminé mi 
tesis que se tituló Lifetimes of 
Excited States in Nuclear Pumped 
XeF Rare Gas Halide Laser Mixtu-
res. En aquel entonces la NASA 
pretendía transmitir energía a 
base de láseres a grandes distan-
cias, digamos de aquí a Marte; 
para eso se necesitan láseres y la 
energía de ellos viene del sol, por 
eso eran “solar pumped lasers” 
(láseres de bombeo solar).

Cuéntame, ¿cómo te sentiste en 
tu primer día de trabajo? ¿Al-
guna vez te imaginaste traba-
jando para la NASA? 

Pues un gran placer y un gran or-
gullo, mi papá estaba contentísimo 
igual que mi mamá. Recuerdo que 
mi papá estaba suscrito a la revista 
Scientific American (publicada 
desde 1845 hasta hoy) que espe-
raba ansioso cada mes. Después de 
trabajar cinco años en la NASA, ya 
casado con mi señora, se publicó 
un artículo que nos incluía. Re-
cuerdo que los amigos de mi papá 
me decían: ¡Ya no lo soportamos! 
Porque él les presumía la revista 
a todos. Cada vez que llegaba al 
aeropuerto de Mérida, mi mamá 
le llamaba al diario para avisar y 
les pedía que publicaran que había 
llegado el afamado científico (ríe), 
para mí era penoso.

Luis Enrique, has colaborado en 
empresas e instituciones de nivel 
mundial ¿cuál ha dejado huella 
en ti y en qué forma?

Es una buena pregunta, porque 
como dices, todos estos lugares 
son muy importantes, sin em-
bargo a la NASA le llegué un 
poco tarde, después del programa 
Apolo, los presupuestos venían 
en bajada aunque fue grande tra-
bajar ahí. Al llegar a Lawrence 
Livermoore fue diferente, mien-
tras en la NASA no había tanta 
bonanza, en Lawrence Liver-
moore fue lo opuesto, pues estaba 
en gran auge, los presupuestos 
eran enormes fue la época del 
proyecto Star Wars (iniciado en 
1983) del presidente Ronald Re-
agan. Yo fui empleado en medio 
de ese proyecto, eran cientos de 
científicos trabajando en láseres 
de alto poder que hasta hoy día 

▲ Cada vez que llegaba al aeropuerto de Mérida, mi mamá le llamaba al diario para avisar y les pedía que había
llegado el afamado científico, para mí era penoso. Foto cortesía Luis Enrique Zapata
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De acuerdo con el Observa-
torio Electoral Ilej, más de 2 
mil personas han ingresado 
a la plataforma para cono-
cer quiénes son las perso-
nas que compiten por un 
cargo popular en Yucatán 
para las próximas eleccio-
nes el 6 de junio.

Esta información ha sido 
respaldada por el Instituto 
Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos 
Personales (Inaip Yucatán), 
así como el Instituto Electo-
ral y de Participación Ciu-
dadana de Yucatán (IEPAC) 
y el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Esta-
tal Anticorrupción de Yuca-
tán (CPC–SEAY).

Dichos organismos se 
han encargado de hacer un 
llamado a los partidos po-
líticos para que integren la 
documentación e informa-

ción de todas las personas 
candidatas que participan en 
esta contienda electoral.

La implementación de 
esta dinámica comenzó 
desde el pasado 12 de abril; 
hasta el momento, el PAN, 
PRI, PRD, PT y MC han re-
gistrado a 321 aspirantes a 
cargos públicos en los ayun-
tamientos y el Congreso del 
Estado de Yucatán.

De los registros realiza-
dos, 205 pertenecen al PAN, 
uno al PRI, 54 al PRD, 11 al 
PT y 49 a MC.

Hasta el momento 41 
personas candidatas han 
finalizado con la carga y 
publicación de su informa-
ción concerniente a la de-
claración 3 de 3 por la in-
tegridad, declaración 3 de 
3 en contra de la violencia 
de género y los compromi-
sos por la transparencia y 
anticorrupción.

Dada candidata y can-
didato realiza la carga de 
su información de manera 
personal y voluntaria me-

diante el usuario y contra-
seña proporcionado por sus 
partidos políticos, quienes 
firmaron convenio general 
de colaboración con las ins-
tituciones integrantes del 
Ilej el pasado 22 de marzo.

A través del microsi-
tio observatorioelectoral.
inaipyucatan.org.mx la 
ciudadanía puede descar-
gar los formatos y decla-
raciones subidas por las 
personas candidatas. 

A la fecha, la población 
ha descargado 952 de estos 

documentos, lo que demues-
tra un interés en saber la 
información que se publica.  

El Inaip Yucatán, el 
IEPAC y el CPC – SEAY hi-
cieron un llamado a los par-
tidos políticos para pedirle 
a sus candidatas y candida-
tos realizar la carga de su 
información en el Obser-
vatorio, el cual es una he-
rramienta de transparencia 
proactiva que le permite al 
electorado conocer los in-
tereses y bienes que posee 
una persona antes de ocu-
par un puesto público.

En conjunto, recorda-
ron que solamente quedan 
unos días de actividades 
proselitistas y que el Ob-
servatorio quedará inha-
bilitado con el período de 
silencio electoral, por lo 
que invitaron a candidatas 
y candidatos, así como a 
las organizaciones políti-
cas a sumar esfuerzos en 
el tiempo que falte de las 
campañas rumbo a los co-
micios del 6 de junio.

ABRAHAM BOTE  

MÉRIDA

▲ Como parte de los debates que organiza el Instituto
Electoral y de  Participación Ciudadana en Yucatán (Iepac)
con los candidatos a elección popular en el estado, tocó
el turno a los candidatos a la presidencia municipal de
Mérida. En formato digital, por medio de una transmisión
en vivo en Facebook que comenzó a las 21 horas, cada as-

pirante tuvo una bolsa de seis minutos para contestar las 
preguntas que les plantearon, y tuvieron un minuto y medio 
máximo para cada intervención.
Los  10 candidatos y candidatas abordaron temas de im-
pacto en la ciudad, como Derechos Humanos, desarrollo 
urbano y sustentabilidad. Foto captura de pantalla

Más de 2 mil personas han mostrado interés en 
conocer a los candidatos por cargos populares 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

DEBATE VIRTUAL

Las y los niños de Homún 
ganan otra batalla jurí-
dica contra la mega granja 
porcícola: este miércoles, 
la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) confirmó 
la suspensión definitiva de 
una granja porcina en fa-
vor de la niñez de la men-
cionada comunidad.   

De acuerdo con un 
comunicado de Kanan 
ts’ono’ot, Representantes de 
la infancia de Homún e In-
dignación, la votación fue 
por unanimidad, con lo cual 
las ministras y ministros 
confirmaron la suspensión 
definitiva contra la granja, 
la cual deberá mantenerse 
cerrada hasta que se re-
suelva el juicio definitivo.  

Las operaciones de di-
cha fábrica están paraliza-
das desde el 9 de octubre de 
2018 debido a la suspensión 
otorgada por la juez Miriam 
de Jesús Cámara Patrón, a 
partir del amparo promo-
vido por seis niñas y niños 
de Homún, pueblo maya de 
Yucatán ubicado en la Re-
serva Geohidrológica Anillo 
de los Cenotes. 

“La decisión de la SCJN 
vuelve a darle la razón al 
pueblo maya de Homún, 
particularmente a los ni-
ños y niñas mayas que a 
través de una demanda de 
amparo lograron paralizar 
la granja de 49 mil 000 
cerdos, desde el 9 octubre 
de 2018, cuando se les con-
cedió la suspensión”, indi-
caron las agrupaciones.  

La decisión del máximo 
tribunal, de acuerdo con 
las organizaciones, permite 
proteger el derecho a la sa-
lud, al medio ambiente y 
a una vida digna para las 
niñas y niños del pueblo 
maya de Homún. 

Al mismo tiempo sienta 
las bases para la resolución 
final, la cual aún está por 
resolverse en el Juzgado 
Segundo de Distrito en el 
Estado de Yucatán.

Confirma SCJN 
cierre de granja 
porcícola en 
Homún, hasta 
resolver juicio

La población 
ha descargado 
952 de los 
documentos 
subidos al 
micrositio
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Candidatos en Campeche 
ignoran a proveedores locales

Mientras el candidato a la 
alcaldía de Campeche por 
la coalición Va por Campe-
che, José Inurreta Borges, ha 
criticado al candidato a la 
gubernatura de Campeche 
por Movimiento Ciudadano, 
Eliseo Fernández Montúfar, 
de elegir a proveedores de 
Yucatán, Carlos Tapia, pre-
sidente en Campeche de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio y Servicios Turísticos 
(Canaco-Servytur), aseguró 
que ningún candidato a la 
gubernatura ni a las alcal-
días ha contratado provee-
dores campechanos a pesar 
de supuestamente promo-
ver el consumo local.

El dirigente empresarial 
señaló que es triste que todos 
los candidatos hayan recu-
rrido a proveedores de otros 
estados y convocó a que en 
los pocos días que quedan de 
campañas algunos candida-
tos pudieran proveerse en la 
entidad para dejar provecho 
a los campechanos.

Recalcó que Campeche 
tiene todo para proveer a 
cualquier candidato res-
pecto a propaganda polí-
tica en folletería, souve-
nirs y demás materiales, 
por lo que de querer la re-
activación económica para 
la entidad, desde ahorita 
debieron aportar a la eco-

nomía local, pero nadie lo 
ha hecho.

En otro orden de ideas, 
señaló que durante la pan-
demia algunas empresas tu-
vieron que cerrar, pero de 
las que quedaron, reciente-
mente, han sumado empre-
sas a la Canaco pues el estar 
afiliados les da cierta certi-

dumbre para mantenerse 
activos y ahora esperar la 
tan ofrecida reactivación 
económica de la mano de la 
autoridad que resulte electa 
pues ellos como empresarios, 
dijo, deberán aliarse con el 
nuevo gobierno sea cual sea 
para tratar de sacar adelante 
a Campeche.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tristemente, todos han recurrido a empresas foráneas: Canaco

Rostros de mujeres carmelitas serán representantes 
de México en Convención Internacional

En reconocimiento a su 
valor, voluntad, entrega y 
esfuerzo, tres mujeres del 
municipio de Carmen, ele-
mentos de las corporacio-
nes policiacas y de socorro, 
serán las representantes de 
México a nivel mundial, en 
el marco de la Convención 
Internacional de Mujeres Lí-
deres de la Paz en Acción 
Emergente 2021, a realizarse 
del 26 al 30 de mayo, reveló 
María Antonieta Vargas No-
velo, delegada estatal de la 
red la Red Universal de Pro-
motores de Derechos Huma-
nos Delegación Campeche.

Calificó como un honor 
y un privilegio el que sean 
rostros del Carmen las que 
representen al país, en este 
evento mundial, como mu-
jeres ejemplares en valor, 
voluntad y esfuerzo.

Las seleccionadas para 
ser la imagen de la Conven-
ción Internacional son Elvia 
de los Ángeles Mendoza Gu-
tiérrez, quien se desempeña 
como bombero voluntario y 
es egresada de la Universi-
dad Autónoma del Carmen 
(Unacar); María Isabel del 
Carmen Mass Castillo, ele-
mento de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP), graduada 
de la Unacar, y Landy del Je-
sús Solís Zaldivar, elemento 
de la Dirección de Seguridad 

Pública, Vialidad y Tránsito, 
graduada de la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN).

“Estas mujeres, cuyos ros-
tros representaran a nuestro 
país en esta Convención Inter-
nacional, fueron selecciona-
das por ser las mejores dentro 
de cada una de las institucio-
nes en donde sirven, las cuales 
cuentan con una amplia tra-
yectoria y experiencia dentro 
de las corporaciones, además 
de estar plenamente capaci-
tadas, a través de diversos di-
plomados, cursos, seminarios, 
entre otros”.

Cuestionada sobre el 
evento, Vargas Novelo dijo 
que Campeche fue seleccio-
nado por la Organización de 
la Naciones Unidas (ONU), 

para representar a México, 
debido debido al trabajo y los 
resultados, en el desahogo de 
gestiones, asesorías legales, 
trabajos de altruismo y otros 
locales, estatales, municipales 
e internacionales, inherentes 
a la ONG que representa.

“En la convención mencio-
nada se contará con la partici-
pación de exponentes de dife-
rentes países, siendo el doctor 
Enrique Martínez Suárez, el 
moderador y director de rela-
ciones Pública e Instituciona-
les y será presidido por Queen 
Nadia Herihiri y el doctor Ed-
mundo Kelii Silva Jr.

Según la información 
proporcionada, el evento se 
desarrollará a través de dife-
rentes plataformas digitales.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Secretaría 
de Salud 
realizará el 
Colillatón 
2021

Como parte de las accio-
nes en contra de las coli-
llas de cigarro tiradas en 
las calles, la Secretaría de 
Salud realizará el “Coli-
llatón 2021 “con diversas 
brigadas que las levan-
tarán. El arranque  será 
en la calle 59 del Centro 
Histórico, área conocida 
como zona de bares. Esta 
acción formará parte del 
Día Mundial sin Tabaco, 
que promoverá la Se-
cretaría de Salud, a tra-
vés del Consejo Estatal 
Contra las Adicciones 
(CECA), el 21 de mayo.

El objetivo es exhortar 
a la población a tomar con-
ciencia sobre el problema 
que causa tirar a la calle las 
colillas, ya que contienen 
nicotina, y pueden con-
taminar gravemente los 
cuerpos de agua, si es que 
llegasen a desembocar en 
ríos o el mar.

La jornada de lim-
pieza de espacios públi-
cos será el viernes 21 
en la calle 59 del Centro 
Histórico en la ciudad de 
San Francisco de Campe-
che a las 9 horas, con las 
respectivas medidas sa-
nitarias por el Covid-19, 
Las colillas serán reco-
lectadas en envases.

No sólo la composición 
tóxica de las colillas repre-
senta un riesgo para las es-
pecies y sus hábitats, tam-
bién una colilla mal apa-
gada en el campo o lanzada 
desde un vehículo en mo-
vimiento puede provocar 
un incendio, causando un 
grave impacto ecológico y 
ambiental.

El CECA invita a la po-
blación participar en estas 
actividades que ayudan a 
disminuir la contamina-
ción del medio ambiente, 
y además incentiva a evi-
tar el consumo de tabaco 
que daña la salud y causa 
muertes prevenibles.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los candidatos se acusan entre sí de no aportar a la economía local, pero ninguno ha recurrido a 
proveedores campechanos. Foto Fernando Eloy
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Don Marcelino encuentra en la técnica 
del popotillo un refugio contra el estrés

Desde hace un año don 
Marcelino encontró en las 
artesanías el refugio per-
fecto: una actividad para ali-
viar el estrés, que además de 
la enorme satisfacción que 
le da ver sus piezas termina-
das le deja una remunera-
ción económica.

Marcelino Ramírez cada 
vez suma más clientes intere-
sados en sus cuadros realiza-
dos con popotillo, una técnica 
prehispánica que aprendió 
gracias a la recomendación 
de su doctora del ISSSTE.

Y estas artesanías las 
convirtió ahora en su tra-
bajo: con la ayuda de sus 
hijos, consigue los dibujos y 
el material para que semana 
a semana dedique de tres 
a cuatro horas al día para 
culminar sus obras que llega 
a vender hasta en 900 pesos 
en la Ciudad de México.

“Mi hija me trae los dibu-
jos y yo consigo el material. 
Mis hijos me van diciendo 
cómo hacerle, les gusta mu-

cho, me animan para seguir 
haciéndolo y por eso me 
quedan muy bonitos”, co-
mentó don Marcelino.

Aunque siempre se ha 
inclinado más hacia la jardi-
nería, el hombre de 78 años 
se enamoró del popotillo en 
cuanto lo conoció. Esta téc-
nica consiste en pegar fi-
bras naturales que fueron 
pigmentadas previamente. 

“Nunca hubiera imagi-
nado hacer esto, pero me en-
cantó”, comenta y presume 
con orgullo sus obras en las 
que se demora de tres días a 
una semana en terminar.

Lo único que necesita 
don Marcelino son unos 
dibujos, cera de Campeche, 
resistol y popotillo.

Su hija es la encargada 
de llevarle los dibujos, que, 
asegura, cada vez son más 
complejos para alimentar 
esa pasión por los retos que 
tiene el artesano. El resto de 
las herramientas de trabajo 
las consigue él mismo en el 
centro de la capital del país.

“Afortunadamente ya 
me pusieron las dos dosis 
de la vacuna contra el Co-

vid-19 y voy al centro con 
mi gel (antibacterial) y mi 
cubrebocas, me cuido mu-
cho”, señala.

El artesano recomienda 
mucho esta actividad por-
que dice que es una alterna-
tiva para evitar el estrés de-
bido a que requiere mucha 
paciencia y concentración.

Las personas interesadas 
en la adquisición de una de 
las piezas de popotillo que 
realiza don Marcelino pue-
den enviar un mensaje a 
través de WhatsApp al nú-
mero 55-26-64-17-09, que 
es atendido por Fernando 
Ramírez Palafox, uno de los 
hijos del artesano. 

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Obligado a dejar su trabajo por la pandemia, el ex jardinero ahora se dedica al arte

 Con la ayuda de sus hijos, don Marcelino consigue los dibujos y el material para dedicarles de tres a cuatro horas al día. Fotos Fernando Ramírez Palafox

Lo único que 
necesita el artesano 
es: dibujos, cera de 
Campeche, resistol 
y popotillo
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Demi Lovato hace pública su identidad 
no binaria, tras “trabajo autorreflexivo”

La cantante Demi Lovato 
reveló el miércoles que se 
identifica como una per-
sona no binaria, por lo que 
está cambiando sus pro-
nombres, y dijo a sus fans 
que tomó la decisión luego 
de hacer un “trabajo auto-
rreflexivo”.

“Hoy es un día en el que 
estoy muy feliz de com-
partir más de mi vida con 
todos ustedes. Me enorgu-
llece hacerles saber que 
me identifico como no bi-
nario”, anunció Lovato en 
Twitter y en un video ad-
junto, agregando que “ofi-
cialmente cambiaré mis 
pronombres a they/them 
(elle) en el futuro”.

Lovato dijo que eligió 
pronombres de género 

neutro porque “esto re-
presenta mejor la fluidez 
que siento en mi expre-
sión de género”. 

Agregó:  “Estoy ha-
ciendo esto p or aque-
llos que no han podido 
c ompartir quiénes s on 

realmente con sus seres 
queridos”.

Anthony Allen Ramos 
de GLAAD dijo que las 

personas no binarias vi-
ven fuera de las categorías 
de hombres o mujeres y 
deben ser respetadas por 
quienes son.

“Demi siempre ha sido 
una de las defensoras más 
vehementes y orgullosas 
de las personas y los pro-
blemas de la comunidad 
LGBTQ. Al compartir su 
historia hoy, educará a in-
numerables personas en 
todo el mundo y llegará 
a otras personas no bina-
rias con un mensaje de 
orgullo”, dijo Ramos en un 
comunicado.

El género neutro o no bi-
nario es usado por personas 
que no se identifican como 
hombres o como mujeres. 

Esto, únicamente en re-
ferencia a la identidad de 
género, sin que esté rela-
cionado con el sexo con el 
que nacieron. 

AP
ESTADOS UNIDOS

“Una hermosa bendición 
me ha elegido para ser su 
madre”: Naomi Campbell

La supermodelo británica 
Naomi Campbell anunció 
sorpresivamente el martes 
que se convirtió en madre 
de una niña.

“Una hermosa pequeña 
bendición me ha elegido 
para ser su madre”, escri-
bió Campbell, de 50 años, 
en su cuenta de Instagram 
acompañando una foto-
grafía de su mano acu-
nando un diminuto par de 
pies de bebé.

“Es un honor tener esta 
alma gentil en mi vida”, con-
tinuó. “No hay palabras para 
describir el vínculo de por 
vida que ahora comparto 
contigo mi ángel. No hay 
amor más grande”.

Campbell, quien actual-
mente reside en Nueva 
York, no dio más detalles 
del suceso.

La top model había ha-
blado anteriormente so-
bre convertirse en madre. 
“Pienso todo el tiempo en 
tener hijos”, dijo en 2017.

No obstante, agregó, como 
va la ciencia, creo que puedo 
hacerlo cuando quiera.

Campbell aún posa para 
portadas de revistas, una 
actividad que alterna con 
obras de caridad y trabajo 
en ONG, particularmente en 
África, así como con apari-
ciones en programas de tele-
rrealidad.

En 2019, cuando la re-
vista WSJ le preguntó so-
bre los niños, respondió: 
“Todavía no, veré qué me 
trae el universo”.

AFP
NUEVA YORK

La cantante anunció a sus fans que cambiará sus pronombres a un género neutro

 Los pronombres they/them (elle) “representan mejor la fluidez que siento en mi expresión de 
género”. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 
Jueves 20 de mayo de 2021

23DEPORTES

“Fin de un ciclo”: El presidente del 
Barcelona promete una depuración

Con o sin Lionel Messi, el 
Barcelona será un equipo 
muy distinto la próxima 
temporada.

El presidente del club, 
Joan Laporta, prometió que 
se vienen cambios a fondo.

“Se ha acabado un ciclo y 
entramos en un proceso de 
renovación”, declaró Laporta 
en una gala la noche del mar-
tes. “Habrá una renovación 
para hacer un equipo más 
competitivo y que pueda ga-
nar títulos relevantes”.

Al Barça le queda un par-
tido por disputar en la Liga 
española esta temporada, 
pero lo afrontará sin opcio-
nes al título. Ha sido otra 
atribulada temporada para 
el conjunto catalán.

“Este año hemos ganado 
la Copa del Rey, de lo cual 
estamos muy orgullosos, 
pero nos han eliminado 
muy pronto de la Liga de 
Campeones y la Liga la he-
mos perdido incomprensi-
blemente”, resumió Laporta. 
“Por lo tanto ya dije en su 
momento que valoraría los 
resultados, el juego y por su-
puesto la actitud, la mentali-
dad y la ambición”.

De tener al alcance el lide-
rato de la liga, el Barcelona se 
juega en la última fecha no 

ser desplazado por el Sevilla 
y acabar en el cuarto puesto.

En la “Champions”, los 
azulgranas se estrellaron 
contra el Paris Saint-Ger-
main en los octavos de final, 
extendiendo a seis años su 
sequía sin coronarse en la 
máxima competición de clu-
bes de Europa.

“Cuando acabe la Liga 
tomaremos decisiones”, pro-
metió Laporta. “Aunque ya 
hace tiempo que estamos 
trabajando para buscar los 
elementos para hacer un 
equipo muy competitivo. 
A partir de la semana que 

viene empezaremos a expli-
car en qué consiste”.

La lista de deberes de La-
porta incluye varios desafíos.

El número uno es con-
vencer a Messi para que 
siga en el club luego que 
el astro argentino pidió su 
salida al final de la pasada 
temporada. El contrato de la 
“Pulga” acaba al final de este 
curso y aún no se sabe nada 
si se queda o se va. Laporta 
volvió a la presidencia tras 
una campaña fundamen-
tada en que tenía la capaci-
dad de convencer de Messi 
para seguir como azulgrana.

Laporta también tiene 
que poner en orden las fi-
nanzas de un club muy gol-
peado por la pandemia de 
coronavirus.

La prensa española in-
formó esta semana que La-
porta habría alcanzado un 
acuerdo con el banco de 
inversiones Goldman Sachs 
para conseguir un crédito por 
varios cientos de millones de 
dólares que permitiría al club 
restructurar sus finanzas.

Los cambios en el plan-
tel podrían comenzar en el 
banquillo. El técnico, Ro-
nald Koeman, ha sido muy 

criticado por no haber sa-
bido capitalizar las oportu-
nidades que tuvieron para 
asaltar el liderato al final 
de la campaña. Se habla de 
que el ex jugador, Xavi Her-
nández, tomaría las riendas. 
También se rumorea sobre 
el posible fichaje de Mem-
phis Depay para reforzar el 
ataque y la salida de An-
toine Griezmann tras otra 
temporada desteñida del 
ariete francés. Se habla de 
la posibilidad de un traspaso 
con el Atlético de Madrid 
para recibir al juvenil astro 
portugués, João Félix. His-
tóricos como Gerard Piqué, 
Jordi Alba, Sergi Roberto 
y Sergio Busquets podrían 
irse. Ansu Fati, Pedri Gon-
zález, Sergiño Dest, Oscar 
Mingueza y Ousmane Dem-
bélé representan a la gene-
ración más joven.

Laporta mencionó que 
los éxitos del equipo feme-
nil deben servir de ejem-
plo luego de ganar su pri-
mer título de la Liga de 
Campeones, goleando 4-0 
a Chelsea en la final del 
domingo pasado. “Hoy por 
hoy, el futbol femenil es el 
que muestra el orgullo de 
todos los culés y en el fut-
bol masculino entraremos 
en un proceso de renova-
ción porque se ha acabado 
un ciclo y en eso estamos 
trabajando”, zanjó Laporta.

AP
MADRID

Con o sin Messi, el equipo azulgrana será muy distinto la próxima temporada

 Antoine Griezmann es una de las figuras que saldrían del equipo culé. Foto @FCBarcelona

Juventus supera al Atalanta y se corona en la Copa Italia

Reggio Emilia.- Gianluigi 
Buffon alzó el último trofeo de 
su brillante trayectoria con la 
Juventus, que dio al menos 
algo de lustre a una campaña 
por lo demás decepcionante.
El conjunto de Turín se impuso 
ayer 2-1 al Atalanta para exten-
der su récord con la conquista 
de su 14o. título de la Copa Italia, 
donde el astro portugués Cris-
tiano Ronaldo nunca se había 
coronado. Los Bianconeri per-
dieron la final del año pasado.
Dejan Kulusevski y Federico 
Chiesa anotaron por la “Juve”. 

Ruslan Malinovskyi empató pro-
visionalmente por el Atalanta 
poco antes del medio tiempo.
Hubo aficionados que pudie-
ron festejar la coronación de 
la “Vecchia Signora”. Aproxima-
damente 4 mil 300 espectado-
res ingresaron, luego que el 
gobierno italiano dio su visto 
bueno para que el graderío del 
estadio Mapei en Reggio Emi-
lia se ocupara al 20 %. “Esta 
final sí le hizo honor a su nom-
bre, al realizarse frente a los 
aficionados. Estamos conten-
tos por eso también”, comentó 

el técnico juventino, Andrea 
Pirlo, quien festejó ayer su 42o. 
cumpleaños.
Los espectadores han tenido 
prohibida la entrada a los es-
tadios durante buena parte del 
último año, salvo por un pe-
riodo tras el comienzo de la 
campaña, cuando se permitió 
un máximo de mil personas.
Fue el segundo trofeo de Pirlo 
en su primera campaña como 
entrenador. En enero, con-
quistó la Supercopa de Italia.
Sin embargo, con Pirlo con-
cluyó un reinado de nueve 

años de la “Juve” en la Serie 
A. El Inter se coronó, y Juven-
tus está además en peligro 
de finalizar por debajo de los 
cuatro primeros, con lo que 
quedaría fuera de la Liga de 
Campeones. “Teníamos mu-
chos deseos de ganar. Pese 
a una temporada que no fue 
tan positiva, nos reagrupamos 
y pensamos que merecíamos 
este trofeo”, afirmó Pirlo.
Atalanta buscaba su primer 
cetro de la Copa Italia desde 
1963. Perdió sus tres finales 
previas, incluida la de 2019, 

ante la Lazio. “Ganar el título 
en Italia es sumamente difícil 
para los equipos que no son 
considerados de los grandes, 
y es lo mismo en la Copa Ita-
lia”, explicó el entrenador del 
Atalanta, Gian Piero Gasperini. 
“Estamos contentos por ha-
ber llegado a la final y haber 
dado un encuentro competitivo. 
También estamos felices por 
habernos clasificado a la Liga 
de Campeones por tercer año 
consecutivo”.

Ap
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Mercedes y La Russa protagonizan 
polémica por los “códigos” del beisbol

Yermín Mercedes está ba-
teando .346, con seis jonro-
nes en su primera temporada 
en las Mayores, cifras que 
deberían generar elogios del 
mánager y de todo aquel que 
apoye a los Medias Blancas.

Y no, no está al tanto de 
los “códigos” del beisbol, esas 
reglas no escritas.

Tony La Russa dice que 
las conoce al dedillo y que 
piensa inculcárselas a su 
joven toletero dominicano, 
a quien achaca haber co-
metido un error de novato 
al sacar del parque un lan-
zamiento de 47 millas por 
hora hecho por un primera 
base de Minnesota.

O tal vez no fue un error 
realmente. Los “códigos” 
pueden ser confusos, in-
cluso para quienes piensan 
que los saben todos.

Incluido un piloto sep-
tuagenario que parece deci-
dido a confirmarles a todos 
a diario que no está al día 
con lo que sucede en el de-
porte, como dicen sus nu-
merosos detractores.

“Me molestó porque no 
le tiras a un lanzamiento 
con la cuenta 3-0”, afirmó La 
Russa. “Los Gemelos sabían 
que estaba molesto. Con la 
ventaja que teníamos, es 
una cuestión de caballerosi-
dad deportiva, de respeto al 
rival y al juego. Esto va a te-

ner consecuencias que va a 
tener que soportar en nues-
tra familia. No va a volver a 
suceder. No lo va a volver a 
hacer”. Tal vez no, en buena 
medida porque Mercedes es 
un pelotero de 28 años que 
juega su primera temporada 
en Grandes Ligas y hace lo 
que le pide el mánager. Ima-
gínese, si quiere, al piloto de 
los Yanquis, Aaron Boone, 
diciéndole algo parecido a 
Aaron Judge si osase tirarle 
a un lanzamiento suave por 
el medio del plato en el mo-
mento equivocado.

Si La Russa quiere bus-
car culpables, hay muchos 
candidatos.

Las Grandes Ligas, para 
empezar, por permitir la 
farsa de que cualquier juga-
dor puede ir al montículo en 
las entradas finales. Por mu-
cho que le duela a la gente 
que los pítchers sigan ba-
teando en la Liga Nacional, 
es mucho peor cuando un 
jugador que no es pítcher 
sube a la lomita. El mána-
ger de los Gemelos, Rocco 
Baldelli, es otro candidato. 
Tiene a 13 lanzadores en 
su róster de 26 peloteros y 
había usado a sólo cuatro 
cuando mandó al primera 
base Williams Astudillo al 
montículo en la novena en-
trada de un juego que su 

equipo perdía 15-4. Y, final-
mente, todo el concepto de 
que hay códigos, reglas no 
escritas que Mercedes pare-
cía ignorar. “Nos estábamos 
divirtiendo”, explicó el do-
minicano. “Así es el beisbol”. 
Eso es algo que La Russa 
debería saber. Pasó toda su 
vida en el deporte y a los 
76 años dirige a los Medias 
Blancas tras ser convencido 
de que hiciera a un lado su 
idea de no volver a dirigir. 
Está haciendo las cosas bien, 
a juzgar por los resultados. 
Los Medias Blancas tienen 
la mejor marca de la Liga 
Americana y están llenos 
de talento joven que vale 

la pena ver. Pero hace algu-
nas semanas, no sabía una 
regla escrita y usó al tapo-
nero Liam Hendriks como 
corredor al abrir la décima 
entrada de un juego que 
Chicago perdió 1-0 ante los 
Rojos de Cincinnati.

La Russa no está solo 
cuando dice que Mercedes 
no debió tirarle a esa bola 
fácil. El reportero de ESPN, 
Jeff Passan, tuiteó una es-
tadística sorprendente, se-
gún la cual en los últimos 
20 años, peloteros de las 
Mayores vieron 557 lanza-
mientos con la cuenta en 
3-0 y su equipo adelante 
por diez carreras o más. Y 
ninguno le tiró. Mercedes 
fue el primero que lo hizo. 
El relevista de los Gemelos, 
Tyler Duffey, respondió al 
día siguiente haciendo un 
lanzamiento que pasó de-
trás de Mercedes, lo que mo-
tivó su expulsión.

El ex pítcher, Brandon 
McCarthy, no obstante, dijo 
en un tuit que a Mercedes le 
pagan para que batee. Tiene 
apenas 100 turnos al bate 
en una carrera en Grandes 
Ligas en la que espera lle-
gar lejos. “Hay una relación 
directa entre tus números y 
lo que te pagan”, señaló Mc-
Carthy. “Eso les importa a 
los bateadores. Si pones a un 
jugador de posición tirando 
globitos, pues te aguantas, 
porque los rivales te entra-
rán a palos”.

AP

“Nos estábamos divirtiendo”, dijo el novato, tras jonrón que generó debate

Los Piratas de Campeche comenzarán mañana su temporada en casa sin público en las tribunas

Campeche es el estado ele-
gido para la prueba piloto de 
regreso a clases presencia-
les escalonado, hay acceso 
a zonas arqueológicas, res-
taurantes ya operan a 70 
por ciento de su capacidad, 
incluso el único cinema está 
funcionando, pese a que es 
un lugar cerrado, pero con el 
argumento de la pandemia, 
la directiva de los Piratas 
de Campeche, tras sostener 
pláticas con la Liga Mexi-

cana de Beisbol y autori-
dades sanitarias estatales,  
decidió que no se permitirá 
el acceso de público al “Nel-
son Barrera Romellón” para 
las primeras series de la 
temporada regular.
“Esto para garantizar el cum-
plimiento del Plan Diamante 
acordado a través de la Asam-
blea de Presidentes de la 
LMB”, se señaló en un comu-
nicado del club, en el que se 
agregó que todos los juegos 

en casa serán transmitidos a 
nivel local y en cadenas tele-
visivas nacionales, además de 
plataformas digitales. 
La decisión fue tomada por la 
directiva, en conjunto con la 
LMB y autoridades de salud, 
de cara a la inauguración de la 
campaña 2021 de la Liga Mexi-
cana, mañana viernes contra 
los Leones de Yucatán. Se in-
dicó que se continuará monito-
reando la pandemia, “para fa-
cilitar la apertura al público en 

el transcurso de la temporada, 
apenas la liga y las autoridades 
lo consideren pertinente”.
La apertura de inmuebles en la 
nueva normalidad se realiza a 
través de un protocolo de pre-
vención que la Secretaría de 
Salud, mediante la Comisión 
para la Prevención contra Ries-
gos Sanitarios de Campeche 
(Copriscam), lleva al cabo.
En alerta verde, en Campeche 
las actividades están media-
namente aprobadas, vigiladas 

constantemente por la Co-
priscam; el estadio está al aire 
libre, pero aún así, no hubo 
permiso. Trascendió que el mo-
tivo para no permitir el acceso 
al público al “Nelson Barrera” 
fue porque la directiva argu-
mentó no tener recursos para 
adquirir un túnel desinfectante 
que cubriera los requisitos y 
especificaciones que la Co-
priscam les pedía. 

Jairo Magaña

 Yermín Mercedes cruza la tercera base después de conectar un jonrón en una victoria por paliza de 
los Medias Blancas ante los Gemelos en Minneápolis. Foto Ap



LA JORNADA MAYA 
Jueves 20 de mayo de 2021

25CAMPUS
EDICIÓN UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
PÁGINA EN APOYO A LA DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Para Delma Nataly Castel-
blanco Martínez, profesora-
investigadora del núcleo bá-
sico de la Maestría en Cien-
cias Marinas y Costeras de 
la Universidad de Quintana 
Roo (UQROO), la llegada de 
drones y otras tecnologías 
que son utilizadas en el mo-
nitoreo, en los censos y el 
la fotoidentificación de las 
especies de fauna y mega-
fauna, son grandes aliados, 
pues han cambiado la forma 
de enfrentar estas activida-
des de investigación.

En el marco del ciclo de 
seminarios Biología y con-
servación de la megafauna 
acuática, Castelblanco Mar-
tínez (quien además es la 
organizadora de los semina-
rios), explicó a los maestran-
tes las diferencias entre las 
denominaciones de las es-
pecies, entre las que destacó 
las indicadoras (que revelan 
la situación o situaciones 

medioambientales particu-
lares), las clave (que ejercen 
fuerte control en la comu-
nidad por su rol ecológico), 
las bandera o carismáticas 
(por ser populares o simbó-
licas se conservan), las in-
vasoras (que no pertenecen 
al hábitat en que se encuen-
tran, causando daños a la 
fauna nativa), las sombri-
lla (las que de conservarse 
ayudan a otras de manera 
indirecta), entre otras.

Destacó que algunas 
que se conocieron y que 
hoy están extintas, se debe 
a que no se hicieron traba-
jos para su conservación 
de manera oportuna, por 
eso todo monitoreo debe 
de hacerse conociendo si 
las especies son priorita-
rias o no, para el mejor ma-
nejo de los recursos.

Presentó las especies y sus 
tipos de estadios, ya sean en 
riesgo, en peligro o en estado 
crítico, de acuerdo con dife-
rentes niveles, que permiten 
conocer también la impor-
tancia de su manejo, de la 

urgencia o no de su estudio, 
de la investigación y de los 
tipos de intervención que se 
requieren, desde conocer as-
pectos como las poblaciones, 
número de individuos, sexo, 
adultos o juveniles, la bio-
masa, entre otros elementos.

Explicó –con base en sus 
participaciones en campo 
a nivel internacional— los 
diferentes tipos trabajos de 
campo para el conocimiento 
del estado de una especie, 
desde los registros biológicos, 
los inventarios, los progra-
mas de monitoreo, las colec-
ciones biológicas, muestreos 

y diferentes tipos de activi-
dades, así como los métodos 
estadísticos y gráficos para 
representar las situaciones 
respecto a cada especie.

En el tema de los tipos de 
equipos para los censos y 
fotoidentificaciones, Nataly 
Castelblanco señaló que los 
drones, entre otros equipos 
tecnológicos, han venido a 
apoyar a los investigadores, 
e incluso a reducir costos, 
ya que un sobrevuelo en 
avioneta es costoso y sólo 
se puede hacer por espa-
cios de tiempo cortos, sin 
embargo, los drones ahora 
permiten hacer ese mismo 
trabajo por más tiempo, con 
mayor flexibilidad y a un 
mucho menor costo.

Después de unos ejer-
cicios estadísticos, la espe-
cialista presentó la clasifi-
cación de los métodos de 
monitoreo de mamíferos 
acuáticos, con sus dos en-
foques, el poblacional y el 
individual, y los tipos más 
efectivos para desarrollar 
estudios al respecto.

En el marco de las pláticas 
Emociones, sentimientos y 
conductas, organizadas por la 
Dirección General de Bienes-
tar Estudiantil de la UQROO, 
el sicólogo Jesús Alberto 
Náhuat Pat realizó la video-
charla Cómo hablar de depre-
sión con un amigo, como parte 
de las acciones de la Unidad 
de Salud Integral.

Náhuat Pat pidió a los 
alumnos y profesores que se 
conectaron por medio de la 
plataforma Teams, que des-
tacaran qué entendían por 
depresión, sacando como con-
clusión que es algo más que 
sentirse triste.

La depresión es un tras-
torno que comienza general-
mente a identificarse en la 
adolescencia, pero se tienen 
registros de su incidencia en 
infantes, el cual se prolonga, 
es de largo plazo y hay de di-
ferentes tipos e intensidades.

Náhuat Pat escuchó los 
argumentos los cuales, en al-
gunos casos, los corrigió y en 
otros amplió la temática, lo 
que provocó una sesión activa 
y con alta participación. Se-
ñaló que en los casos de depre-
sión el escuchar para escuchar 
no para responder, es la mejor 
forma de ayudar a un amigo.

Especialistas destacan que 
la empatía, el sólo escuchar 
para comprender, es lo mejor, 
ya que la simpatía, es tratar 
de atender y responder con 
lugares comunes o fuera de 
acción, pueden dejar efectos 
contrarios a lo que se desea.

El sicólogo sensibilizó a los 
presentes al decirles que mu-
chas veces, quienes están en 
un proceso prolongado de de-
presión, no dicen nada con pa-
labras; para lo cual existe una 
máxima que dice “Cuando la 
boca calla el cuerpo habla”, ya 
que muchas veces este tras-
torno se hace evidente con 
otras patologías.

Invitó a los presentes a 
estar atentos con sus amigos 
y ver los diferentes signos de 
la depresión, para hacer un 
acompañamiento.

Consejos para 
identificar la 
depresión en 
adolescentes

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Nuevas tecnologías facilitan los 
censos y monitoreos de especies
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

▲ La especialista también presentó la clasificación de los métodos de monitoreo de mamíferos acuáticos. Foto UQROO

La investigadora 
Castelblanco 
Martínez 
organizó el ciclo 
de seminarios en 
la UQROO
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De la redacción. Progreso, De acuerdo al re-
glamento de Protección Civil del municipio, 
el alcalde interino de Progreso, el ingeniero 
José Alfredo Salazar Rojo, acudió ayer a la 
comisaría de Flamboyanes, para supervisar 
que los trabajos que se efectúan en las glo-
rietas de dicha localidad cumplan con las 
normas de Protección civil.

 En dicho recorrido, el edil estuvo 
acompañado del titular de la Unidad de 
Protección Civil, Aurelio Medina Pérez, 
quien explicó que el personal que ac-
tualmente realiza la repavimentación en 
la comisaría, atienden las normas, tales 
como uso de conos y señalética para la 
realización de su trabajo. 

Los trabajos, recordó el director de De-
sarrollo Urbano y Obra Pública, Luis Castro 
Naal, quien también acudió a la supervisión, 
corresponden a la segunda etapa de repavi-
mentación de Flamboyanes; la primera fue 
la repavimentación de la avenida principal, 
y en esta ocasión intervienen las glorietas.

 Por todo lo anterior, Salazar Rojo agra-
dece a los habitantes de dicha localidad la 
confianza y paciencia a estos trabajos, y re-
saltó: “cada vez más se está dando solución 
al problema de las calles. Estos trabajos se 
hacen con mucho esfuerzo a fin de que las 
comisarías también cuenten con vías opti-
mas a beneficio de todos”, concluyó.

Autoridades municipales supervisan las normas de Protección Civil en obras de 
repavimentación en las glorietas de la comisaría de Flamboyanes

▲ El alcalde interino de Progreso, José Alfredo Salazar Rojo, acudió ayer a la comisaría para supervisar 
que los trabajos cumplan debidamente. Foto ayuntamiento de Progreso

La Secretaría de Energía (Se-
ner) solicitó una prórroga 
al Juzgado Segundo de Dis-
trito en Materia Adminis-
trativa, Especializado en 
Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomu-
nicaciones, para publicar en 
el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF), que no puede 
entrar en vigor la reforma a 
la Ley de Hidrocarburos que 
se encuentra congelada por 
tiempo indefinido, debido 
al otorgamiento de sus-
pensiones provisionales y 
definitivas a más de una 
decena de empresas.

“Agréguese el oficio de 
cuenta signado electrónica-
mente por la autoridad que 
ahí se indica, en represen-
tación de la Secretaría de 

Energía, por medio del cual 
informa las gestiones que 
está realizando para dar cum-
plimiento a la suspensión 
provisional concedida en la 
presente incidencia y solicita 
una prórroga para dar cum-
plimiento a la misma”.

La semana pasada, 
cuando el juez Juan Pablo 
Gómez Fierro concedió las 
primeras suspensiones pro-
visionales, requirió a la titu-
lar de la Sener, Roció Nahle, 
en su carácter de autoridad 
vinculada y quien tiene la 
facultad de supervisar el 
cumplimiento de la política 
energética del país, para 
que, dentro del plazo de tres 
días, publicara en el DOF el 
aviso de que la Ley de Hi-
drocarburos, impulsada por 
el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, quedó 
temporalmente sin efectos.

Nahle pide prórroga para publicar que 
reforma de AMLO quedó sin efectos
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El juez Gómez Fierro emplazó a la Sener para publicar en tres días, en el Diario Oficial, que 
la reforma propuesta por López Obrador no puede entrar en vigor. Foto Secretaría de Energía
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador expuso 
esta mañana que en mate-
ria económica y en la re-
activación del empleo, “se 
están cumpliendo los pro-
nósticos de crecimiento; las 
calificadoras, organismos 
financieros, bancos, coinci-
den en que vamos a crecer 
de 5 a 6 por ciento.”

En su conferencia matu-
tina, también agradeció a 
los contribuyentes porque 
la recaudación creció en un 
promedio de 8 por ciento, 
del año pasado al actual:

“Muchas gracias a todos 
los contribuyentes de Mé-
xico. Esto nos permite aten-
der las necesidades del pue-
blo, esto es lo que nos per-
mite expresar humanismo. 
El presupuesto se integra 
de la participación de todos.

“De enero a mayo, se 
recaudó un billón 813 mil 

241 millones de pesos, el 
año pasado se recaudó un 
billón 603 mil millones, 
estamos hablando de 200 
mil más, con un incre-
mento de 8.2 por ciento. 
Y por ingresos tributarios 
-se recaudó- un billón 327 
mil millones -en 2020-, a 
un billón 508 mil millo-
nes, 8.8 por ciento en tér-
minos reales.”

El tabasqueño reitero 
con satisfacción que en el 
terreno económico “tene-
mos finanzas públicas sa-

nas; se está calentando la 
economía y tenemos que 
cuidar la economía”.

En torno a la inflación, 
dijo que ésta “daña mu-
cho”. Expuso que toca al 
Banco de México enfren-
tarla y reconoció la polí-
tica de esa instancia.

“El Banco de México 
controla la inflación. Ha 
llevado una política ade-
cuada en cuanto a control 
de tasas de interés. Está 
actuando bien y tenemos 
confianza de que vamos a 

mantener equilibrios ma-
croeconómicos.”

Incluso recordó que 
este año, el Banco de Mé-
xico no entregó remanen-
tes a su administración: 
“Ni siquiera he comen-
tado que no nos dieron re-
manentes, ahora que pasó 
la inestabilidad bancaria. 
Yo soy precavido hasta no 
ver cómo serán las cosas.”

Y destacó las gráficas 
que le hizo llegar el vice-
gobernador del Banco de 
México, Gerardo Esquivel.

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) obtuvo una or-
den de aprehensión en contra 
del gobernador de Tamauli-
pas, Francisco García Cabeza 
de Vaca, y seis personas más 
que participaron con el fun-
cionario en una red de lavado 
de dinero, informaron funcio-
narios del Poder Judicial de 
las Federación.

El mandatario tamauli-
peco se convertirá en pró-
fugo de la justicia federal si 
no comparece de manera 
voluntaria ante un juez con 
sede en el Centro Federal de 
Justicia que se localiza en in-
mediaciones del Centro Fe-
deral de Readaptación Social 
(Cefereso), número 1, en Al-
moloya de Juárez, que fue 
quien libró el mandamiento 
judicial en contra de García 
cebada de Vaca.

De igual manera, Santiago 
Nieto Castillo, titular de la 
Unidad de Inteligencia Finan-
ciera, informó que ordenó el 
congelamiento de cuentas del 
gobernador, por presuntas 

operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

En mensajes de su cuenta 
de Twitter agregó: “Cero tole-
rancia a la corrupción y a la im-
punidad, sobre todo a quienes 
se creían intocables”, comentó.

Agregó que se manten-
drán las investigaciones para 
determinar si de la red finan-
ció de forma ilícita campa-
ñas electorales. “En su caso, 
presentaremos las denuncias 
correspondientes”, advirtió.

Por su parte, El Instituto 
Nacional de Migración emi-
tió una alerta migratoria, a 
solicitud de la FGR, para ve-
rificar los movimientos de 
ingreso y salida del manda-
tario de territorio nacional.

FGR obtiene orden 
de aprehensión 
contra García 
Cabeza de Vaca
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSADO DE LAVADO DE DINERO BOMBAS SOBRE GAZA ●  HELGUERA

Se cumplen pronósticos de crecimiento, dice López Obrador
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Migración verifica 
los movimientos 
de entrada y 
salida del país del 
aún mandatario 
tamaulipeco



El 18 de junio de 1959 acon-
teció la histórica visita de 
Ernesto Che Guevara a la 
Franja de Gaza, marcando, 

tras el triunfo de la revolución cu-
bana, una nueva era en las luchas 
anticoloniales. El Che encabezó la 
delegación diplomática cubana que 
frecuentó a los países participan-
tes de la Conferencia de Bandung 
celebrada en Indonesia en 1955, 
cuya unión cimentó la creación 
del Movimiento de los Países No 
Alineados, que efectuó su primer 
cumbre el año de 1961, en Belgrado, 
Yugoslavia. La visita cubana inició 
el 13 de junio en el Cairo (Egipto) y 
se prolongó hasta el 8 de septiem-
bre, incluyendo en su derrotero a 
la India, Indonesia, República Fe-
derativa de Yugoslavia, Ceilán (Sri 
Lanka), Pakistán, Birmania (Myan-
mar), Japón, Sudán y Marruecos. 

El historiador palestino Salman 
Abu Sitta, afirma en su artículo El 
Che Guevara en Gaza, que la visita 

del Che a la Franja de Gaza: “fue un 
hecho histórico que marcó el ini-
cio del carácter internacional de la 
causa Palestina”. Fue el propio Che 
quien solicitó visitar Gaza, después 
de haber escuchado la descripción 
del acontecer en la vida cotidiana 
de los refugiados palestinos y co-
nocer un poco más sobre los “feda-
yines” (guerrilleros palestinos que 
resistían ante el ejército sionista) 
surgidos durante la Guerra del Ca-
nal de Suez en 1956, iniciada por 
la invasión israelí al territorio de 
Sinaí, el 29 de octubre de ese año, 
junto con Gran Bretaña y Francia. 

El Che expresó su convicción de 
que el retorno de los palestinos a su 
hogar sólo se lograría mediante la 
lucha revolucionaria de liberación: 
“No hay otro camino sino la resis-
tencia a la ocupación […] El derecho 
finalmente debe ser restituido”. Es 
probable que sus opiniones y análisis 
contribuyeran a la conformación del 
Ejército para la liberación de Pales-
tina (ELP) en 1967. Al finalizar su 
viaje el Che escribió: “Desde antes 
del descubrimiento de América, obe-

deciendo a la expansión europea en 
busca de nuevos mercados donde 
adquirir materia prima para sus in-
dustrias nacientes, Asia y África fue-
ron objeto de la visita y de la rapiña 
disfrazada bajo el pomposo título 
de colonización, de esas potencias. 
Nuestro viaje de tres meses por los 
países que acaban de liberarse de 
un yugo feroz y han iniciado su ca-
mino hacia la liberación económica 
y el desarrollo industrial, significó 
una serie de enseñanzas políticas, 
sociales y económicas […] El poder 
de aglutinación de los pueblos ha 
sido más grande que la capacidad de 
división de las fuerzas coloniales y se 
produce de pronto un hecho que es 
la alborada de la recuperación de los 
pueblos Afro-Asiáticos”. Sus pensa-
mientos siempre tuvieron presente 
a los países del Tercer Mundo, su 
famosa consigna de “Crear dos, tres… 
muchos Viet-Nam”, se refiere a la 
solidaridad revolucionaria que debe 
extenderse por el mundo, sin im-
portar las fronteras, para poner fin a 
los sistemas de opresión como el sio-
nismo y el capitalismo imperialista.

A pesar de que la visita fue 
breve, la figura del Che mantiene vi-
gencia en las tierras negadas frente 
al recrudecimiento de la violencia 
sionista-imperialista tras la decisión 
del ex presidente estadounidense, 
Donald Trump, de reconocer a Jeru-
salén como la capital israelí y, ahora, 
el presidente Joe Biden ha autori-
zado la compra-venta de armas en-
tre el imperio e Israel, coadyuvando 
a la continuidad de la violencia ge-
nocida sionista que bombardea im-
punemente el territorio palestino.

La solidaridad internaciona-
lista de la revolución cubana con 
la resistencia palestina ha conti-
nuado y profundizado desde la vi-
sita del Che al territorio de Gaza, 
la causa común por la emanci-
pación y reconocimiento de los 
pueblos y el fin de la dominación 
imperialista-sionista escribió un 
pacto enraizado en la dignidad 
humana. Hoy la imagen de Er-
nesto Che Guevara se observa en 
los muros de la dignidad palestina.

cruzoob@hotmail.com

El primer ministro israelí 
Benjamin Netanyahu dijo 
este miércoles que está “re-
suelto a continuar esta ope-
ración hasta conseguir el 
objetivo”, en respuesta al pe-
dido del presidente estaduni-
dense Joe Biden de desesca-
lar las hostilidades en Gaza.

Netanyahu dijo en un co-
municado que “aprecia mucho 
el apoyo del presidente esta-
dunidense”, pero que Israel 
seguirá adelante “para devol-
ver la calma y la seguridad a 
ustedes, ciudadanos de Israel”.

Biden había pedido una 
“desescalada significativa” para 
el fin de la jornada luego de 
10 días de combates intensos 
entre Israel y Hamas en Gaza.

Al menos seis personas 
murieron en ataques aé-
reos israelíes en la franja de 
Gaza, que destruyeron una 
gran vivienda familiar la 
madrugada del miércoles. El 
Ejército dijo haber ampliado 
su rango de ataques sobre 
objetivos militares hacia el 
sur, mientras continuaba el 
fuego de cohetes lanzados 
desde el territorio gobernado 
por Hamas y llegó una nueva 
andanada desde Líbano.

Por tercera vez desde el 
inicio de la guerra, se lanza-
ron cohetes desde el norte. El 
mando militar israelí dijo que 
uno cayó en una zona abierta, 
dos en el mar y uno fue inter-
ceptado por la defensa anti-
aérea. Funcionarios libaneses 
de seguridad dijeron que los 
más recientes fueron lanzados 
desde la aldea libanesa de La-

ylah y cuatro cayeron en terri-
torio libanés. Los funcionarios 
hablaron bajo la condición re-
glamentaria de anonimato.

En tanto, en el sur de Gaza, 
los residentes revisaban las 
pilas de ladrillos, concreto y 
otros escombros donde antes 
estaba la casa de 40 miembros 
de la familia Al-Astal. Dijeron 
que un misil de advertencia 

había impactado el edificio en 
la población sureña de Khan 
Younes cinco minutos antes 
del ataque, lo que permitió es-
capar a todo el mundo.

El Ejército israelí dijo ha-
ber alcanzado objetivos mili-
cianos en torno a las localida-
des de Khan Younis y Rafah, 
y que un total de 52 aviones 
participaron en una ronda de 
bombardeos sobre 40 objeti-
vos subterráneos durante 25 
minutos. Una mujer murió y 
ocho personas resultaron he-
ridas en esos ataques, según el 
Ministerio de Salud de Gaza.

La radio Al-Aqsa, gestio-
nada por Hamas, dijo que 
uno de sus reporteros había 
muerto en un ataque aéreo 
en Ciudad de Gaza. Médicos 
en el hospital de Shifa dijeron 
que era uno de los cinco fa-
llecidos que habían llegado el 

miércoles por la mañana. En-
tre ellos había dos personas 
a las que mataron misiles de 
advertencia que se estrella-
ron contra su apartamento.

Mientras tanto, los es-
fuerzos diplomáticos para 
buscar un alto el fuego ga-
naban fuerza, y la infraes-
tructura de Gaza, ya debili-
tada por 14 años de bloqueo, 
se deterioraba con rapidez.

Los combates comenzaron 
el 10 de mayo, cuando Hamas 
lanzó cohetes de largo alcance 
hacia Jerusalén en apoyo de 
las protestas palestinas contra 
las agresivas intervenciones 
policiales en el complejo de 
la Mezquita de Al Aqsa, un 
disputado lugar de culto ve-
nerado por judíos y musul-
manes, y por la amenaza de 
desahucio sobre docenas de 
familias palestinas.

Netanyahu desoye a Biden y se dice 
“resuelto” en su ofensiva contra Gaza

AP
FRANJA DE GAZA

El Che Guevara en la Franja de Gaza
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

El presidente de EU hizo un llamado a Israel para “desescalar” las hostilidades // 
El primer ministro agradeció el “apoyo” pero quiere cumplir su objetivo

Por tercera vez 
desde el inicio 
de la guerra, 
se lanzaron 
cohetes judíos 
desde el norte
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El Parlamento Europeo 
denunció este martes el 
uso excesivo de acuerdos 
informales con terceros 
países para la devolución 
de migrantes irregulares, 
algo que tiene implicacio-
nes sobre Derechos Huma-
nos, por lo que piden a la 
Comisión Europea acuer-
dos formales sujetos al es-
crutinio público.

En un informe aprobado 
por 358 votos a favor y 309 
en contra, los eurodiputados 
apuntan a Bruselas y a los 
Veintisiete y sus acuerdos con 
terceros países para reforzar 
el control de sus fronteras y la 
lucha contra el tráfico de seres 
humanos y para el retorno y 
la readmisión de migrantes en 
situación irregular.

El informe ha salido ade-
lante por un estrecho mar-
gen y con los votos favo-
rables de socialdemócratas, 
liberales, verdes e izquierda, 

mientras que populares, 
conservadores y ultradere-
cha lo han rechazado.

A juicio de los parlamen-
tarios, existe una “tendencia 
preocupante” por la prolife-
ración de estos acuerdos, que, 
aseguran, tiene implicaciones 
directas sobre los Derechos 
Humanos puesto que se con-
cluyen sin el debido escrutinio 
democrático o control parla-
mentario, ni están sujetos a 
examen por el poder judicial.

Así, urgen a Bruselas a 
firmar acuerdos formales de 

readmisión y de esta forma 
evitar la situación actual en 
la que hay una ausencia de 
informes operacionales, de 
supervisión, evaluación y 
mecanismos de responsabi-
lidad adecuados para seguir 
los casos individuales y res-
ponder a potenciales viola-
ciones de derechos.

En el informe, los parla-
mentarios recalcan que los 
derechos de los solicitan-
tes de asilo dependen de 
manera directa de la po-
sibilidad de que sus casos 

puedan ser evaluados por 
los tribunales de justicia.

Según ha señalado la po-
nente, la verde holandesa Ti-
neke Strik, la cooperación con 
terceros países “no absuelve a 
la UE de cumplir con sus obli-
gaciones respecto a los Dere-
chos Humanos de migrantes 
y refugiados”. Por lo que ha 
defendido que se necesita más 
vigilancia y transparencia en 
el uso de los fondos europeos 
y una supervisión democrá-
tica mejorada por parte del 
Parlamento Europeo.

España prefirió su “relación con el 
Polisario” que con Marruecos: Ramid

El ministro de Estado de De-
rechos Humanos y Relaciones 
con el Parlamento, Mustafá 
Ramid, ha asegurado que Es-
paña “sabía que el precio por 
subestimar a Marruecos es 
muy alto”, en referencia a que 
el país no haya cumplido con 
“la buena vecindad” al “aco-
ger” al secretario general del 
Frente Polisario, Brahim Ghali.

“La recepción por parte de 
España del líder de las milicias 
separatistas del Polisario, bajo 
una identidad falsa, sin tener 
en cuenta las relaciones de 
buena vecindad que requie-
ren coordinación y consulta, 
o al menos cuidando de infor-
mar a Marruecos, es un acto 
irresponsable y totalmente 
inaceptable”, ha escrito Ramid 
en su perfil de Facebook.

La llegada a España de este 
líder ha podido ser el deto-
nante de la llegada masiva de 
migrantes a la ciudad de Ceuta, 
ya que el Gobierno marroquí 
avisó hace una semana de que 
la acogida de Ghali en España 
por razones humanitarias po-
dría tener consecuencias.

“¿Qué esperaba España de 
Marruecos al acoger al líder 
de una banda que se levantó 
en armas contra ella?”, ha cues-
tionado el ministro marroquí, 

para preguntar también “qué 
habría perdido España si hu-
biera consultado a Marrue-
cos sobre la acogida de este 
individuo” y “por qué España 
no anunció la presencia en su 
suelo del individuo en cuestión 
con su verdadera identidad”.

Asimismo, ha indicado 
que no haber informado al 

Gobierno marroquí de la lle-
gada de Ghali podría ser “una 
prueba de su conciencia (de 
España) de que el acto come-
tido es contrario a las buenas 
relaciones de vecindad”. “¿Y si 
fuese Marruecos quién come-
tiese este acto?”, ha agregado.

Ramid lamentó que Es-
paña haya “preferido” su 

“relación con el Polisario 
y su mentor, Argelia”, a su 
relación con Marruecos, 
que, como ha expresado el 
ministro, “ha sacrificado 
mucho en nombre de la 
buena vecindad”, la cual 
“debería ser objeto de es-
pecial atención por parte 
de los dos vecinos”.

Según Ramid, Marruecos 
está en su “pleno derecho” de 
hacer saber a España la “magni-
tud de su sufrimiento en nom-
bre de esta buena vecindad” y 
que no aceptará “ninguna sub-
estimación”, para que “revise su 
política y sus relaciones con su 
vecino y respete sus derechos 
como respeta los suyos”.

▲ La visita a España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha podido ser el detonante de la llegada 
masiva de migrantes a la ciudad de Ceuta. Foto Ap

Denuncia Parlamento Europeo uso excesivo de acuerdos 
informales para devolución de migrantes irregulares
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Malaui destruyó unas 19. 
mil 600 vacunas antico-
vid-19 de la empresa far-
macéutica AstraZeneca 
que habían caducado a me-
diados del pasado abril, y 
se convirtió en el primer 
país de África en adoptar 
esa medida.

Las dosis fueron pasto 
de las llamas en un inci-
nerador de Lilongüe, la ca-
pital del país sudafricano, 
en un acto al que asistió la 

ministra malauí de Sani-
dad, Khumbize Chiponda 
Kandodo.

“Estamos destruyendo 
(las dosis) públicamente 
para seguir siendo respon-
sables ante los malauíes 
de que las vacunas cadu-
cadas no se usan durante 
la campaña de vacuna-
ción y, en nombre del Go-
bierno, les aseguro a todos 
los malauíes que nadie re-
cibirá una vacuna de la 
covid caducada”, afirmó 
Kandodo.

“La razón por la que las 
vacunas caducaron no es 

porque tuviéramos dema-
siadas para usar o absorber 
en la campaña de vacuna-
ción, sino porque tenían 
una vida útil corta cuando 
recibimos la donación. De 
un envío de 102.000 va-
cunas donadas, logramos 
usar todas excepto 19.610”, 
explicó en su cuenta de la 
red social Twitter.

Malaui obtuvo sus pri-
meras vacunas este 5 de 
marzo, la mayoría prove-
nientes del programa Co-
vax, impulsado por la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Alianza 

para las Vacunas (GAVI)- 
para garantizar el acceso 
global y equitativo a los 
fármacos anti Covid.

Al destruir las vacunas, 
que caducaban el 13 de 
abril, el país africano con-
travino la recomendación 
de la OMS y el Centro para 
el Control y Prevención de 
Enfermedades de África, 
organismo dependiente de 
la Unión Africana.

África CDC aseguró que 
había recibido indicaciones 
del Instituto Serum de la 
India, fabricante de las do-
sis, que recomendaba una 

“extensión de la vida útil” 
de tres meses a partir del 
13 de abril de al menos un 
millón de inyecciones en-
tregadas a África.

Malaui, que tiene unos 
17 millones de habitantes, 
ha administrado, de mo-
mento, la mitad de las algo 
más de 500.000 vacunas 
adquiridas.

Aparte de la vida útil 
de las vacunas, el país se 
ha topado también con el 
escepticismo de la pobla-
ción hacia el programa de 
vacunación contra el co-
ronavirus.

Malaui contraviene recomendación de la 
OMS y destruye vacunas caducadas 
EFE
LILONGÜE

Los primeros lotes de la 
vacuna contra el Covid-19 
producida por México y 
Argentina ya están listos 
y sólo esperan el aval de 
la empresa AstraZeneca, 
para ser distribuidos en 
diversos países de Amé-
rica Latina.

Tras un recorrido por 
la planta de la farmacéu-
tica Liomont en Ocoyoacac 
para testificar el proceso 
de envasado del biológico, 
el canciller Marcelo Ebrard 
Casaubón y otros funcio-
narios involucrados en el 
acuerdo México-Argentina 
para la producción del an-
tídoto, estimaron que en 
los próximos días podrían 
estar listos los primeros lo-
tes para si distribución.

Entrevistado tras el 
recorrido, el titular de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) indicó que 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios analiza los pri-
meros lotes ya listos de la 

vacuna, y se espera que a 
más tardar el 24 de mayo 
de su autorización. Poste-
riormente, deberán ser re-
visados por AstraZeneca y 
una vez que autorice, éstos 
podrán comenzar a usarse.

“En el caso de los pri-
meros cuatro lotes, Astra-
Zeneca sigue un proceso 
muy estricto de revisión, 
supervisión y pruebas. No 
sabemos qué día exacto nos 
digan ya lo pueden usar. 
Sólo (se realizará esa revi-
sión) a los primeros lotes, 
el resto ya no. El proceso 
es sólo para garantizar que 
todo el proceso que ha ocu-
rrido es de acuerdo a sus 
normas y eso es por una 
razón simple: porque la va-
cuna tiene su nombre”.

Esta vacuna es el re-
sultado del convenio im-
pulsado por la Fundación 
Slim para que los gobier-
nos de México y Argen-
tina produjeran el bioló-
gico. La sustancia activa, 
elaborada por la Farma se 
desarrolló en la fábrica ar-
gentina mAbxience y se 
envío a granel a México 
en febrero pasado para su 

envasado en la empresa 
mexicana Liomont.

Los acuerdos se fir-
maron en agosto del año 
pasado y tiene como pro-
pósito producir de 150 a 
250 millones de dosis para 
todo América Latina. De 

total que se produzca en 
México, detalló Ebrard, la 
mitad se quedará en nues-
tro país y el resto irá a las 
naciones de la región.

Ebrard dijo que con esto, 
México ya produce dos va-
cunas (también se envasa en 

Querétaro la china CanSino) 
e informó que se está en ne-
gociaciones con el gobierno 
de la Federación Rusa para 
que el biológico producido 
en ese país, Sputnik V y 
Sputnik Light también se 
produzcan en nuestro país.

Listos, primeros lotes del biológico 
producido por México-Argentina
Sólo esperan el aval de la empresa AstraZeneca para comenzar la distribución

EMIR OLIVARES ALONSO
OCOYOACAC, MEX

▲ Esta vacuna es el resultado del convenio impulsado por la Fundación Slim. Foto Luis Castillo
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U áanalte’il Nuestras semillas, 
nuestras milpas, nuestros 
pueblos. Guardianas de las 
Semillas del sur de Yucatán, u 
chíikulal úuchben ch’i’ibal, 
ts’o’okole’ ku yáantaj ti’al u 
ka’a chíimpolta’al yéetel u 
k’ajóolta’al ba’al tumen paala 
táan u líik’il yéetel bíin taalak.

Beyxan ku xo’okol 
bej xíimbalta’an tumen 
máaxo’ob kaláantik i’inajo’ob, 
yéetel ba’ax talamilo’ob ku 
máansiko’ob te’e k’iino’oba’, 
beyxan ba’ax ts’o’ok u k’éexel 
ti’ kool ti’ le ts’ook ja’abo’oba’, 
ichil uláak’ ba’alo’ob.  

Ti’al túun u béeytal u 
beeta’al le meyaja’, úuch múul 

meyaj ichil Margarita Rosales 
González, u x-xak’alxookil 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH), Gabriela Cervera 
Arce yéetel u múuch’kabil 
Guardianes de las Semillas 
Káa nán iinájóob, ku meyajo’ob 
ti’ lajunp’éel méek’tankaajo’ob 
tu noojolil le lu’uma’, yéetel u 
yáantajil le mola’ayo’. 

Ichil k’áatchi’ tsikbal tu 
beetaj yéetel La Jornada 
Mayae’, xts’íibe’ tu tsolaj le 
meyaj tu beetaja’, u chíikulal 
xaak’al beeta’ab ti’ lajunp’éel 
maaya kaajo’ob, tu’ux láayli’ 
u beeta’al kool, ba’ale’ beyxan 
tu’ux jach yaan óotsilil, je’el 
bix Tixméhuac, Chacsinkin, 
Tahdziu yéetel Peto.

U múuch’kabil Guardianes 
de las Semillas, tu ya’alaj, 

máako’ob ku seen meyajo’ob 
ti’al u ka’a chíimpolta’al yéetel 
u kaláanta’al i’inaj, tumen 
ka’aj máan u chak ik’al Isidoro 
tu ja’abil 2002, tumen jach 
talamchaj ba’al úuchil u 
bu’ululo’ob. 

Beey túuno’, 
áanalte’e yanchaj tumen 
kolnáalo’obe’ tu yóotajo’ob 
u p’atoo’ob ti’ ju’un u tsoolil 
i’inajo’ob yaan ti’obo’, 
u meyajil kananil ku 
beetiko’ob, ba’ale’ beyxan 
ti’al ka chíimpolta’ak yéetel 
ti’al ka k’ajóolta’ak tumen 
táankelemo’ob yéetel je’el 
máaxake’.  

Sajbe’entsil 

Ichil u meyajil xaak’al tu 
beetaje’, yaan jejeláasil 

sajbe’entsil yóok’ol i’inajo’ob, 
je’el bix u pa’ak’al i’inaj 
jelbesa’an u ch’i’ibal. “Wa ku 
pa’ak’al ixi’im jelbesa’an u 
ch’i’ibale’, ku seen k’i’itpajal 
ba’ale’ le ma’ jelbesa’ano’ ku 
k’éexel, ts’o’okole’ le je’elo’ 
sajbe’entsil u p’atik i’inaj 
ts’o’ok maanal 3 mil ja’abo’ob u 
yúuchbenil yanak”, tu ya’alaj.  

U x-xak’alxookil 
Centro INAH Yucatáne’ 
tu ya’alaj yaan i’inaj 
xa’ak’tan, ts’o’okole’ kex ma’ 
k’aastako’obi’, ti’alinta’an 
tumen tráansnasionaalo’ob 
ts’o’okole’ leti’ob konik, ku 
máan u k’a’ayto’ob ba’al u 
ti’al kaaj yéetel ku p’atiko’ob 
tséelil le ma’ k’eexel mixba’al 
ti’obi’. “Kéex k’éexeko’obe’ ku 
ko’onol chéen ba’axe’ ko’oj, 
ku yantal u k’a’abéetkunsa’al 

kiimiko’ob yéetel ma’ táan u 
páajtal u líik’sa’al, tumen ma’ 
táan u ya’abtali’”, tu ya’alaj.

Beyxan, táankelemo’obe’ 
mix tech u taaktal u 
kanik le ba’alo’oba’, tumen 
leti’obe’ u k’áato’ob u p’at u 
kaajalo’ob ti’al u bin utsil 
ti’ob. Ku tukulta’ale’ jach 
kiinsajbáaj meyajil le ku 
yúuchul tu chokolil k’iin 
yéetel ka’anantsil, le beetik 
ku kaxta’al u ts’o’oksa’al xook 
táanxel kaaj wa u bino’ob 
meyaj tu’ux ka maas chan 
yanik u bo’olil.

Áanaltee’ ku páajtal u 
kaxta’al te’e kaajo’obo’ yéetel 
u kúuchil xooko’obi’. Beyxan 
ku páajtal u yéensa’al te’ela’: 
https://bioteca.biodiversidad.
gob.mx/janium/
Documentos/15438.pdf

Máax beetik u ministroil 
Estado de Derechos 
Humanos y Relaciones con 
el Parlamento, Mustafá 
Ramid, ts’o’ok u ya’alik 
Españae’ “u yojel jach ko’oj 
kéen u tojolt u p’atik tséelik 
u muuk’il Marruecos”, 
tumen le noj lu’umo’ ma’ 
táan beetik ba’ax jets’a’an 
ti’al “utsil biinsajbail” tumen 
ma’ táan u “wu’ulabtik” u 
séekretario jéeneralil Frente 
Polisario, Brahim Ghali.

“Ma’ táan u béeytal u 
éejenta’al, ba’ax táan u 
beetik España, tumen ma’ 
táan u ch’a’anuktik ba’ax 
jets’a’an ti’al u yantal utsil 
biinsajbail, ikil táan u tuus 
ti’al u ya’alik u jaajil u 
k’aaba’ máax k’uch te’elo’”, 
beey tu ts’íibtaj Ramid tu 
kúuchil Facebook. 

Ma’ xaan wa u kóojol 
Brahim Ghali tu lu’umil 
Españae’ leti’ beet u káajal u 
seen k’uchul táanxel kaajil 
máako’ob tu noj kaajil Ceuta, 
tumen marrouquíil jala’ache’ 
tu ya’alaj, walkil jump’éel 

p’iis k’iinil paachile’, u 
k’a’amal bin Ghali tu lu’umil 
Españae’ je’el u beetik u 
yúuchul wa ba’axe’.  

“Ba’ax táan ka’ach u 
páa’ta’al ti’ Marruecos 
yóok’lal España, ikil tu 
yéeyaj juntúul máax 
jo’olbesik u múuch’il 
máako’ob tu ch’a’ajo’ob u 
ts’oon tu táan”, beey tu 
k’áatchi’ibtaj miniistro 
marroquíil, úuchik u 
ya’alik xane’ “ba’ax je’el 
ka’ach u tsela’al ti’ España 
wa ka u k’áatchi’ibt ka’ach 
Marruecos yóok’lal ba’ax ku 
tukultik kéen u wu’ulabt le 
máaka’”, ts’o’okole’ “ba’axten 
Españae’ ma’ tu k’a’aytaj 
u kóojol España le máaka’ 
yéetel u jaajil u k’aaba’”. 

Ts’o’okole’, tu ya’alaje’ ma’ 
bin a’ala’ab ti’ u Jala’achil 
Marruecos úuchik u k’uchul 
Ghalii’, le beetik “sáasil yanik 
u tuukul España tumen ma’ 
tu beetaj ba’ax jeets’el ti’al 
utsil biinsajbáajili’”. “Kux túun 
wáaj Marruecos máax beetik 
ba’ax ma’ paatali’”, tu ya’alaj.

Ramide’ tu yaj óoltaj 
úuchik “u yóotik” España u 
táanilkuns “bix u biinsikubáaj 
Polisario yéetel u mentoril, 

Argelia”, tumen je’el bix tu 
ya’alaj ministroe’, “ts’o’ok u 
jach táaj p’atik paachil ba’ax 
jets’a’an ka’achij”, le beetik 
“unaj u jach ts’aatáanta’al 
ba’ax ku yúuchul”.  

Beey túuno’ Ramide’ ku 

ya’alik Marruecose’ jach tu 
“beel yaanik” ti’al u ts’áak 
u yojéelt España beyka’aj 
“u nojochil le yaj óol táan 
u yantal tu k’aaba’ le utsil 
biinsajila’” ts’o’okole’, ma’ bin 
táan u éejentik ka “tu’ubsa’ak 

beyka’aj u muuk’ yaan”, ti’al 
beyo’ u “xak’altik bix yanik 
almejenil a’almajt’aan yéetel 
bix unaj u biinsikubáaj 
yéetel lu’umo’ob yanik 
tséel ti’, ti’al u chíimpoltik u 
páajtalilo’ob”.  

U kóojol marroquíilo’ob Españae’, míin u si’ipil úuchil u 
“wu’ulabta’al” ajkúulpach tuukul, ku ya’alik ministróo
EUROPA PRESS
MADRID

Áanalte’ ku chíikbesik meyaj beeta’an ti’al u kaláanta’al 
i’inaj ku pa’ak’al ti’ lajunp’éel u maaya kaajilo’ob Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Te’e k’iino’oba’ jts’a’ab k’ajóoltbil u k’uchul marroquíilo’ob tu kaajil Ceuta, ti’al u kaxtiko’ob u ma’alo’obil 
kuxtal te’e lu’umo’, ba’ale’ lelo’ táan u beetik u yantal talamilo’ob ichil Marruecos yéetel España. Te’e 
oochela’ juntúul táanxel kajil máak táan u méek’a’al tumen juntúul u ajmeyajil Cruz Roja. Oochel Ap
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¡BOMBA!

Libro narra cómo la siembra en la milpa es una forma de resistencia

Áanalte’e ku chíikbesik bix u kuxtal kaaj 
kéen beeta’ak kool
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ABRAHAM BOTE  / P 16
Migración marroquí a España, posible represalia 
por “acoger” a líder opositor, sugiere ministro

Destruye Malaui más de 19 mil vacunas 
caducadas

Sener pide prórroga para publicar en DOF 
congelamiento de Ley de Hidrocarburos

U kóojol marroquíilo’ob Españae’, 
míin u si’ipil úuchil u “wu’ulabta’al” 
ajkúulpach tuukul, ku ya’alik ministróo

Pula’ab tumen Malauie’ maanal ti’ 19 
mil báakuna k’ascha’ajano’ob

Senere’ ku k’áatik uláak’ k’iino’ob 
ti’al u k’a’ayta’al ti’ DOF u je’elesa’al U 
A’almajt’aanil T’abk’alakba’alo’ob

t U áanalte’il Nuestras semillas, nuestras milpas,
nuestros pueblos. Guardianas de las Semillas del
sur de Yucatán, ku chíikbesik noj meyaj beeta’an
tumen lajunp’éel kaajo’ob tu noojolil le lu’uma’, ti’al
u kaláanta’al i’inajo’ob. Meyaje’ múul beeta’ab tumen
Margarita Rosales González, u x-xak’alxookil Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), Gabriela
Cervera Arce beyxan Guardianes de las Semillas Káa
nán iinájóob. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

t El libro Nuestras semillas, nuestras milpas, nuestros 
pueblos. Guardianas de las Semillas del sur de Yucatán,
es herencia ancestral y testigo de la resistencia de diez 
pueblos del estado por conservar sus conocimientos.
Fue un trabajo colaborativo entre Margarita Rosales
González, investigadora del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), Gabriela Cervera Arce 
y los Guardianes de las Semillas Káa nán iinájóob.

Ts’oka’an, u yáax jaatsil u báakunail AstraZeneca 
múul beeta’an tumen México yéetel Argentina 
Listos, primeros lotes de vacuna AstraZeneca producida por México-Argentina

EMIR OLIVARES ALONSO, ENVIADO / P 30
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