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▲ La académica Nadiezhda Camacho Quiroz recuerda que la RAE re-
toma el concepto friki señalando que se trata de personas que practi-
can obsesivamente una afición; pero para ella no se trata de cualquier 

afición -como pudiera ser al futbol o a la comida- sino una que tuvo sus 
orígenes en el anime y el manga japonés; para luego dar paso a otras 
expresiones. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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En el centro de rehabi-
litación Renovados, de 
Apodaca, Nuevo León, 
tuvo lugar en primeras 

horas del domingo pasado una 
riña entre internos y custo-
dios que dejó un saldo de un 
muerto y más de 10 lesionados.

El hecho obliga a recordar 
las malas condiciones en las 
que se encuentran muchos de 
esos centros en el país –inde-
pendientemente de que sean 
públicos o privados– y de las 
lógicas represivas y punitivas 
que se aplican en contra de 
quienes acuden a ellos por 
su propio pie o llevados por 
familiares en busca de reha-
bilitación. Ejemplo de ello es 
el asesinato a golpes de un 
interno, perpetrado por tres 
empleados de otro centro de 
atención contra las adicciones 
de ese mismo municipio, ocu-
rrido apenas el mes pasado. 
Otro hecho escalofriante es el 
número de masacres que ha 
tenido lugar en esos estable-
cimientos a manos de la delin-
cuencia organizada, como las 
sucedidas en años recientes 
en Chihuahua y Guanajuato.

Es claro que, a pesar de los 
lineamientos establecidos en 
la Estrategia Nacional de Paz 
y Seguridad aprobada por el 
Senado hace ya dos años, en 
mayo de 2019, no se han po-

dido desvincular el fenómeno 
de las adicciones y los pro-
blemas de seguridad pública, 
pese a que resulta evidente 
la pertenencia del primero al 
ámbito de la salud pública.

En consecuencia, las per-
sonas que padecen adiccio-
nes, aunque legal y moral-
mente no son delincuentes, 
suelen recibir un trato no 
muy distinto al que se de-
para a los criminales, y com-
parten con éstos una visión 
social condenatoria. Por ello, 
hay centros de rehabilitación 
en los que las condiciones de 
vida de los internos casi no 
difieren de las que sufren los 
reclusos en una cárcel.

En tal situación es clara la 
necesidad de avanzar en la 
reformulación de la estrategia 
gubernamental en materia de 
estupefacientes que prome-

tió la actual administración. 
Ello implica, entre otras co-
sas, separar de manera clara 
y tajante la dependencia a 
los estupefacientes del fenó-
meno del narcotráfico, en la 
inteligencia de que el primero 
debe ser abordado con recur-
sos educativos, médicos y de 
política social, en tanto que el 
segundo debe ser combatido, 
de manera prioritaria, me-
diante reformas legales que 
permitan regular y contener 
el consumo de sustancias si-
cotrópicas por vías distintas 
a la de la prohibición. De esa 
manera se podrá desactivar 
la lógica perversa que hace 
del tráfico ilegal de enervan-
tes una actividad extremada-
mente redituable, debilitar 
en consecuencia a bandas de-
lictivas que basan su poderío 
en las desmesuradas ganan-
cias que obtienen y sacar a 
los consumidores de los en-
tornos de la criminalidad. En 
lo inmediato, es claro que las 
autoridades de salud –tanto 
las federales como las de los 
estados– deben establecer es-
trictas medidas de regulación 
y supervisión de los centros 
de atención contra las adic-
ciones con el fin de impedir 
el maltrato a los internos y los 
seudotratamientos basados en 
castigos y violencia.

Rehabilitación: cambiar 
de perspectiva
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Hay centros 
en los que las 
condiciones de 
los internos casi 
no difieren de las 
de los reclusos



Enfrenta Q. Roo una tercera ola de 
contagios de Covid: Aguirre Crespo

Quintana Roo está regis-
trando una tercera ola de ca-
sos por Covid-19: “vamos con 
una tendencia al alza en la 
velocidad de crecimiento de 
casos”, dijo Alejandra Aguirre 
Crespo, secretaria de Salud 
del estado (Sesa) en conferen-
cia de prensa este lunes.

La funcionaria resaltó 
que esta tercera ola ocasiona 
un aumento en la curva de 
hospitalizaciones muy pre-
ocupante: tan sólo el fin de 
semana provocó la hospitali-
zación e intubación de 55 pa-
cientes. El Hospital General de 
Cancún, destacó, está al 65% 
de ocupación hospitalaria y 
está latente la posibilidad -si 
siguen creciendo las hospita-
lizaciones- de utilizar nueva-
mente las carpas hospitalarias.

Acompañada de Fer-
nando Mora, vocero del go-
bierno de Quintana Roo, la 
titular de Salud afirmó que 
“estamos en riesgo de frenar 
la recuperación económica 
si se continúa actuando de 

forma irresponsable”. Mos-
tró una gráfica de la curva 
epidémica de casos de Co-
vid-19, haciendo un compa-
rativo entre la primera ola, 
que afortunadamente pudo 
frenarse con la aplicación de 
medidas sanitarias.  

Recordó que para enero, 
derivado de las celebracio-
nes masivas de diciembre, 
Quintana Roo registró una 
segunda ola de contagios, 
la cual, con disciplina en el 
cumplimiento de aforos y 
medidas sanitarias, registró 
un descenso. 

“Pero nuevamente esta-
mos en riesgo”, dijo la secre-
taria, al tiempo que hizo un 
llamado urgente para que se 
respeten los protocolos de hi-
giene. Para prevenir más ca-
sos se han dispuesto medidas 
de intervención como prue-
bas y vacunas, sanitización 
en transporte público, super-
visión y burbujas sanitarias.

“Hago un llamado para que 
actuemos responsablemente 
(…) superar la pandemia im-
plica que todos debemos asu-
mir nuestra responsabilidad. 
Como ciudadanos se deben 
mantener los hábitos de pre-
vención, no organizar ni acu-
dir a fiestas, celebraciones o 
reuniones en donde saben 
que no se cumplen las me-
didas de prevención. Como 
empresarios se deben cumplir 
con los aforos permitidos en 
el semáforo y por actividad”, 
aseveró la secretaria. 

Agregó que quienes par-
ticipan en la contienda elec-
toral deben actuar con res-
ponsabilidad y no convocar 
a reuniones masivas o sin 
las medidas de prevención 
de contagios. 

Informó que se han recon-
vertido 25 hospitales públicos 
del Ejército, Marina, IMSS, 
ISSSTE y Secretaría de Salud 
para atención a pacientes con 
Covid-19 y añadió que la di-
rección de Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) ha realizado 20 mil 154 
verificaciones y dos mil 97 
suspensiones en todo el es-
tado por incumplimiento 
de las medidas sanitarias, 
así como más de mil 600 
acciones de saneamiento 
en transporte público. 

Aguirre Crespo resaltó 
que en el operativo burbuja 
sanitaria de Punta Cancún 
se han filtrado más de 48 mil 
personas, se aplicaron dos 
mil 363 pruebas y se detecta-
ron 21 casos positivos de co-
ronavirus, a los cuales se les 
retiró del lugar en unidades 
controladas por personal sa-
nitario y fueron puestos en 
aislamiento bajo protocolos 
de seguridad sanitaria. 

Además, del 12 de abril 
al 23 de mayo han sido apli-
cadas 12 mil 372 pruebas 
rápidas en espacios públicos 
como tianguis, mercados, 

oficinas de gobierno y termi-
nales portuarias, terrestres y 
aéreas, de las cuales mil 681 
personas dieron positivo. 

Es Othón P. Blanco, el mu-
nicipio en el cual se ha reali-
zado el mayor número de este 
tipo de pruebas, con cuatro 
mil 327; le siguen Tulum, con 
3 mil 24; Benito Juárez, con 2 
mil 583; Solidaridad, con mil 
349; Cozumel, con 930 y Lá-
zaro Cárdenas, con 159. 

Se ha vacunado al 20% 
de la población 

La mañana de este lunes, en 
entrevista radiofónica, el gober-
nador Carlos Joaquín González 
indicó que la semana próxima 
se concluirá con la aplicación de 
la segunda dosis de la vacuna 
Astra Zeneca en personas adul-
tas mayores de 60 años, con lo 
que prácticamente se conclui-
ría con este sector.  

Se estima que con las 40 
mil dosis que aún quedan 
por aplicarse quede vacu-
nado el 20 por ciento de la 
población, de Quintana Roo, 
que es de aproximadamente 
1.8 millones de personas.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

 Estamos en riesgo de frenar la recuperación económica si se continúa actuando de forma irresponsable, declaró la Secretaría de Salud. Foto gobierno de Q. Roo

El fin de semana, 55 personas fueron hospitalizadas e intubadas, dijo la titular de Sesa

Quienes participan 
en la contienda 
electoral deben 
actuar con 
responsabilidad, 
mencionó la 
funcionaria
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Invitan a la población a hacerse pruebas 
rápidas para frenar alza de contagios

Con la finalidad de que 
bajen los contagios de Co-
vid-19, las autoridades sani-
tarias insisten a la ciudada-
nía en respetar las medidas 
preventivas y acudir a apli-
carse las pruebas rápidas si 
presentan más de dos sínto-
mas. Hay módulos en todo 
el estado.

El doctor Salvador Va-
rilla Hernández, titular de 
la Dirección Municipal de 
Salud de Tulum, destacó que 
“son programas preventivos 
sanitarios, que se están apli-
cando de forma emergente, 
los cuales se hacen a nivel 
federal, estatal y municipal”.

Explicó que desde abril, 
cuando inició este programa, 
tan sólo en Tulum se han 
aplicado 3 mil 24 pruebas 
rápidas de anticuerpos para 
detectar la enfermedad. Los 
módulos están ubicados en 
la explanada del palacio mu-
nicipal, en la zona costera en 
el cruce conocido como la 
“T” y también en la zona ar-
queológica de la comunidad 
de Cobá.

En Playa del Carmen, las 
personas pueden acudir a 
la explanada de la plaza 28 
de Julio, al centro de salud 
de Villas del Sol o en Puerto 
Aventuras, frente al domo 

de la subcomandancia, de 9 
a 13 horas y en la terminal 
de ADO de la Quinta ave-
nida en horario de 9 a 14 
horas.

Para la población de Che-
tumal, está dispuesto un 
módulo de pruebas rápidas 
en la explanada de la ban-

dera que opera de 9 a 14 
horas. En Cozumel, pueden 
realizarse la prueba en el 
módulo de la Apiqroo en el 
mismo horario.

En la isla de Holbox se 
hacen pruebas en el centro 
de salud rural, de 9 a 18 ho-
ras. Para los habitantes de 

Cancún hay un módulo en 
Villas del Mar con horario 
de 9 a 14 horas.

El director de Salud de 
Tulum señaló que estas 
pruebas rápidas son para 
aplicarse de manera respon-
sable y eficaz realizarse de 
forma consciente. 

“Invito a la ciudada-
nía a seguir redoblando 
esfuerzos y resp onsa-
bilidad compartidas de 
to dos.  Que no tengan 
que pasar por el falleci-
miento de un amigo o fa-
miliar para respetar esta 
pandemia”.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Reapertura de ruinas en Tulum, bocanada de aire fresco para trabajadores

Tras 15 días de cierre, los 
prestadores de servicios 
turísticos de la zona ar-
queológica de Tulum re-
gresaron a la actividad 
con la esperanza de recu-
perarse económicamente.

Fany Gallegos, encar-
gada del restaurante Ca-
feto, explicó que están 
contentos de la reapertura 

porque esto permite que 
cientos de trabajadores ob-
tengan ingresos económi-
cos para sus familias: “Mu-
chas familias dependen 
del sector turístico y es-
peramos que poco a poco 
esto vaya mejorando”.

Indicó que es de suma 
importancia hacer la invi-
tación a quienes trabajan 
y visitan la zona arqueo-
lógica “para cuidarnos en-
tre todos” y respetar las 
indicaciones preventivas 

de las autoridades porque 
el cierre de este recinto 
afecta a diversos sectores.

Expuso que por el cie-
rre de este sitio de mo-
numentos las agencias de 
viaje se trasladaban con 
sus grupos de turistas a 
Chichén Itzá y Cobá, pero 
ahora esperan que los 
viajeros vengan a Tulum 
nuevamente.

Detalló que están en-
tusiasmados con que la 
venidera época vacacio-

nal de verano sea exitosa: 
“por fortuna hay agencias 
que visitan este lugar pri-
vilegiado frente al mar y 
de ese modo esperamos 
vernos beneficiados de la 
llegada de turistas con la 
reapertura”.

En tanto, Alejandro To-
rres, guía local de turis-
tas, explicó que este lunes 
vieron llegar a visitantes 
de centros de hospedaje 
cercanos, mientras que al-
gunas agencias no dieron 

tours a este sitio arqueoló-
gico por el aviso repentino 
de la reapertura.

Apuntó que luego de 
dos semanas de activi-
dades paralizadas por los 
contagios del Covid-19 en-
tre empleados del recinto, 
esperan una situación fa-
vorable. Esperan que las 
vacaciones de verano que 
se aproximan signifiquen 
un repunte productivo de 
actividades para los diver-
sos sectores comerciales.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 En Tulum se han aplicado 3 mil 24 pruebas rápidas. Foto gobierno de Q. Roo

Son gratuitas y hay módulos en todo el estado, informan autoridades de salud
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Activistas por la diversidad piden 
separar el código familiar del civil

El Frente Democrático por 
la Diversidad promueve la 
separación del código fami-
liar del código civil, lo que 
permitirá regular los casos 
de materia familiar inde-
pendientemente.

María de los Ángeles 
Escobar Díaz, delegada 
del frente en Solidaridad, 
explicó que el código civil 
desde su creación incluye 
temas referentes a la fami-
lia: “Son dos cosas muy dife-
rentes el área civil y el área 
familiar, por lo cual impul-
samos la separación, extraer 
todo lo que tenga que ver 
con familia del código civil; 
este último rige actos jurídi-
cos en materia de contratos, 
juicios de desahucio… todos 
los actos desde que una per-
sona nace hasta que muere”.

Manifestó que desde el 
punto de vista del dere-

cho, son materias diferen-
tes, además de que debe 
tomarse en cuenta lo que 
la misma ley ha creado re-
cientemente en materia, por 
ejemplo, de matrimonio.

“Ya existen actos jurídi-
cos en los cuales el matri-
monio ya no nada más es la 
unión de un hombre y una 
mujer, adopciones, las custo-
dias, que son temas familia-

res complejos, tópicos muy 
importantes que deberían 
llevarse por separado, con 
expertos en materia fami-
liar”, mencionó la abogada 
Escobar Díaz.

Indicó que el Código Civil 
es tan extenso que abarca mu-
cho y también ha tenido diver-
sas actualizaciones con el paso 
de los años, para adecuarse a 
la realidad actual: “Hay temas 
como los divorcios, donde lo 
tradicional era que los hijos 
pequeños se quedaran con las 
madres pero ahora también 
los padres tiene el derecho de 
quedarse con la custodia de 
los menores”.

Se trata, dijo, de poner al 
día los reglamentos que ya 
existen con las luchas que 
están haciendo los diferen-
tes colectivos, todo en base 
al artículo primero de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano, 
que contempla los derechos 
de los ciudadanos.

Este tema, aclaró la abo-
gada, es de competencia fede-
ral, por lo cual se han acercado 
con los diferentes candidatos al 
Congreso de la Unión para que 
tomen en cuenta esta solicitud 
ente sus propuestas.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

De la redacción. Puerto Morelos.- 
Liquidan los dos incendios fores-
tales que se mantenían activos en 
territorio portomorelense, específi-
camente en la comunidad de Leona 
Vicario, el último de ellos a orilla de 
carretera, informó la Coordinación 
municipal de Protección Civil.

La dependencia destacó que en 
la actual temporada de incendios 
forestales 2021 suman 11 siniestros, 
por lo que reiteró el llamado a no 
bajar la guardia ya que el peligro 
no ha pasado, por todo el material 
combustible, como ramas y troncos, 
que se encuentra en la selva, gene-
rado a raíz de los dos huracanes y 
la tormenta tropical que azotaron 
el municipio el año pasado.

En este sentido, señaló que el 
99 por ciento de ellos son provo-
cados por actividades humanas, 
como las quemas agrícolas, de ba-
sura y limpieza de terrenos. “Aun-
que ya se registraron las primeras 
lluvias de la temporada, no pode-
mos confiarnos”, abundó.

Es importante no utilizar el 
fuego como herramienta, ya que 
fácilmente puede salirse de con-

trol y provocar incendios forestales 
de grandes dimensiones. Los auto-
movilistas deben actuar con res-
ponsabilidad social al recorrer las 
carreteras, ya que al arrojar colillas 
de cigarro encendidas significa un 
detonante de siniestros.

La Coordinación de Protección 
Civil pidió a la ciudadanía reportar 
al 911 cualquier conato de incen-
dio para que se pueda actuar de 
inmediato. 

“Ante un incendio forestal hay 
que alejarse en dirección opuesta al 
fuego y al humo. Hay que recordar 
que abril y mayo son históricamente 
los meses más peligrosos, aunque en 
años anteriores la temporada se ex-
tendió ante la falta de lluvias”, men-
cionó la dependencia municipal.

Para extinguir un incendio se su-
man brigadas comunitarias, la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor) 
y los gobiernos del Estado y mu-
nicipal. Cuando los siniestros son 
cercanos a la población o a orilla 
de carretera los trabajos los lleva 
a cabo, principalmente, personal 
de Protección Civil y Bomberos de 
Puerto Morelos.

Liquidan los dos incendios forestales que 
se mantenían activos en Leona Vicario

 En la actual temporada de incendios forestales, suman 11 siniestros.
Foto Ayto. de Puerto Morelos

 La separación permitirá regular los casos de materia familiar de manera independiente.
Foto Juan Manuel Valdivia
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Con retrospectiva, celebran las 
primeras tres décadas de la UQROO

La Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) celebró este 
lunes su 30 aniversario con 
un programa de activida-
des culturales y una plática 
retrospectiva en la que los 
principales protagonistas en 
la creación de la universi-
dad, entre ellos el ex gober-
nador, Miguel Borge Martín, 
compartieron sus experien-
cias y hablaron del futuro de 
la máxima casa de estudios.  

El 24 de mayo de 1991 
el entonces gobernador Mi-

guel Borge Martín firmó el 
decreto de creación de la 
Universidad de Quintana 
Roo acompañado del presi-
dente Carlos Salinas de Gor-
tari como testigo de honor. 

En el marco de la plá-
tica retrospectiva deno-
minada “La fundación de 
la UQROO contada por sus 
principales protagonis-
tas”, difundida mediante 
las redes sociales oficiales 
de la universidad, Borge 
Martín citó las gestiones 
que se realizaron para ha-
cer realidad una de las 
demandas de la sociedad 
quintanarroense, que era 

tener una institución de 
educación superior. 

El ex mandatario refirió la 
parte académica, de infraes-
tructura y el crecimiento 
planeado para casa de estu-
dios; para su expansión se 
asignaron terrenos en Felipe 
Carrillo Puerto, Cozumel, Isla 
Mujeres, Cancún y Tulum. 

“La vigencia de las pre-
dicciones se hace realidad 
cuando ya son cuatro cam-
pus de la universidad en 
todo el estado, a los que se ha 
agregan las instalaciones de 
la División de Ciencias de la 
Salud, y eso confirma su im-
portancia; se hace necesaria 

la revisión del esquema de 
organización territorial o 
espacial de la universidad, 
para garantizar mayor efi-
cacia a los trabajos de la ins-
titución”, dijo Borge Martín. 

El impulsor de este pro-
yecto educativo habló de man-
tener la calidad académica en 
el futuro y cumplir con las 
expectativas de este proyecto 
educativo planteado a 50 años, 
de los cuales ya cumplió 30. 

También participó en la 
plática el primer rector de la 
UQROO, Enrique Carrillo Ba-
rrios-Gómez, quien recordó 
las reuniones para definir 
la academia de lo que con el 

conjunto del gobierno federal 
se denominó la Nueva Uni-
versidad Mexicana. 

El actual rector, Francisco 
López Mena, agregó que está 
en marcha la consolidación 
del Consejo Social que coad-
yuve en la orientación y con-
ducción de la institución, al 
tiempo que se busca garanti-
zar el soporte financiero para 
el futuro y como propósito de 
corto plazo lograr la autono-
mía universitaria.  

Añadió que la Univer-
sidad de Quintana Roo ha 
emprendido acciones para 
reconstruirse sobre cimien-
tos sólidos.

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Cobá se viste de fiesta por el Día Mundial de las Abejas

Con el objetivo de recor-
dar la importancia de la 
preservación de las abejas 
para la selva maya y la rela-
ción que han tenido con el 
pueblo, el fin de semana se 
celebró el Día Mundial de 
las Abejas en Cobá. Virgilio 
Gómez, director de inves-
tigación de Casa Itzamná, 
ubicada en esa comunidad, 
dio a conocer que el pasado 
20 de mayo se recibió la 
visita de 30 estudiantes del 
cuarto semestre del Colegio 
de Bachilleres de Cobá.

Igualmente se tuvo la 
participación y visita del 
Colectivo Maya “María Ui-
cab”, quienes realizaron un 
recorrido por el jardín bo-
tánico.

Destacó la importancia 
de las abejas nativas para 
los pueblos mayas y para la 

conservación del 40% de las 
especies que de forma ex-
clusiva polinizan las abejas 
nativas.

Por otra parte, Virgilio 
Gómez hizo énfasis que las 
abejas son consideradas el 
ente biológico más impor-
tado del mundo y lamenta-
blemente están en peligro 
de extinción, en especial las 
que son nativas de la penín-
sula de Yucatán por la falta 
de un adecuado manejo y 
la erosión cultural, esto de 
acuerdo a la Comisión Na-
cional para la Biodiversidad 
(Conabio).

Apuntó que quizá la ac-
tual generación sea la úl-
tima que pueda salvar las 
abejas oriundas de esta 
zona, que suman entre 17 
y 19 especies, y para ello 
se requiere detonar progra-
mas del manejo de esta mi-
lenaria especie. 

Señaló la importancia 
de conservar la salud de la 

selva maya a través de la 
protección de las distintas 
clases de abejas, pues con-
tribuyen al equilibrio del 
ecosistema.

Para ello se requiere que 
las autoridades impulsen 
programas sustentables 
que conserven la apicul-
tura, que contienen muchos 

componentes naturales fa-
vorables a los seres vivos, 
además de que es una acti-
vidad que proviene de los 
valores ancestrales.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Las abejas son consideradas el ente biológico más importado del mundo. Foto Casa Itzamná
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Durante una supervisión al 
módulo veterinario y Peek 
Park que impulsan con-
juntamente el gobierno de 
Yucatán y el ayuntamiento 
de Mérida, el gobernador 
Mauricio Vila Dosal anunció 
la creación de la unidad es-
pecializada en el combate al 
maltrato de animales domés-
ticos de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), instancia 
que permitirá ofrecer una 
mejor atención y fortalecer 
la investigación de este tipo 
de delitos, como parte del 
compromiso de cuidar y pro-
teger a estos seres vivos. 

Acompañado del alcalde 
de Mérida, Alejandro Ruz 
Castro, Vila Dosal informó 
que ha girado instrucciones 
a la FGE para que se cree 
esta unidad que dependerá 
de la Vicefiscalía Especiali-
zada en Delitos Electorales y 
Medio Ambiente y comen-
zará a funcionar una vez 
que se publiqué el acuerdo 
en el Diario Oficial del Go-
bierno del Estado. 

“Así seguiremos im-
pulsando el respeto a los 
animales, pero también la 

investigación y el castigo 
a quienes no los respeten”, 
afirmó el gobernador. 

En su visita al módulo ve-
terinario y Peek Park, Vila 
Dosal y Ruz Castro constata-
ron el funcionamiento de este 
espacio que ofrece a los veci-
nos del poniente de Mérida 
y a quienes visitan el Paseo 
Verde un espacio bien equi-
pado y con personal profesio-
nal donde sus caninos pueden 
recibir atención veterinaria. 

El gobernador y el al-
calde supervisaron la nueva 
infraestructura veterinaria 
desde donde se ofrecen ser-
vicios de consultas generales, 
curaciones menores, vacuna-
ción antirrábica y esteriliza-
ción, así como las áreas es-
pecializadas que brinda Peek 
Park para fomentar el espar-
cimiento de los animales.

En su mensaje, Vila Dosal 
indicó que el ahora módulo 
veterinario y Pek Park era 
un área de parque destinada 
a estos animales al que se le 
daba poco uso, por lo que el 
gobierno del estado, a través 
del Instituto de Movilidad 
y Desarrollo Urbano Terri-
torial (IMDUT), concedió al 
ayuntamiento de Mérida 
este espacio para la creación 
del módulo veterinario para 

la zona poniente y conti-
nuar con el parque para los 
caninos, al que se le hizo 
una rehabilitación. 

Ante el senador Raúl Paz 
Alonzo, el gobernador se-
ñaló que cuando fue dipu-
tado local le tocó impulsar 

y promover la reforma al 
Código Penal mediante el 
cual se penaliza el maltrato 
a los animales, logrando pe-
nas de cárcel por primera 
vez en Yucatán por esos 
motivos en 2013, poste-
riormente, en 2015, como 

alcalde, creó la Unidad de 
Protección Animal en la Po-
licía Municipal y en 2016 
puso en funcionamiento el 
primer Módulo Veterinario 
del ayuntamiento de Mé-
rida en la colonia Chichén 
Itzá, al oriente de la ciudad.

Anuncia Mauricio Vila creación de 
unidad para combate al maltrato animal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La unidad especializada en el combate al matrado de animales domésticos dependerá de
la Vicefiscalía Especializada en Delitos Electorales y Medio Ambiente. Foto Twitter @MauVila

Durante confinamiento, al menos 13 colectivos feministas 
atendieron a mujeres víctimas de violencia, revela ORGA
ITZEL CHAN 
MÉRIDA

Debido al aumento de vio-
lencia de género que se re-
gistró durante la pandemia 
por coronavirus, integrantes 
del Observatorio Regional 
de Gobernanza y Coordina-
ción Social (ORGA) ante el 
Covid-19 identificaron que 
al menos 13 colectivos femi-
nistas apoyaron a mujeres 
víctimas de violencia, cana-
lizándolas a las instancias 
correspondientes.

Sara Esperanza Sanz, 
Paola Villafania y Maritza 

Yeh, trabajaron este tema 
en el Observatorio e identi-
ficaron acciones emergentes 
por parte de algunos colecti-
vos feministas del estado.

Las investigadoras ex-
pusieron que la pandemia 
exacerbó la problemática 
de violencia hacia las mu-
jeres en sus propios hoga-
res y también fue regis-
trado un aumento en los 
casos de acoso a través de 
redes sociales.

“Las organizaciones de 
la sociedad civil admitieron 
que se recrudecieron los ti-
pos de violencias hacia las 
mujeres, sobre todo de forma 

física, también las violencias 
y acoso a través de las redes 
sociales”, indicó Sara.

A pesar de que en Mérida 
las autoridades realizaron di-
versos esfuerzos para aten-
der a las mujeres víctimas de 
violencia de género, las in-
vestigadoras afirman que en 
el interior del estado no hay 
las mismas oportunidades de 
atención, lo cual genera una 
brecha de desigualdad.

Incluso, identificaron que 
sólo en el 11 por ciento de los 
106 municipios del estado hay 
espacios de atención que han 
generado la Secretaría de las 
Mujeres y la Secretaría de Salud.

Otra problemática identi-
ficada es que en los centros 
de atención hacen falta in-
térpretes de la lengua maya 
y otras lenguas indígenas, 
ya que se hay habitantes 
que además de maya, hablan 
otras lenguas y no hay quie-
nes les atiendan.

Las mujeres que trabajaron 
en este tema también notaron 
que surgieron otros grupos 
en medio del confinamiento, 
como el colectivo Yucatrans, 
enfocado en especial a aten-
der las necesidades de las mu-
jeres trans en el estado.

Los colectivos que han 
extendido apoyo a mujeres 

víctimas de violencia han 
convocado a manifestacio-
nes tanto físicas como vir-
tuales, además que realizan 
conversatorios, talleres y 
conferencias.

Algunos de los colec-
tivos identificados son 
Frente Nacional por la So-
roridad Yucatán, UADY 
sin acoso, Marea Verde 
Yucatán, Ni Una Menos 
Yucatán, Igualdad Sustan-
tiva Yucatán, Brujas Su-
fragista, B-Mid, Colectiva 
Barahunda, Somos Violeta, 
Lesvisibles, Reflexión y 
Acción Feminista, Aboga-
das Violetas y Yucatrans.
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Debido a mensajes falsos que 
fueron difundidos entre la 
población entre 50 a 59 años 
en relación a la fecha de apli-
cación de la vacuna contra 
Covid-19, autoridades esta-
tales piden a la gente sólo 
seguir los canales oficiales de 
información. 

El delegado de Bienestar, 
Joaquín Díaz Mena, repre-
sentante del gobierno fe-
deral, informó que recibió 
reportes de personas de 59 
años a quienes les llegaron 

mensajes de texto, citándolos 
este lunes 24 de mayo para 
recibir la dosis, cuando en 
realidad se trata del día mar-
tes 25 de mayo.

“Ya se está corrigiendo 
esa inconsistencia en el sis-
tema de mensajes y les debe 
llegar otro de corrección, por 
lo que les ofrecemos una dis-
culpa por ese error de fecha”, 
informó a través de sus redes 
sociales.

El gobernador de Yuca-
tán, Mauricio Vila Dosal, ha 
sugerido con anterioridad 
que la población sólo siga los 
canales oficiales.

Es así que oficialmente a 

partir de mañana inicia va-
cunación contra Covid-19 
para personas entre 50 y 59 
años en Mérida. 

Se trata de alrededor de 
103 mil 455 vacunas de la 
farmacéutica Pfizer las que 
se aplicarán.

Los módulos de vacuna-
ción son el Centro de Con-
venciones Yucatán Siglo 
XXI, el Instituto Tecnológico 
de Mérida, Complejo Depor-
tivo Kukulcán, la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo de Mérida 
(Canaco Servytur), la Escuela 
Superior de Artes de Yuca-
tán (ESAY), el Sindicato de 

Telefonistas, Unidad Depor-
tiva Villa Palmira y la Zona 
Militar 11 Batallón de Infan-
tería. El horario de la aplica-
ción de dosis será entre las 
8:00 horas y las 6:00 de la 
tarde.

Si a alguien no le llegara 
el mensaje de confirmación 
con la cita, se le pediría que 
acuda el día que le tocaba 
y en los módulos se le dará 
orientación.

La aplicación de la vacuna 
contra el Coronavirus para 
personas de 50 a 59 años 
en Mérida se realizará de 
acuerdo con lo programado:

-Martes 25 de mayo a los

de 59 años
-Miércoles 26 de mayo a

los de 58 años
-Jueves 27 de mayo a los

de 57 años 
-Viernes 28 de mayo a los 

de 56 años 
-Sábado 29 de mayo a los

de 55 años
-Domingo 30 a los de 54

años 
-Lunes 31 de mayo a los

de 53 años 
-Martes 1º de junio a los

de 52 años
-Miércoles 2 de junio a

los de 51.
-Jueves 3 de junio a los de 

50 años

Hay mensajes falsos sobre vacunación a 
personas entre 50 y 59 años: gobierno

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

De la Redacción, Progreso.- Ante las precipitacio-
nes que se presentaron en el municipio, dejando 
afectaciones en las calles, el alcalde interino de 
Progreso, el ingeniero José Alfredo Salazar Rojo, 
atendió este sábado oportunamente el llamado 
de la ciudadanía al turnar instrucciones a las 
dependencias municipales para atender los re-
portes de las zonas afectadas.

Uno de los puntos atendidos por el personal 
de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pú-
blica fue la calle 29 por 70 del centro de Progreso, 
donde el Concejal verificó el cumplimiento de los 
protocolos de seguridad ante los trabajos de desa-
zolve de alcantarillas y la construcción de un pozo. 

Asimismo señaló que esta semana se cons-
truirá otro pozo sobre la calle 29 para reforzar 
el sistema pluvial y disminuir las inundaciones.

Cabe señalar que durante este fin de se-
mana también se aplicaron diversos protocolos 
de seguridad civil e incluso recorridos por las zo-
nas afectadas, además brindar diversas acciones 
como limpieza de calles, retiro de basura, corte 
de ramas caídas, desazolve de pozos, limpieza de 
rejillas, por mencionar algunas.

Por todo lo anterior, Salazar Rojo pone a dispo-
sición de la ciudadanía el número telefónico 969 
103 75 86 o en su caso el 9992701340, a fin de que 
los ciudadanos cuenten con la atención necesaria 
ante cualquier emergencia o percance. 

“Como equipo diariamente trabajamos para 
que la ciudad se encuentre siempre en las mejo-
res condiciones, por ello invito a la ciudadanía a 
sumarse y reportar cualquier desperfecto”, finalizó.

Dependencias municipales continúan redoblando esfuerzos para atender las zonas afectadas en Progreso 

Esta semana se construirá otro pozo sobre la calle 29 para reforzar el sistema pluvial. Foto ayuntamiento de Progreso

INCONSISTENCIAS EN LAS FECHAS

Ya se está corrigiendo el error en el sistema, señaló el delegado de Bienestar, Joaquín Díaz 
Mena // La jornada de inoculación inicia hoy martes, aclaró el representante federal
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De la redacción.  Progreso,-Con un “Yo 
sí le voy, le voy a Julián” y “Sí se puede”, 
hombres y mujeres que desean que el 
cambio continúe en Progreso, acompaña-
ron ayer al candidato de Acción Nacional 
por la presidencia municipal a la colonia 
Canul Reyes para invitar a la ciudadanía 
a unir voluntades y continuar con ese 
cambio el próximo 6 de junio.

 A quince días de que concluyan 
las campañas políticas, el abanderado 
panista expresó que cada vez más per-
cibe el respaldo de la gente, ya que “el 
trabajo de todos está a la vista y Pro-
greso 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 filtra-
ción de agua, debido al aumento en el 
nivel del manto freático, 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 condi-

ción de las calles y el alumbrado. Yo veo 
que ha trabajado bien, y entiendo que 
cuando entran, uno solo no puede hacer 
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 antes de con-
cluir su actividad, el candidato alentó 
a su equipo a continuar dando lo mejor 
de cada uno: “quiero que se lo lleven 
todos de tarea: yo no puedo resolverlo 
solo, y hoy más que nunca necesito a 
un equipo responsable, un equipo en-
tregado y necesito un equipo ganador. 
No teníamos muchas cosas que hoy ya 
tenemos. Sigamos haciendo lo mejor 
que sabemos hacer: trabajar y sacar 
adelante a Progreso”.

 Al término de su caminata, Zaca-
rías Curi, acompañado de su esposa 
Alma Rosa Gutiérrez Novelo, se reunió 
con un grupo de ciudadanas que le 
plantearon una serie de propuestas 
para proteger a la fauna del munici-
pio, entre ellas, promover la tenencia 
responsable de mascotas, reforzar la 
atención a perros y gatos en situación 
de calle, involucrar más a la ciudada-
nía en estos temas e incluso crear un 
reglamento que garantice la protec-
ción, atención y respeto de la fauna. 

En ese aspecto, el abanderado 
panista resaltó que, durante su cargo 

como alcalde, uno de los compromi-
sos que ha podido atender de manera 
gradual es el cuidado de la flora y 
fauna de Progreso: “coincido con-
tigo, necesitamos concientizar a la 
gente, y para ello creamos la Policía 
Ecológica con la cual, hemos podido 
minimizar ciertos problemas, pero sin 
duda aún falta más”. 

Y por ello, la ocasión para resaltar 
la importancia de apoyar a la fórmula 
3 de 3 de Acción Nacional, es decir, a 
los candidatos a diputados María del 
Carmen Ordaz Martínez, por el distrito 
II federal y a Erik Rihani González, por 
el distrito IX local, así como él, para así 
promover iniciativas a favor de la fauna. 

Aunado a ello, también recordó 
que su administración ha sumado es-
fuerzos con la comunidad canadiense, 
a través de diferentes áreas, para pro-
mover la cultura de la adopción, las 
esterilizaciones y el cuidado de perros 
y gatos abandonados.

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

Se hace presente la Ola Azul en la Canul Reyes, Julián 
Zacarías Curi, candidato a la presidencia municipal 
visita a colonos del poniente

▲ El abanderado panista expresó que cada vez más percibe el respaldo de 
la gente. Foto PAN progreso

Este lunes, parte del techo de 
la tienda Fantasías Miguel, 
ubicada en la calle 58 con 59, 
colapsó causando una gran 
conmoción entre los transeún-
tes.  De acuerdo con Protección 
Civil estatal, no se registraron 
heridos, pero testigos señala-
ron que por lo menos una per-
sona se quedó sepultada.  

El desplome se registró alre-
dedor de las 18 horas; emplea-
dos y clientes fueron evacua-
dos del lugar. De acuerdo con 
testigos que estuvieron en el 
edifico, empleados de la tienda 
“retuvieron” por un momento 
a los clientes para verificar que 
no se lleven cosas sin pagar.

En videos difundidos en 
redes sociales, se pudo apre-
ciar la magnitud del sinies-

tro: escombros y parte del 
techo, y grandes pedazos de 
material regados por el piso, 
entre cortinas de humo.

A la zona del accidente lle-
garon elementos de la policía 
estatal, municipal, de la Cruz 
Roja. También llegaron perros 
rescatistas para buscar a quie-
nes pudieran quedar atrapa-
dos en los escombros.

Jennifer Ortega, una joven 
que estuvo dentro del estable-
cimiento, relató que estaba con 
su mamá en el primer cuando 
escuchó un estruendo; pensó 
que había sido una explosión, 
y se acercó al lugar y entre 
todo el humo que había, no vio 
bien que había pasado, hasta 
que salió del edifico vio que 
colapsó parte del techo.

Hasta el momento, se 
desconoce las razones del 
porqué se desplomó el techo 
de Fantasías Miguel. 

Colapsa parte del techo de Fantasías 
Miguel, en el centro de Mérida 

▲ Hasta el momento, se desconocen las razones del siniestro. Foto @procivy

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA
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Apoya AMLO freno a clases, 
pero pide “no exagerar”

Luego que las autoridades 
de Campeche suspendieron 
las clases presenciales que 
ya se habían retomado en 
la entidad, y las de Nayarit 
pospusieron el regreso a las 
aulas, tras pasar ambos esta-
dos a semáforo epidemioló-
gico amarillo, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador apuntó que es una 
buena medida, pero no se 
debe “exagerar”, y descartó 
que se trate de casos que in-
diquen un repunte nacional 
de contagios de Covid-19. 

Reiteró que es importante 
regresar a clases presencia-
les lo antes posible.

Cuestionado este lu-
nes en su conferencia de 
prensa sobre las medidas 
anunciadas el fin de se-
mana por ambos estados, el 
mandatario explicó que “hi-
cieron bien pero no se debe 
exagerar. Hay que aislar si 
se encuentra un contagio, 
un brote, se aísla, pero no 
cerrar por completo, no pa-
rar. Tenemos información 
que la pandemia sigue per-
diendo fuerza, no hay indi-
cios, no hay elementos para 
preocuparnos que pueda 
venir una tercera ola. Si no, 
lo diríamos”.

Apuntó que puede ha-
ber “casos aislados”, como 
los de Nayarit y Campeche, 
pero no son de preocupa-
ción nacional, e insistió que 
a la vez que se debe cuidar 
la salud, se debe garantizar 
el derecho a la educación 
para que no se vuelva cos-
tumbre que los alumnos 
estén frente a una compu-
tadora recibiendo clases en 
línea, ya que no es lo mejor. 
Además, agregó que entre 
todos se debe hacer una 
evaluación de cómo regre-
san los estudiantes.

En tanto que, a quienes 
no van a regresar “hay que 
irlos a buscar”, pero no se 
puede conocer la dimen-

sión de la deserción si no 
se concreta el regreso a las 
aulas.

Llamó a “hacer un es-
fuerzo en los estados, entre 
todos, autoridades, gober-
nadores, la gobernadora de 
Sonora, la Jefa de Gobierno 
en la Ciudad de México, pa-
dres de familia, maestras y 
maestros, todos, porque es 
muy importante la educa-
ción en la economía”.

Mientras la economía 
comienza a recuperarse, 
reiteró que la educación 
también es fundamental 
por lo que debe haber pro-
tocolos para el regreso a 
clases, pero no cerrar por 
un contagio.

NÉSTOR JIMÉNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Carmen supera meta de inmunización: en 
tres días aplicaron 16 mil 546 dosis anticovid

Al dar a conocer que du-
rante los tres días de apli-
cación masiva de la vacuna 
contra el Covid-19, se apli-
caron más de 16 mil  dosis 
del biológico de Pfizer, supe-
rándose la metas previstas, 
el director regional del Pro-
gramas Federales, Vicente 
Guerrero del Rivero, expuso 
que este lunes se abrió una 
nueva oportunidad para 
las personas mayores de 50 
años y mujeres mayores de 
18 años, embarazadas, en 
nosocomios de la isla.

El funcionario recordó 
que esta etapa de la vacu-
nación contra el Covid-19 
no se llevará en las co-
munidades rurales como 
se hizo con las personas 
mayores de 60 años, sino 
que todos deberán acudir 
a los puntos establecidos 
en la cabecera municipal.

Guerrero del Rivero ex-
plicó que durante los días 
jueves, viernes y sábado 
en que se llevó a cabo la 
vacunación masiva en 
Carmen, se estableció un 
punto de aplicación en el 

Domo del Mar, en el área 
de Playa Norte, en donde 
las personas mayores de 
50 años que no habían re-
cibido ninguna dosis de la 
misma, pudieron acudir.

“Se llevó a cabo en dos 
modalidades, en vehículos 
y las personas que acu-
dieron caminando, lográn-
dose la aplicación de 16 
mil 546 dosis del biológico 
de la farmacéutica Pfizer”, 
expresó el funcionario.

Guerrero del Rivero 
señaló que, durante el do-
mingo, muchas personas 
acudieron al mismo sitio 
para aplicarse la vacuna, 
desconociendo que esta 
jornada de vacunación ma-
siva había concluido, por lo 
que se determinó abrir una 
nueva etapa, pero ahora en 
los hospitales de la isla.

Enfatizó que, ante ello, 
este lunes aplicaron la vacu-
nación de más de más 50 años 

y mujeres embarazadas de 
más de 18 años y con nueve 
semanas de gestación, pero 
en esta ocasión en el Hospital 
de Zona 04 del IMSS, en el 
Hospital General “María del 
Socorro Quiroga Aguilar, en 
el Hospital General de Pemex 
y en el Hospital Naval.

La vacunación en estos 
puntos fue de las 8 a 18 ho-
ras, en las que se contó con 
el biológico para inmuni-
zar a mil 357 personas.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

IMSS dará 
consultas 
en fin de 
semana

El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) informó a 
través de un comunicado que 
ampliará sus servicios de con-
sulta médica hasta fines de 
semana, con el fin de atender 
a sus derechohabientes y be-
neficiario. Esta semana Cam-
peche inició en alerta amari-
lla por aumento de contagios 
diarios de Covid-19.

Este 29 Y 30 de mayo 
las consultas serán en ocho 
Unidades de Medicina Fa-
miliar (UMF), como parte de 
la recuperación de los ser-
vicios frente a la pandemia 
por Covid-19. La Jefatura 
de Prestaciones Médicas del 
Órgano de Operación Des-
concentrada informó que de 
ocho de la mañana a ocho 
de la noche amplían los ser-
vicios en Consulta Externa, 
Medicina Familiar y Medi-
cina Preventiva, durante el 
sábado y domingo próximos.

De esta manera, prevén 
la recuperación de las con-
sultas no otorgadas en 2020 
por la pandemia, mediante la 
implementación de consulta 
médica de fin de semana en 
el primer nivel de atención.

La medida será aplicada 
en la Unidad de Medicina Fa-
miliar del Hospital General de 
Zona No.1 en Campeche, ade-
más de la No. 2 en Champo-
tón; No. 3 en “La Joya”; No. 5 
en Escárcega; No. 10 en Santa 
Lucía; No. 11 en la Novia del 
Mar; No. 12 en Carmen, y No. 
13 en Concordia.

El derechohabiente puede 
acudir a consulta de manera 
espontánea o con cita previa 
que haya sido agendada y 
que requiere de algún segui-
miento clínico, pero que por 
su dinámica diaria no pueda 
acudir entre semana.

De manera adicional bus-
can la identificación opor-
tuna de enfermedades cróni-
cas como diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, cáncer 
de mama, cáncer cérvico 
uterino, sobrepeso y obesi-
dad, además de complemen-
tar esquemas básicos de va-
cunación en todas las edades.

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 En todo Campeche, la respuesta a la vacunación ha sido amplia. Foto Fernando Eloy
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En protesta por la mala ca-
lidad del servicio de ali-
mentación y hotelería que 
se les brinda, más de 50 
trabajadores petroleros de 
la plataforma Ku Hotel, 
en Ciudad del Carmen, se 
declararon el sábado en 
huelga de hambre y paro de 
labores hasta sostener un 
diálogo con las autoridades 
y se brinden garantías para 
mejorar la atención.

A través de las redes so-
ciales, los empleados dieron 
a conocer que este fin de se-
mana se manifestaron con-
tra la situación, soteniendo 
que con ellas denuncian que 
ya no quieren comer sólo 
frijol y arroz.

Los obreros, quienes soli-
citaron el anonimato por te-
mor a represalias, manifes-
taron que cada vez se suman 
más obreros a la protesta, 
molestos por el incumpli-
miento de las autoridades de 
la plataforma, las cuales tie-
nen conocimiento de las de-
ficiencias que se presentan 

en el servicio de hotelería 
y alimentación, las cuales 
violentan en todo momento 
el Contrato Colectivo de Tra-
bajo (CCT).

Sin revelar el nombre de 
la compañía que brinda el 
servicio de hotelería y hos-
pedaje, los trabajadores pe-
troleros señalaron que de-
rivado del incumplimiento 
en el pago a los proveedores, 
los prestadores de servicios 
han tenido que disminuir la 
calidad de los productos que 
suministran y la cantidad de 
estos, según los empleados 
del hotel.

“En los baños no se su-
ministra el suficiente papel 
sanitario, no hay jabón lí-
quido, lo cual es indispensa-
ble para resguardar la salud 
de los trabajadores ante el 
Covid-19, entre otras defi-
ciencias que se presentan 
en el servicio de hotelería”, 
señalaron los miembros de 
la plataforma.

Agregaron que estas ano-
malías las han presentado a 
la administración, así como 
a los delegados sindicales co-
rrespondientes, pero hasta 
ahora no se ha solucionado 

nada, por lo que se vieron 
en la necesidad de realizar la 
huelga de hambre y el paro 
de labores.

“No nos vamos a mover, 
hasta que las autoridades 

de Pemex acudan a dialo-
gar con nosotros y hagan 
el compromiso de mejorar 
estos servicios, ya que las 
condiciones de salud de 
nuestros compañeros se 

han visto mermadas, con 
problemas diarreicos y gas-
trointestinales frecuentes, 
derivado de la mala calidad 
de los productos que sumi-
nistran”, finalizaron.

Obreros de Pemex del Ku Hotel, en 
huelga de hambre y paro laboral
Ya no queremos comer sólo frijol y arroz, la queja de empleados, en manifestación

GABRIEL GRANIEL
MÉRIDA

▲ Según los trabajadores, cada vez se suman más obreros a la protesta por las deficiencias 
en los servicios de hotelería y alimentación. Foto Facebook @SoloPlataformeros

Con el inicio de la temporada 
de anidación de tortuga en 
Campeche, el grupo Quelo-
nios, a través de su director, 
Javier Cosgalla Bello, in-
formó que tienen en vigilan-
cia y resguardo 50 mil hue-
vos de tortuga y recomendó 
a quienes tengan propieda-
des en playa que manten-
gan sus luces apagadas para 
no alterar el ambiente de los 
ejemplares que lleguen.

La cantidad exacta son 
48 mil 170 huevos en el 
campamento tortuguero 

más grande de Campeche 
que es Punta Xen, donde el 
grupo ha localizado y pro-
tegido 362 nidos, informó 
Cosgalla.

Jorge Berzunza Chío, 
subsecretario de Medio Am-
biente, informó con alegría 
que por segundo año con-
secutivo han visto arribar 
tortugas de la especie lora, 
que es endémica de Tamau-
lipas pero que ahora está 
andando en playas campe-
chanas, lo cual indica que 
sienten seguridad.

La anidación se mantuvo 
estable en 2019 y 2020. Para 
este año esperan que au-
mente ligeramente.

Resguardan 50 mil 
huevos de tortuga
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Manuel Abreu Arrivalza, 
exdelegado nacional de 
Fuerza X México, y Camilo 
Masa Pérez, exprecandi-
dato del mismo partido a 
la gubernatura de Campe-
che, informaron a Eliseo 
Fernández Montufar, can-
didato de Movimiento Ciu-
dadano (MC), a través de 
un escrito, de su renuncia 
a este instituto político y 
que se suman a la campaña 
del candidato de la alianza 
Va X Campeche, Christian 
Castro Bello.

En el documento, en-
viado a los medios de comu-
nicación, los ahora ex simpa-
tizantes de MC señalan que 
luego de reflexionar y ana-
lizar diversos factores en los 
que se ha visto involucrado, 
“que riñen con los valores, la 
moral, las leyes y las convic-
ciones ideológicas del obra-
dorismo”, decidieron renun-
ciar voluntariamente como 
miembros distinguidos de su 
campaña por la gubernatura 
y “declaramos que nos su-
mamos al proyecto ganador 
que encabeza el candidato a 
gobernador por la coalición 
Va X Campeche, Christian 
Castro Bello”.

Abreu Arrivalza, padre 
de la senadora por Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Rocío 
Abreu Artiñano, agregó 
en el documento que 
cuando aceptó la invita-
ción en abril pasado “de 
unirnos a su proyecto, 
con todo nuestro capi-
tal político y económico, 
fue porque nos parecía 
que era una persona con 
fuertes valores incorrup-
tibles, de solvencia moral 
y por sus coincidencias 
con el obradorismo”.

“Sin embargo, hemos ob-
servado que las cosas son 
totalmente diferentes”.

Abandonan a Eliseo; prefieren 
irse con Christian Castro
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
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Desde 2012, la Real Acade-
mia Española (RAE) tuvo a 
bien definir el concepto friki. 
Como suele suceder cuando 
se trata de fenómenos tan 
complejos como las culturas 
juveniles, su explicación se 
quedó corta, opinó la inves-
tigadora Nadiezhda Cama-
cho Quiroz, quien ha dedi-
cado sus últimos trabajos -de 
maestría y doctorado- a esta 
población creciente en cada 
rincón del país.

En el marco del Día del 
Orgullo Friki, que se cele-
bra cada 25 de mayo, la aca-
démica recordó que la RAE 
retoma en su concepto que 
se trata de personas que 
practican obsesivamente 
una afición, pero aclaró 
que no se trata de cualquier 
afición -como pudiera ser 
al futbol o a la comida- sino 
una que tuvo sus orígenes 
en el anime y el manga ja-
ponés, para luego dar paso 
a otras expresiones. 

“Es una cultura viva”, 
aseguró la maestra Na-
diezhda antes de detallar 
que la dinámica de este mo-
vimiento lo llevó a reinven-
tarse ante la emergencia 
de nuevas propuestas. Es 
así como abarcó el manga 
coreano o el chino, el cos-
play, películas, series de te-
levisión, libros de ciencia 
ficción o fantasía heroica; 
horror, comics -estadouni-
denses- y videojuegos.

“Es una amplia comuni-
dad de fandom la que invo-

lucra la práctica de estas afi-
ciones, y dentro de la misma 
están los otakus. También se 
incluye a los nuevos aficio-
nados”, mencionó Camacho 
Quiroz, quien recientemente 
publicó un artículo sobre el 
tema en la página del Centro 
Internacional de Investiga-
ción de Estudios Japoneses 
Nichibunken, de Japón.

“¿Qué atraviesa esta 
cultura?”, se preguntó en 
primera instancia, y ha lle-
gado a la conclusión de que 
son narrativas fantásticas 
y transmedia, es decir, co-
mienzan como un cómic; 
pasan a la serie televisiva, su 
universo se expande con un 
videojuego e implican activi-
dades de carácter lúdico; es 
decir, que involucra el juego.

En el ámbito académico 
existe una polémica en torno 
a si el ser friki se trata de una 
cultura juvenil o no. Para 
Nadiezhda Camacho, habla-
mos de una cultura trans-
generacional, o sea que no 
es exclusiva de un rango de 
edad. En su trabajo ella ma-
neja tres generaciones. Por 
ejemplo, uno de sus sujetos 
de estudio tiene 65 años y el 
más pequeño tiene 14.

Los orígenes de lo 
friki en Yucatán

En Yucatán, como en el resto 
de la república, la cultura 
friki comenzó con la trans-
misión -en los años 70- de 
los primeros animes en te-
levisión abierta nacional. 
Heidi, Astroboy, La Princesa 
Caballero; luego en los 80 con 
Candy Candy, Remi, y conti-
nuando en los 90 -el boom 
de la animación- cuando lle-
garon Dragon Ball Z y Caba-
lleros del Zodiaco.

“Además, ocuparon los 
espacios principales, no 
nada más fue como ‘relle-
nar’ la barra de niños, sino 
los espacios prime time de 
televisión abierta, y el fe-
nómeno creció al punto de 
que justo en los 90 se hacen 
las primeras convenciones, 
se abren las primeras tien-
das de cómics y muchas de 
esas cosas también ocurrie-
ron en Yucatán”, explicó. 

En Mérida, como el resto 
del país, expuso, hubo va-
rios factores importantes 
para cada tipo de fandom 
que integra el universo friki 
-la muerte de Superman, fue 
uno de ellos- ocasionaran 

que varias editoriales se in-
teresaran en comprar los de-
rechos de autor de las obras.

Tras este fenómeno, en el 
país se organizaron las pri-
meras convenciones en los 
años 90 y en Yucatán emer-
gieron un poco más tarde, en 
el 2001. En nuestro estado, 
se erigieron en una cafetería 
llamada Tiempo ,como ini-
ciativa de uno de los funda-
dores de la actual Tsunami. 
En aquel entonces, apenas 
acudieron 200 personas.

“Entonces a nivel nacio-
nal, las primeras conven-
ciones comenzaron los 90 
y en el 2001 se dieron en 
Yucatán. De ahí salieron dos 
grupos que serían los que or-
ganizarían más adelante la 
Tsunami y el Senka, conven-
ciones que se realizaban dos 
veces al año, pero a razón de 
la pandemia suspendieron 
su organización”, lamentó.

Lugares de encuentro

Cuando Camacho Quiroz 
realizó su tesis de maestría, 
no existía la Plaza de la Tec-
nología, pero reconoce que 

La cultura friki, un fenómeno 
sin fronteras y en crecimiento
Dinámica llevó al movimiento a reinventarse: Nadiezhda Camacho

JUAN MANUEL CONTRERAS 
MÉRIDA

▲ Al hablar de ser friki, se habla de una cultura transgeneracional; no es exclusiva de un 
rango de edad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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El fenómeno 
comenzó con la 
transmisión de 
Heidi, Astroboy, 
La Princesa 
Caballero...

Friki - Persona asidua al 
anime, cómics, manga, video-
juegos, literatura, el cine y la 
televisión, particularmente 
cuando son de tema fantás-
tico o de ciencia ficción.

Anime - Término que eng-
loba a la animación tradicio-
nal o por computadora de 
procedencia japonesa.

Manga - Palabra japonesa 
para designar las historietas 
en general. Fuera de Japón, 
se utiliza para referirse a las 
historietas de origen japonés.

Otaku - Persona fanática o con 
aficiones obsesivas, proviene de 
la cultura japonesa, y se aplica a 
cualquier tema, área o campo.

Cosplay - Actividad represen-
tativa, donde los participantes, 
también llamados cosplayers, 
usan disfraces, accesorios y 
trajes que representan un per-
sonaje específico o una idea.

Crossplay - Variante del cos-
play en el que una persona se 
disfraza de un personaje del 
género opuesto.

Fandom - palabra de origen 
inglés que proviene de la con-
tracción de fanatic kingdom 
(reino fan) que se refiere al 
conjunto de aficionados a al-
gún pasatiempo, persona o 
fenómeno en particular.

Gamer - Persona que juega 
habitualmente a videojuegos, 
especialmente si les dedica 
mucho tiempo.

Shooter - Género de video-
juegos que engloba un am-
plio número de subgéneros 
que tienen la característica 
común de permitir controlar 
un personaje que, por norma 
general, dispone de un arma 
y la dispara a voluntad.

Streaming - Emisión a través 
de Internet de una partida o 
cualquier otro tipo de evento, 
en la que el espectador vi-
sualiza el vídeo a medida que 
éste se descarga, a menudo 
con una emisión en directo.

Lan party - Evento que re-
úne a un grupo de personas 
con sus ordenadores para 
jugar, compartir e inter-
cambiar información, ade-
más de poder llegar a cono-
cer gente, hacer amigos y 
aprender de otras personas.

Lexicón friki
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su emergencia tuvo que ver 
con el fenómeno de lo friki. 
En primera instancia, surgió la 
Frikiplaza en la Ciudad de Mé-
xico, que se convirtió en un si-
tio emblemático de reuniones 
frikis, y en varias partes del 
país replicaron la iniciativa.

“Incluso en algunos lu-
gares llegaron a adoptar el 
nombre, como en la Plaza de 
la Tecnología en Mérida, cuyo 
tercer piso se llamaba Friki-
plaza. Hasta antes de la pan-
demia era un espacio de en-
cuentro que contaba con una 
enorme ventaja a diferencia 
del de la CDMX: la seguridad”, 
sentenció. Al día de hoy, la 
Frikiplaza ya no existe.

Algunas personas entre-
vistadas por la académica 
-para su tesis doctoral- ma-
nifestaron que se reunían en 
cafés para jugar cartas como 
Yu-Gi-Oh, por ejemplo; o en 
casa de algún amigo para ju-
gar videojuegos o ver animes. 
De cualquier modo, el espacio 
principal de encuentro e inte-
racción por excelencia siem-
pre serán las convenciones.

“Es ahí donde cobra sen-
tido, donde nos reunimos, 
compartimos esta identidad 
y no nos sentimos señala-
dos, sino parte de lo mismo”, 
sentenció la académica. Se-
gún se pudo averiguar, to-
davía no existe fecha para 
reanudar estos encuentros 
en Yucatán.

Una cultura sin fronte-
ras, pero discriminada

Al preguntarle sobre la ex-
clusividad de la comunidad 
friki en el ámbito urbano, 
o si también se extiende 
al interior del estado, pre-
cisó que la transmedia ha 
llevado estas expresiones a 
muchos rincones de la enti-
dad: “Es una cultura abierta, 
sin fronteras”. Entonces, de-
pendiendo del acceso que 
tengan a estos productos y 
manifestaciones culturales 
es que se adscribirán a ella.

De igual modo, explicó, 
la piratería ha jugado un pa-
pel fundamental en todo el 
país para esta empresa, pues 
ofrece contenidos a precios 
accesibles, lo que permite a 
gente muy diversa el inte-
grarse en estas dinámicas de 
consumo en prácticamente 
cualquier parte de la entidad.

En lo que respecta a la 
identidad de la cultura friki, 
la investigadora aclaró que 

su complejidad radica en 
que algunos se reconocen 
bajo ese término y otros no. 
Hay quienes prefieren ser 
nombrados otakus, pero la 
idea del concepto friki es 
abarcar todas las aficiones 
ya mencionadas.

Durante su investigación, 
en 2013, la maestra Camacho 
se percató de que ser friki 
se volvía mainstream, o sea, 
se estaba poniendo de moda, 
pero la realidad, aclaró es 
que siempre ha sido -y sigue 
siendo- una identidad estig-
matizada y susceptible al 
bullying. Continúan siendo 
señalados como los raros, ño-
ños e infantiles.

“Desde el más grande al 
más joven fueron señala-
dos y a la fecha, aunque se 
hable de que ‘es super cool 
ser friki’, la verdad es que 
los chicos y chicas, en la se-
cundaria y adolescencia son 
burlados y se les dice cosas 
como ‘que no se bañan’. Es 
una identidad estigmati-
zada”, condenó.

Elementos en común

En sus vastas investigaciones, 
Nadiezhda Camacho ha en-
contrado que una caracterís-
tica especial y única en el es-
tado es que los personajes que 
forman parte de estas narrati-

vas (niponas, en su mayoría) 
resuenan en sus comunidades 
a razón de sus similitudes.

“Siento que hay cosas en 
común, incluso en términos 
de genotipo. Hay personajes 
con los que se identifican; 
que no son este hombre alto, 
caucásico, y entonces la re-
lación con este personaje es 
mucho más directa. Varios 
de los valores que se sos-
tienen en estas narrativas 
japonesas son más cercanos 
a los tradicionales”, destacó.

Para la académica, es por 
eso que en México -inclu-
yendo a Yucatán y a Mérida- 
“pegó” tanto lo friki. Porque 
tiene una serie de elementos 

que son más comunes para 
nuestra cultura, tradiciones, 
y en general la manera de 
ser en el mundo; a diferencia 
de lo que sucede con otras 
narrativas procedentes de Es-
tados Unidos o Europa.

Camacho Quiroz recordó 
que el Día del Orgullo Friki 
se celebra normalmente en 
la CDMX, en donde se in-
tensifica la presencia de la 
fandom, y los otakus. Es un 
evento que el año pasado se 
realizó de manera virtual y 
se conmemora a partir del 
lanzamiento de Star Wars 
en 1977. En Yucatán, no son 
muchos los frikis que cono-
cen la efeméride.

VIENE DE  LA PÁGINA 15

▲ Los personajes que forman parte de las narrativas resuenan en las comunidades a razón de sus similitudes, incluso en términos 
de genotipo; hay quienes se identifican con personajes que no son un hombre alto y caucásico. Foto Cortesía Lizzeth León Solís
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Los videojuegos se han 
posicionado como uno de 
los ejes de la cultura friki. 
Desde su emergencia hasta 
el día de hoy, han intere-
sado a hombres y mujeres 
por igual; aunque como en 
muchos otros ámbitos de 
la vida cotidiana, las salas 
donde se practican -ya sea 
presencialmente o en línea- 
no han estado exentas de 
discriminación hacia las vi-
deojugadoras. 

Un estudio realizado por 
Reach3 Insights reveló que 
las mujeres gamers suelen 
ocultar su identidad para 
evitar acoso en los juegos 
más populares con moda-
lidad en línea. Según el do-
cumento, el 59 por ciento de 
ellas utiliza una identidad 
masculina o sin género para 
evitar el acoso.

“En general, ser gamer es 
un asunto complicado, pues 
se tiene que hacer un balance 
entre el tiempo libre y las obli-
gaciones”, detalló Lizzeth León 
Solís, una jugadora avecinada 
en Mérida. Yunalys -como se 
le conoce en ese mundo- de-
dica sus ratos de ocio a probar 
sus habilidades con otros juga-
dores de distintas plataformas 
en diferentes juegos.

Pese a que existe cierta 
percepción que relaciona a 
los videojuegos con un pú-
blico masculino, Yunalys ase-
gura conocer a muchísimas 
chicas gamers. Es a razón de 
ese pensamiento, dijo, que 
varias de ellas se hacen pasar 
por hombres para jugar.

“Es muy común que ocul-
ten el hecho de ser mujeres 
por la discriminación. Suele 
pensarse que las mujeres 
no son buenas, no saben o 
sólo estorban”, condenó la 
experimentada videojuga-
dora y streamer, a quien se 
le encuentra en Twitch en 
twitch.tv/yunalys

Estas situaciones, las 
mujeres aficionadas a los 
videojuegos las enfrentan 
tanto en línea como en las 

llamadas partys -encuen-
tros presenciales enfocados 
en los videojuegos- a los que 
Lizzeth solía acudir y en los 
que, en más de una ocasión, 
no le permitieron jugar.

Discriminación tóxica

Este rechazo, explicó, ocurre 
en función de la plataforma 
en la que jueguen y el título 
que elijan. Suele pensarse 
que se trata de un acoso con 
connotaciones sexuales y 
aunque también existe, en 
su mayoría se trata de lo 
que ella describe como una 
“discriminación tóxica”.

“Te llegan mensajes de 
‘ve a la cocina’, ‘hazme un 
sándwich’ y cosas por el 
estilo. El acoso y la discri-
minación es muy variada, 
sobre todo cuando se juega 
en Xbox”, precisó, pues esta 
plataforma es la que, según 
su experiencia, tiene las co-
munidades más agresivas 
para el género femenino. 

De igual modo, Yunalys 
detalló que los mensajes 
que se reciben dependen 
de cómo le haya ido a la 
jugadora en la partida, “y 
obviamente la manera más 
fácil de evitar ese tipo de 
situaciones es ponerse nick-
names masculinos”. 

Yuna considera que le ha 
ido bien en estas cuestiones, 
pues siempre tuvo el apoyo de 
su hermano, también gamer, 
lo que hizo tolerable su paso 
por las salas de juegos en línea.

Ella comenzó con esta 
modalidad jugando Xbox, 
específicamente shooters, 
un género que no atrae 
comúnmente a las chicas. 
Ahí conoció el odio irra-
cional hacia las videoju-
gadoras, pero aprendió a 
ignorarlo. Luego transitó 
a PlayStation, en donde la 
comunidad, consideró, no 
es tan grosera

“Cuando di el salto a PC, 
fue todavía más relajado. Es 
más común encontrarse chi-
cas gamers en esta plataforma 
o simplemente a la gente no le 
interesa tanto acosar, aunque 
en el League of Legends (Lol) sí 

hubo odio sin sentido y spam 
de mensajes, generalmente de 
chiquitos”, recordó.

Combate a estereotipos

El padre de Yunalys le in-
culcó el gusto por los video-
juegos desde pequeña, así que 
creció con ellos. Cuando ob-
tenía algún logro académico 
se le permitía jugar y fue así 
como desarrolló su afición. 
Inició con juegos de aventura 

como Crash Bandicoot y Su-
per Mario World, lo que la 
llevó a arcades y lan parties. 
Eventualmente incursionó 
en los juegos en línea con 
Halo y Gears of War. 

“Ahora sólo juego en 
línea. Es lo que disfruto, 
estar conociendo gente, 
formar mi escuadra y todo 
lo que implica. No es muy 
común que se armen es-
cuadras mexicanas porque 
tristemente son las que 

tratan peor a las chicas 
gamers”, aseveró.

Para evitar situaciones 
incómodas los hombres de-
ben desprenderse, opinó, de 
los estereotipos que señalan 
a las mujeres como malas 
jugadoras. Acostumbrarse a 
que tienen las mismas capa-
cidades en los juegos -y en 
todos los ámbitos de la vida 
diaria-, “todos tenemos ma-
las partidas, ya sean hom-
bres o mujeres”.

Persiste discriminación hacia mujeres 
gamers en Yucatán, revela estudio
Es muy común que videojugadoras escondan su identidad, señala Lizzeth León

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ En general, ser gamer es un asunto complicado; se tiene que hacer un balance entre el 
tiempo libre y las obligaciones. Foto Cortesía Lizzeth León Solís



Desde hace 10 años existe 
en Mérida una cafetería que 
ha fungido como punto de 
encuentro para la comuni-
dad friki de la ciudad. La 
principal característica de 
Maid Café es la atención de 
una de estas cosplayers, un 
concepto que se ha popula-
rizado en varios puntos del 
globo. Venden platillos que 
forman parte de la cultura 
popular japonesa y también 
tienen juegos de mesa.

Maid Café by UXS es un 
restaurante temático dise-
ñado especialmente para 
quienes gustan del anime, 
manga, videojuegos y todo 
lo relacionado con la cultura 
japonesa, incluyendo la co-
mida. No ha sido un camino 
fácil, pero desde su emergen-
cia se ha posicionado como 
referente de la cultura friki 
en la capital yucateca.

Claudia Cobá, propie-
taria del establecimiento, 
comentó que el proyecto 
surgió luego de que se gra-
duó en la licenciatura en 
turismo, en donde adquirió 
conocimientos sobre gastro-
nomía y manejo de un nego-
cio de este tipo. Eran cuatro 
socios en un principio, todos 
aficionados al anime.

Por cuestiones de admi-
nistración y toma de deci-
siones, los colaboradores de 
Claudia se fueron retirando 
paulatinamente hasta que 
el negocio, que en ese en-
tonces se ubicaba en el cen-
tro de Mérida -sobre la calle 
61- quedó en manos de esta 
emprendedora.

La cafetería insignia de 
los frikis meridanos se ha 

mudado en cuatro ocasio-
nes, siendo la sucursal de 
San Nicolás la más reciente. 
Su propietaria asegura que 
no existen lugares con el 
mismo concepto. Hay simi-
lares, pero no se han dedi-
cado de lleno a esta pobla-
ción, aclaró en las inmedia-
ciones del sitio.

“La idea nació luego de 
asistir a las convenciones 
que se organizaban antes 
de la pandemia y nos di-
mos cuenta de que no exis-
tía un punto de reunión 
para las y los frikis, sino  
que tenían que esperar 
a que llegara la próxima 
-cada tres meses- para re-
unirse a convivir”, expuso.

No se sienten excluidos

Quienes asisten a Maid Café 
suelen acudir para comer, 
platicar, jugar, y en general 
hacer lo que les guste sin sen-
tirse excluidos como sucede-
ría en otros lugares en donde 
pudieran verlos de manera 
extraña, cuando en realidad 
son personas comunes, dijo.

Claudia Cobá lamentó que, 
a razón de la pandemia, su 
clientela habitual no se ha re-
unido de la manera que solía 
hacerlo. De igual modo, reco-
noció que la reubicación de 
su negocio afectó su actividad 
económica, pues ya no se en-
cuentra en las proximidades 
de la dinámica céntrica.

Maid Café ha sido escena-
rio de centenares de duelos 
de juegos de cartas como Yu 
Gi Oh, Magic y Pokémon. así 
como un lugar en donde fri-
kis y otakus han tejido amis-
tades. Compartiendo comida 
o una taza de café, han plati-
cado por horas de su mayor 
afición: la cultura japonesa y 
sus representaciones.

Tienen variedad de plati-
llos como los clásicos onigi-
ris, pan al vapor relleno de 
chocolate y hamburguesas 
con forma de Pikachú, tako-
yaki, sushi California, dora-
yakis, taiyakis, ramen, papas 
a la francesa y banderillas, 
todo a elaborado en función 
de la estética del anime.

Como para la mayoría 
de los establecimientos, la 
pandemia ha representado 
un importante reto en el 
trayecto de Maid Café. La 
reubicación de paraderos, las 
macetas y el servicio única-
mente para llevar, dijo Clau-
dia, fueron las medidas que 
más les ha afectado.

Tras dejar el primer cuadro 
de Mérida, la clientela le ha 
preguntado sobre su regreso. 
Ella guarda la esperanza de 
que más adelante, cuando 
concluya la pandemia, pueda 
abrir otra sucursal en ese 
lugar. Mientras tanto, se le 
puede encontrar en la calle 
35 No. 239 de San Nicolás y 
en sus redes sociales.

Maid Café by UXS, punto de reunión 
para frikis y otakus en Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ La principal característica de Maid Café es la atención de cosplayers. Foto Juan Manuel Contreras

La cafetería 
insignia de los 
frikis meridanos 
se ha mudado 
en cuatro 
ocasiones
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Al igual que varias expresio-
nes del universo friki, en Yu-
catán el cosplay es una que 
va en aumento, sobre todo 
en el marco de la pandemia 
derivada del Covid-19, cuya 
dinámica y consecuente en-
cierro ha despertado curio-
sidad entre quienes, de otro 
modo, no se hubieran atre-
vido a encarnar a sus perso-
najes predilectos.

El cosplay -contrac-
ción de costume play- es 
una actividad consistente 
en caracterizarse como el 
personaje preferido del cos-
player. Puede emanar de 
anime, videojuegos, cómics 
o series televisivas. “Básica-
mente se puede hacer de lo 
que sea”, explicaron Andrea 
Ortegón y Génesis Santini, 
quienes practican esta acti-

vidad en Mérida.
Del mismo modo que en 

otras partes de la república, 
el cosplay llegó a Yucatán 
procedente de Japón. Ac-
tualmente, explicó Andrea 
-quien lleva 10 años en el 
movimiento- es mucho más 
fácil acceder a los insumos 
para disfrazarse. “Antes era 
un proceso más complejo” 
detalló la chica caracterizada 
como Nezuko Kamado en un 
parque al norte de la ciudad.

Aseguró que en Yucatán 
ha incrementado exponen-
cialmente el número de cos-
players en los últimos años. 
La pandemia también ha sido 
un detonante para quienes 

no se habían animado, pues 
su consecuente encierro y 
la ausencia de convenciones 
propiciaron las condiciones 
para que se caractericen, por 
ahora, en sus hogares. 

Además de estos eventos, 
a este grupo de cosplayers 
le gusta montar sesiones de 
fotos realizando actividades 
cotidianas, aunque el calor 
que impera en la capital 
yucateca suele ser un fac-
tor incómodo y sus trajes a 
veces son bastante pesados, 
expuso antes de limpiarse 
el sudor causado por los 39 
grados que se registraron el 
día de la entrevista. 

Hace más de 10 años, an-
tes de que Andrea Ortegón 
comenzara con su aventura 
cosplayer, solía acudir a las 
convenciones más populares 
en Mérida -Tsunami y Senka- 
en donde le llamó la atención 
la gente que participaba en 
los concursos de esta disci-
plina. Fue así como decidió 
incursionar de lleno en ella.

En aquel entonces, re-
cordó, los trajes que se usa-
ban no tenían la elaboración 
que tienen hoy en día. La 
gente más bien iba relajada, 
a diferencia de ahora que, 
según considera, existe mu-
cha presión en hacerlo todo 
a la perfección y ser los pri-
meros en tener la caracteri-
zación del protagonista del 
último anime de moda.

“Ahora hay mucha com-
petencia, pero cuando co-
mencé se trataba de ves-
tirse como el personaje 
y divertirse. A veces iba 
sola y ahí conocía gente. 
Si alguien, por ejemplo, iba 
caracterizado de la misma 
serie, jugábamos y nos ha-
cíamos amigos. Tenía 16 o 
17 años”, precisó.

Un hobbie costoso

Además de la pandemia, An-
drea atribuye el crecimiento 
de esta actividad a la facili-
dad que existe para conse-

Durante pandemia, interés por el 
cosplay incrementó exponencialmente
Encierro despertó la curiosidad entre quienes, de otro modo, no se hubieran 
atrevido a encarnar a sus personajes favoritos, indica Andrea Ortegón

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

CONTINÚA EN LA PÁGINA 20
▲ Cuando comencé, se trataba de vestirse como el personaje y divertirse. Si alguien iba ca-
racterizado de la misma serie, jugábamos y nos hacíamos amigos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Hoy es mucho 
más fácil que 
hace 10 años 
acceder a los 
insumos para 
disfrazarse
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guir los cosplays. Antes no 
se conseguían los trajes o las 
pelucas, pero actualmente 
hay mucha variedad, al igual 
que competencia por vender. 
“Antes tenía tres pelucas que 
usaba para todo, pero ahora 
todo es más fácil”, celebró.

En ese sentido, expuso 
que ser cosplayer es un 
pasatiempo caro. Los trajes 
superan los 2 mil pesos 
y la mayoría se piden de 
Internet. En Mérida hay 
tiendas que los comerciali-
zan, pero en la actualidad 
resulta mucho más senci-
llo pedirlos en línea.

En su caso particular, 
su familia ha sido de gran 
apoyo y han mostrado in-
terés en su pasatiempo, in-
cluso disfrutan sacándole 
fotos. Al principio, recono-
ció, no les gustaba porque 

ella también hace crossplay, 
que consiste en caracterizar 
personajes masculinos. Esto 
es algo que le atrae más, le 
parece más emocionante.

Jojo no Kimyo na Boken, 
Sailor Moon, Digimon 
y Kimetsu no Yaiba son 
algunos de los 40 animes 
cuyos personajes ha carac-
terizado a lo largo de una 
década. A diferencia de 
otros cosplayers, Andrea 
disfruta repetir a sus per-
sonajes, sobre todo cuando 
son de su agrado. Además, 
para ella siempre existe la 
posibilidad de mejorarlos.

Pese a que hay gente 
que hace cosplay una o 
dos veces al mes, ella se 
conforma con practicar su 
técnica de maquillaje en el 
mismo período. Es a base 
de prueba y error que lo-
gra perfeccionar sus habi-
lidades, siempre con miras 

a la próxima convención, 
de la que ella y sus amigas 
cosplayers están ávidas.

“Extrañamos sobre todo 
reunirnos, pues hay gente 
que no vemos fuera de esos 
eventos. También hay quie-
nes viajan con este propó-
sito, pero a veces nos reuni-
mos, nos ponemos pelucas y 
convivimos, aunque no es lo 
mismo”, lamentó.

Roles de género

Por su parte, Génesis San-
tini precisó que es una rea-
lidad que hay más mujeres 
que hombres practicando el 
cosplay, aunque destacó que 
últimamente estos últimos 
se han involucrado más en 
el tema que antes.

Lo anterior lo atribuye 
a que las mujeres son más 
partidarias a probar cosas 
nuevas. Cuando encuentran 

algo que les parece diver-
tido, no dudan en inten-
tarlo. En su caso, es su ma-
dre quien confecciona sus 
trajes ante la mirada curiosa 
de sus hermanos. No busca 
reconocimiento, aclaró.

“Siento que se trata de 
intentar algo nuevo, y si te 
sientes cómoda, igual y lo 
vuelves a hacer; y si no, al 
menos ya lo experimen-
taste. Las mujeres creo son 

más atrevidas en ese as-
pecto; y los hombres teme-
rosos, porque tiene mucho 
que ver con vestirse, maqui-
llarse y usar peluca”, añadió. 

Para la cosplayer, esta si-
tuación se relaciona directa-
mente con los roles de género; 
aunque desde su perspectiva, 
la sociedad está cambiando 
y los hombres también están 
intentando cosas nuevas, lo 
que considera algo positivo.

Finalmente, las chicas 
envían un mensaje a los 
interesados en el cosplay: 
“Que se atrevan a hacerlo, 
es muy divertido. Que aho-
rren su dinero y que no les 
dé pena, se conoce mucha 
gente nueva y fortalece la 
autoestima. Que tampoco 
tengan miedo de acercarse 
a otros cosplayers, muchas 
son personas muy abiertas 
que también buscan hacer 
nuevos amigos”.

▲ A diferencia de otros cosplayers, Andrea disfruta repetir a sus personajes; sobre todo cuando son de su agrado. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Se trata de 
intentar algo 
nuevo, y si te 
sientes cómoda, 
igual y lo vuelves 
a hacer
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Tu ja’abil 2012, Real Academia 
Española (RAE) yanchaj u 
jets’ik ba’ax u k’áat u ya’al 
friki. Ba’ale’, je’el bix suuk 
u yúuchul yéetel ba’alo’ob 
óol talamtako’ob, je’el bix u 
miatsil táankelemo’obe’, ma’ 
táan u chúukpajal le ba’ax 
ku ya’alal tu yóok’lalo’, beey 
tu ya’alaj x xaak’al xook 
Nadiezhda Camacho Quiroz, 
máax u beetmaj ti’ u ts’ook 
xaak’alilo’obe’ -ti’al máaestria 
yéetel dóoktoradoe’- 
meyajo’ob tu yóok’lal frikio’ob 
yaan ti’ lalaj kaajo’ob ti’ u 
nojlu’umil México.

Ikil u máan u K’iinil U 
K’iimbesa’al Friki máako’ob 
lalaj 25 ti’ mayoe’, k’a’ajsa’abe’ 
RAE ku ya’alike’ le màaxo’ob 
beyo’obo’ chéen leti’e’ ku jach 
táaj k’ubik u yóolo’ob ti’ ba’ax 
jach táaj uts ttu yicho’obi’; 
ba’ale’ tu sáasilkunsaje’ ma’ 
chéen je’el ba’axak ba’alili’ 
-ma’ futbol mix janali’- leti’e’ 
máaxo’ob uts tu yich anime 
yéetel japones maanga; 
tumen yéetele’ ku káajal u 
chíikpajal uláak’ ba’alo’ob.  

“Miatsil kuxa’an”, beey 
tu ya’alaj Nadiezhda, máax 
tu ya’alaje’, friki miatsile’ tu 
beetaj u túumbekunsikubáaj 
xan, ikil táan u bin u yantal 
uláak’ tuukulo’obi’. Beey 
úuchik u káajal u máan u 
xak’alt koreeano wa chino 
maangáa; cosplay, cha’ano’ob, 
u áanalte’ilo’ob ciencia ficción 
wa fantasía heroica; horror, 
comics -estadounidenseilo’ob- 
yéetel videojuegos.

“Ya’abach máak ku 
táakpajal ti’ le ba’alo’oba’; 
ts’o’okole’ ti’ táaka’an xan 
otakus. Ts’o’okole’ ti’ yaan xan 
tak máax chéen uts tu yich”, 
beey tu ya’alaj Camacho 
Quiroz, máax ma’ úuch ku 
ts’áak u k’ajóolt jump’éel ts’íib 
yóok’lal le je’ela’, tu kúuchil 
Centro Internacional de 
Investigación de Estudios 
Japoneses Nichibunken, ti’ u 
lu’umil Japón.

Ichil máaxo’ob beetik 
xaak’alilo’obe’ yaan x 
wo’okinil tumen yaan 

máax a’alike’ friki kaaje’ ma’ 
miaatsil táankelemo’obi’, 
ba’ale’ yaan xan máaxo’ob 
a’alike’ beyo’, Nadiezhda 
Camachoe’ ku ya’alike’ ma’ 
jeets’el u ja’abil máaxo’ob 
táakano’obi’. Ichil meyaj 
ts’o’ok u beetike’, leti’e’ 
u jóok’smaj óoxjaats ti’. 
Tumen ichil máaxo’ob 
yéetel meyajnaja’ane’, yaan 
juntúule’ 65 u ja’abil yéetel u 
jach táankelemile’ chéen 14.

Bix úuchik u síijil 
friki miatsil tu lu’umil 
Yucatán

Tu péetlu’umil Yucatán, 
je’el bix xan ti’ uláak’o’obe’, 
friki miatsile’ káaj úuchik u 
káajal u máansa’al cha’antbil 
-tu ja’abilo’ob 70e’- yáax 
aanimes ti’ máaben cha’an. 
Heidi, Astroboy, La Princesa 
Caballero; ts’o’ookle’, ti’al u 
ja’abilo’ob 80e’ máansa’ab 
Candy Candy, Remi; yéetel 
ti’al u ja’abilo’ob 90e’ -tu’ux 
piimchaj u yila’al animacióne’- 
káaj u cha’anta’al Dragon Ball Z 
yéetel Caballeros del Zodiaco.

Tu péetlu’umil 
Yucatáne’, káaj u beeta’al 
múuch’tambalo’ob tu ja’abil 
2001. Ti’ káaj u beeta’al ti’ u 
kúuchil u yu’uk’ul káafée ku 
k’aaba’tik Tiempo, úuchik 
u káajsa’al u beeta’al tumen 
juntúul ti’ le máaxo’ob 
patjo’olt ba’ax k’ajóolta’an 
walkila’ beey Tsunami. Te’e 
k’inako’obe’ chéen 200 u 
túul máak táakpaji’.  

“Úuchik u káajal u 
beeta’al múuch’tambalo’obe’, 
jóok’ ka’a jaats ti’, Tsunami 
yéetel Senka, suukchaj 
u beeta’al ka’atéen ichil 
junja’ab, ba’ale’ yóok’lal 
pak’be’en k’oja’ane’ ch’éen u 
beeta’al”, tu yaj óoltaj.

U kúuchil u 
múuch’ul máak

Ka tu beetaj u teesisil maestria 
Nadiezhda Camachoe’, 
mina’an ba’ax k’ajóolta’an beey 
Plaza de la Tecnología; ba’ale’ 
ku ya’alike’ u yantale’ yanchaj 
ba’al u yil yéetel friki miatsil. 
Yáaxe’, yanchaj Frikiplaza en 
la Ciudad de México (CDMX), 

kúuchil jach k’a’ananchaj 
ti’al u much’ikubáaj frikio’ob; 
le beetike’ ti’ jayp’éel 
péetlu’umo’obe’ káaj xan u 
beeta’ali’.

“Yanchaj tu’uxe’, tak u 
k’aaba’ máata’abij, je’el bix 
úuch yéetel Plaza de la 
Tecnología ti’ u noj kaajil 
Jo’, tumen tu yóoxt’o’olil 
kúuchile’ pata’ab u k’aaba’ 
beey Frikiplaza. Ma’li’ 
yanak pak’be’en k’oja’ane’, 
suuk u múuch’ul máak 
ka’achili’, tumen mina’an 
sajbe’entsili’”, tu ya’alaj. 
Walkila’, Frikiplazae’ júubij.  

Miatsile’ mina’an 
u xuul, ba’ale’ 
péech’óolta’an

Beyxan, tu tsolaje’, u jóok’sa’al 
u yoochel ba’al ti’al konbile’ 
ts’o’ok u jach táaj k’a’anantal 
te’e nojlu’uma’, tumen ku 
ko’onol ba’alo’ob ma’ jach 

ko’ojta’aki’, le beetike’ yaan 
máako’ob ku páajtal u 
yoksikubáaj ti’ le miatsila’, je’el 
tu’uxak bin yanake’.

U na’atal jach bix friki 
miatsile’, ku ya’alik x xak’al 
xook, jump’éel ba’al talam, 
tumen yaan máaxe’ ku 
chíimpoltikubáaj yéetel le 
k’aaba’ je’elo’, ba’ale’ yaan xan 
uláak’o’obe’ ma’atech. Yaane’ 
ku ya’aliko’ob otakuo’ob, 
ba’ale’ friki tuukulile’ ku 
jóolméek’tik tuláakal 
máaxo’ob jach uts tu yich je’el 
ba’axak yaan u yil yéetel.

Ichil xaak’al tu beetaj 
tu ja’abil 2013, x ka’ansaj 
Camachoe’ tu yilaj táan u 
káajal u tóop’ol tuka’atéen; 
ba’ale’ u jaajile’, mix juntéen 
ch’éeneki’ -tumen láayli’ 
beyo’-, yóok’ol le miatsila’ 
eets’el jela’an tuukulo’ob, 
ts’o’okole’ sajbe’entsil u 
seen a’alal ba’al ti’ob wa u 
beeta’al ti’ob bullying.

Jejeláas ba’al 
much’iko’ob

Ti’ xaak’alo’ob u beetmaj, 
Nadiezhda Camachoe’ u 
yilmaj jump’éel ba’al k’a’anan 
ti’al le miatsila’, tumen 
tu lu’umil México -tu’ux 
táaka’an Yucatán yéetel Jo’e’- 
jach táaj “yanchaj u yuumili’”, 
tumen yaan ba’alo’ob óoli’ 
juntakáalili’ bix u yantal; 
ma’ beey u yúuchul ti’ uláak’ 
lu’umo’ob je’el bix Estados 
Unidos wa Europa.

Camacho Quiroze’ tu 
k’a’ajsaje’ u k’iinil Día del 
Orgullo Frikie’ suuk u 
k’iimbesa’al CDMX; tu’ux 
ku jach táaj múuch’ul 
máaxo’ob uts tu yich le 
miatsila’. Káaj u beeta’al 
úuchik u ts’a’abal k’ajóoltbil 
Star Wars tu ja’abil 1977. Tu 
lu’umil Yucatáne’ ma’ ya’ab 
friikio’ob u yojelo’ob ku 
máan le k’iina’. 

Friki miatsii, junjaats kaaj mina’an u 
xuul yéetel táan u bin u ya’abta’al  
JUAN MANUEL CONTRERAS 
MÉRIDA

▲ Friki miatsile’ ku táakbesik ya’abach ba’alo’ob ti’al u páajtal u yantal. Kex tumen yaan 
máax ma’ táan u chíimpoltik beyo’, ojéela’an mina’an u ja’abil ti’al u yutstal tu yich máak, beey 
tu ya’alaj Nadiezhda Camacho, máax ku chíikpajal te’e oochela’ yéetel u búukinajil Nezuko 
Kamado, ti’ u animeil Kimetsu no Yaiba. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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Diversos medios han re-
portado recientemente 
casos de candidaturas 
indígenas que no fueron 

avaladas por el INE. Es importante 
reflexionar sobre esta experiencia.

En el comunicado 121, el INE 
(12/03/2021) señaló que fue am-
pliado el número de distritos 
donde tendrían que haber candi-
datos indígenas, de 13 a 21. Los es-
tados donde esta decisión tendrán 
un mayor impacto son: Hidalgo, 
San Luis Potosí, Guerrero, Puebla, 
Veracruz, Yucatán, Chiapas y Oa-
xaca. Esta decisión es, de hecho, 
un retroceso ya que deberían ser 
al menos 28 distritos de acuerdo 
con el estudio de Adriana Báez 
publicado en Estudios Políticos 
(México), núm. 19, 2010.

Desde antes de este anuncio 
ya se especulaba sobre casos de 
usurpación de identidad por la 
falta de claridad en la normativi-
dad para decidir quién es y quién 
no es indígena. En el censo del 

INEGI 2020, hecho en casa, no 
había pregunta directa sobre si la 
persona censada se considera o no 
indígena. Es decir, no queda claro 
qué criterios usó el INEGI para 
estimar que población indígena 
tiene México. De acuerdo con un 
reporte de Milenio del 09/04/21, 
se ha hecho la propuesta de que 
la persona candidata de distrito 
indígena se verifique mediante 
evidencia de que emana de comu-
nidad indígena, que realiza trabajo 
en ella o que ha sido designada por 
voto de asamblea libre y abierta, 
con respeto a usos y costumbres. 
El mismo medio, misma fecha, re-
porta que el INE había detectado 
a 132 candidatos que no lograron 
acreditar su etnia indígena.

Y es que se dan casos como 
aquel candidato que olvidó el 
nombre de la comunidad indígena 
que en Guerrero le dio constancia 
(El Financiero 13/04/2021). Otro 
candidato fue negado por las co-
munidades indígenas en San Luis 
Potosí (Milenio 12/05/2021). La 
Jornada reportó el 23/04/2021 

que el TEPJF retiró tres candida-
turas indígenas de tres diferentes 
partidos en Valladolid, Yucatán, 
por no acreditar origen indígena 
después de la impugnación de co-
lectivos sociales.

De acuerdo con José Alberto 
González en el Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado (vol. 41, 
núm. 121, 2008), y en concordan-
cia con Adriana Báez, los Distri-
tos que deberían ser indígenas 
se distribuyen así: Campeche 1; 
Chiapas 4; Guerrero 1; Hidalgo 
2; México 1; Oaxaca 8; Puebla 
3; SLP 1; Veracruz 3; Yucatán 3 
(Valladolid, Ticul, Progreso); y Q. 
Roo 1 (Distrito 2, incluye OPB, 
Bacalar, FCP y JMM).

Algunas personas candidatas 
en distritos indígenas no logra-
ron su registro porque fueron im-
pugnadas por organizaciones de 
la sociedad civil. En el caso de Q. 
Roo no ha habido impugnación 
formal alguna a pesar de que una 
candidata ni es del distrito ni 
pronuncia bien los nombres de 
comunidades mayas (Noticaribe 

08/04/2021); o de un candidato a 
regidor en OPB, exrector, que se 
registra como indígena sin serlo. 
Es decir, nos falta mucho camino 
para lograr que el propósito de 
la acción afirmativa detrás de 
la definición de distritos indíge-
nas rinda los frutos necesarios 
para el avance de nuestra socie-
dad en conjunto. Será necesario 
estudiar el libro de Sentencias 
Electorales a Debate, de Fuentes 
Barrera y Salazar Ugarte, espe-
cialmente el capítulo de Alanís 
Figueroa y Vázquez Piñón, con 
el título “La primera cuota indí-
gena en México”.

No basta con la auto adscrip-
ción para candidatura indígena, 
hay que detener las malas prácti-
cas que permiten la usurpación; 
debemos crear condiciones para 
discutir los elementos que cada 
pueblo indígena consideraría 
necesarios y suficientes para de-
terminar quien sí y quien no se 
merece una candidatura indígena.

fjrmay@hotmail.com

Candidaturas indígenas: lecciones
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ No basta con la auto adscripción para candidatura indígena, hay que detener las malas prácticas que permiten la usurpación. Foto Fernando Eloy



LA JORNADA MAYA 
Martes 25 de mayo de 2021 OPINIÓN 23

La violencia de Estado en Mé-
xico contra el normalismo 
rural continúa acrecentán-
dose; el pasado martes 18 

de mayo en Chiapas, el gobierno 
de Rutilio Escandón Cadenas (Mo-
rena), desplegó un violento des-
alojo de estudiantes, campesinos 
y aspirantes de la Escuela Normal 
Rural de Mactumactzá, que protes-
taban en la caseta de cobro “Chiapa 
de Corzo”, dejando un saldo de 95 
detenidos, 74 mujeres y 19 hom-
bres, habiéndose liberado a dos 
menores de edad. Ahora de última 
hora, se ha informado de la libera-
ción condicional de las 74 deteni-
das, lo que significa que seguirán 
vinculadas a un injusto proceso y 
la situación de los 19 hombres que 
continúan presos se definirá en 
una audiencia el martes. Además, 
según denuncias de diversas orga-
nizaciones, se estima un centenar 
de desaparecidos, lo que de confir-
marse podría significar un graví-
simo nuevo caso de desaparición 

forzada, que se sumaría a los 43 de 
Ayotzinapa, herida abierta y con 
mucho por revelar. Es sumamente 
importante señalar que las mujeres 
detenidas han denunciado acoso y 
violencia sexual por parte de los 
elementos de la policía y la guardia 
nacional que las sometieron.

Estos nuevos hechos de vio-
lencia contra el normalismo ru-
ral, acrecientan la lista represiva 
del gobierno chipaneco, que, en 
2019, también reprimió a los nor-
malistas de Mactumatzá y de la 
Escuela Normal Intercultural Bi-
lingüe (ENIB) Jacinto Canek, que 
exigían mejoras en sus centros es-
colares y resistían ante los recor-
tes a la matrícula y al presupuesto 
destinado para su educación. En 
otro caso y en pleno contexto de la 
pandemia de Covid-19, estudiantes 
normalistas de la Normal Rural 
de Tiripetío en Michoacán, fueron 
encarcelados y sujetos a proceso 
penal por protestar y defender el 
presupuesto escolar, debido a que 
a nivel nacional las escuelas nor-
males rurales se vieron agredidas 
por recortes mayores al 60%, un 

claro atentado contra la educación 
pública, esto sin olvidar que en 
México hay cientos de egresados 
que continúan sin respuesta ante 
su demanda de acceso al servi-
cio docente. El desprecio contra 
el normalismo rural es sistémico 
y cuenta ya con una larga tra-
yectoria de varias décadas que se 
remonta al menos a 1969, cuando 
aconteció el cierre de muchas es-
cuelas normales rurales y se inten-
sificó la criminalización del nor-
malismo rural.

La demanda de los estudiantes-
aspirantes de la Normal Rural de 
Mactumatzá es que el examen de 
admisión se realice de forma pre-
sencial y escrita, ya que el 95% 
de la matrícula de aspirantes pro-
viene de comunidades con alta 
marginación y no cuentan con 
servicios de luz, internet y equipo 
de computación, petición a la que 
el gobernador Rutilio Escandón 
Cadenas, a puesto oídos sordos, ig-
norando las propuestas de diálogo 
y reconocimiento de la realidad y 
de las necesidades específicas de 
la comunidad educativa de Mac-

tumatzá, resultando una absoluta 
sinrazón pretender evaluar a los 
aspirantes de forma virtual en uno 
de los Estados del país con mayor 
grado de pobreza, marginación y 
con menor conectividad a internet 
de toda la república, por lo que 
efectuar el examen en línea única-
mente acrecentaría la desigualdad 
en el acceso a la educación. 

La cerrazón del gobierno chia-
paneco debe terminar, el gobierno 
federal no puede continuar guar-
dando silencio cómplice antes es-
tos hechos represivos, el derecho 
a la libre protesta y a la educación 
deben ser garantizados y los res-
ponsables de la violencia de Estado 
castigados. A través de esta trin-
chera, nos sumamos a la exigencia 
de la liberación incondicional de 
las y los detenidos, castigo a los 
agentes policiacos que cometieron 
agresiones sexuales, solución de las 
demandas de los estudiantes de 
Mactumactzá y alto a la represión-
criminalización del normalismo 
rural en todo el país.

cruzoob@gmail.com

Represión contra normalistas de Mactumactzá
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Estos nuevos hechos de violencia contra el normalismo rural acrecientan la lista represiva del gobierno chipaneco. Foto Pablo Ramos
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Bienal de Arquitectura se mide 
en pospandemia y convivencia

La Bienal de Arquitectura 
de Venecia, que se inau-
guró este sábado, se mide 
con la pospandemia y la 
convivencia, pero también 
con los desplazamientos, los 
conflictos, los desastres am-
bientales y el llamado a un 
mundo mejor.

Considerada la mayor 
cita mundial de la arquitec-
tura, la cual tuvo que ser 
aplazada el año pasado por 
la crisis sanitaria de Co-
vid-19, abrió al público el sá-
bado y permanecerá hasta 
el 21 de noviembre con es-
trictas medidas sanitarias, 
como distanciamiento so-
cial, uso de mascarilla, reco-
rrido obligado y número de 
personas limitado.

Con el título How will 
we live together? (¿Cómo 
viviremos juntos?) el ar-
quitecto libanés Hashim 
Sarkis, curador de la edi-
ción 17, puso a reflexio-
nar a los arquitectos sobre 
el futuro y sus retos, en 
uno de los momentos más 
difíciles de la historia re-
ciente y después de que 
poblaciones enteras, po-
bres y ricas, tuvieran que 
permanecer por meses 
encerradas en sus hogares 
ante la propagación de un 
virus desconocido.

El planeta necesita que 
vivamos juntos porque los 
problemas del futuro nece-
sitan la cooperación entre 
naciones, instituciones y 
profesiones. La solución es 
vivir juntos, explicó Sarkis.

El rector de la Escuela de 
Arquitectura y Planificación 
del prestigioso Instituto de 
Tecnología de Massachusetts 
está convencido de que los 
arquitectos pueden aportar 
con el manejo del espacio per-
sonal y colectivo a esa con-
vivencia necesaria, aún más 
urgente con la pandemia.

Ése es el tema central de 
la bienal, en la que partici-
pan 112 arquitectos y estu-
dios invitados provenientes 

de 46 países y 63 pabellones 
nacionales repartidos entre 
los espacios de Giardini (Jar-
dines), las inmensas salas del 
Arsenale y algunas zonas del 
casco histórico de Venecia.

La exposición este año 
cuenta además con una ele-
vada presencia de países de 
África, América Latina y 
Asia; por primera vez par-
ticipan Granada, Irak, Uz-
bekistán y la República de 
Azerbaiyán.

Para aquellos que no po-
drán asistir, la bienal ofrece 
un viaje digital, con una 
banda sonora en Spotify 
que acompaña al visitante, 
así como un programa dia-
rio en Twitter, Facebook, 
Instagram y YouTube.

Estarán en línea también 
las contribuciones de los ar-
quitectos invitados y de los 
países participantes en el 
acto, con el propósito de lle-
gar a todo el mundo a través 
de las nuevas tecnologías.

Dividida en cinco temá-
ticas: Entre seres diversos; 
Como nuevos Hogares; 
Como comunidades emer-
gentes; A través de las fron-
teras, y Como un planeta, 
el mundo de la arquitectura 

explora, analiza, piensa ex-
perimenta y vive.

¿La pospandemia es el 
comienzo de una nueva era 
o sólo una fase pasajera?

Al recorrer los impo-
nentes 3 mil metros cua-
drados del Arsenal, los 
antiguos galpones de los 
astilleros venecianos y los 
pabellones de los jardi-
nes, el tema es abordado 
mediante instalaciones, 
videos, intervenciones en 
curso, proyectos e ideas.

León de Oro a  
Lina Bo Bardi

Mapas virtuales, maquetas 
gigantes de madera, máqui-
nas interactivas, diseños 
para barrios pobres de Amé-
rica Latina, todas, propues-
tas que se interrogan sobre 
el modelo de convivencia 
para el futuro.

Resalta el pabellón de Es-
paña, de los jóvenes arqui-
tectos Domingo González, 
Sofía Piñero, Andrzej Gwi-
zdala y Fernando Herrera 
que, con el nombre Incerti-
dumbre, reflexiona con una 
instalación casi artística so-
bre el pasado y el futuro.

También México, con 12 
propuestas sobre los Des-
plazamientos, mientras las 
miradas se centran en el 
pabellón de Israel, con vi-
gilancia propia, debido al 
actual conflicto.

La bienal otorgará el 
León de Oro Especial a la fa-
llecida arquitecta italo-bra-
sileña Lina Bo Bardi (1914-
1992), diseñadora, entre 
otros, del prestigioso Museo 
de São Paulo, emblemático 
espacio público, mientras el 
arquitecto español Rafael 
Moneo, de 83 años, recibió 
en la inauguración el León 
de Oro a la Trayectoria.

AFP
VENECIA

A la cita mundial en Venecia acuden 112 firmas y expertos de 46 países

De México, 
participan 
12 despachos

En la edición 17 de la Bie-
nal de Arquitectura de 
Venecia, que se inauguró 
este sábado, resalta el pa-
bellón de México con el 
proyecto Desplazamien-
tos –en el que participan 
12 despachos nacionales–, 
el cual busca mostrar al 
mundo la contribución 
de la arquitectura con-
temporánea mexicana.

La propuesta responde 
al cuestionamiento cen-
tral de la bienal: ¿Cómo vi-
viremos juntos después de 
la emergencia sanitaria?, 
informó el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Lite-
ratura en un comunicado.

Durante la apertura 
general de la Bienal de 
Arquitectura fue galar-
donado el arquitecto, aca-
démico, crítico y teórico 
español Rafael Moneo 
con el León de Oro a la 
Trayectoria de la 17 Ex-
posición Internacional de 
Arquitectura de la Bienal 
de Venecia.

Acompañado por la 
representante del equipo 
curatorial, la arquitecta 
Elena Tudela, el emba-
jador de México, Carlos 
García de Alba visitó el 
pabellón y conoció los 
antecedentes del con-
cepto y la integración de 
los contenidos que han 
sido expuestos en este 
encuentro de la arquitec-
tura mundial. La Expo-
sición Internacional de 
Arquitectura finaliza el 
21 de noviembre de 2021.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El proyecto 
del país busca 
mostrar al mundo 
la contribución 
de la arquitectura 
mexicana 
contemporánea

 La bienal abrió al público el sábado y permanecerá hasta el 21 de noviembre. Foto Afp

El planeta necesita 
que vivamos 
juntos porque los 
problemas del 
futuro necesitan la 
cooperación entre 
naciones
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Muere el laureado arquitecto brasileño 
Paulo Mendes da Rocha; tenía 92 años

El brasileño Paulo Men-
des da Rocha, laureado 
en 2006 con el premio 
Pritzker, equivalente 
al Nobel de la arqui-
tectura, murió este do-
mingo a los 92 años, 
anunció su familia.

Fue un audaz icono-
clasta, dijo en un co-
municado el Consejo 
de Arquitectura y Ur-
banismo de Brasil. Las 
causas del deceso no 
fueron reveladas.

Nacido en 1928 en 
Vitoria, en el sureste 
del territorio brasileño, 
comenzó su carrera en 
1955, pero recién fue re-
conocido en el exterior a 
partir del año 2000.

Sao Paulo, la mayor 
ciudad de América La-
tina, cuenta con sus 
proyectos más emble-
máticos, especialmente 
la reforma de la Pina-
coteca y el Museo de la 
Lengua portuguesa.

Fuera de Brasil, Men-
des da Rocha concibió las 
nuevas instalaciones del 
Museo de las Carrozas 
en Portugal, un ambiente 
ultramoderno inaugu-
rado en 2015.

En 2006 se convir-
tió en el segundo brasi-
leño en ganar el premio 
Pritzker, después del le-
gendario Óscar Nieme-
yer, padre de la futurista 
Brasilia, quien recibió ese 
galardón en 1988.

Paulo Mendes da Ro-
cha también recibió otros 
elevados reconocimien-
tos como el Praemium 
Imperiale, galardón japo-
nés considerado el Nobel 
de las artes, en 2016, o la 
medalla de oro del Real 
Instituto de Arquitectos 
Británicos en 2017.

AFP
RÍO DE JANEIRO

EN 2006 RECIBIÓ EL PREMIO PRITZKER

Sao Paulo, la mayor ciudad de AL, cuenta con sus proyectos más emblemáticos, 
como la reforma de la Pinacoteca y el Museo de la Lengua portuguesa
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En la final que arranca el jueves, Cruz 
Azul irá por la revancha ante Santos

El Cruz Azul irá por la re-
vancha ante Santos Laguna, 
a partir de este jueves, en la 
gran final del futbol mexi-
cano.

Santos se complicó, pero 
no permitió un milagro de 
Puebla el domingo por la 
noche y se clasificó a la final 
del torneo Clausura de la 
Liga Mx, donde se verá las 
caras con los celestes, líderes 
de la fase regular con una 
campaña récord.

El delantero Santiago Or-
meño anotó en el segundo 
tiempo y los poblanos se im-
pusieron 1-0 ante los Gue-
rreros, que accedieron a la 
serie final con un marcador 
combinado de 3-1.

Santos, que necesitó del 
repechaje para acceder a la 
liguilla, está en su primera 
final desde el Clausura 2018, 
cuando derrotó a Toluca 
para conseguir el sexto tí-
tulo de su historia.

Los Guerreros enfrentarán 
a Cruz Azul en una final por 
segunda ocasión en la histo-
ria. Antes se midieron en el 
Clausura 2008, cuando Santos 
consiguió el campeonato.

Esa es una de las seis fi-
nales de liga que ha per-
dido la Máquina desde el In-
vierno 97, cuando se coronó 
por última ocasión.

El partido de ida se rea-
lizará pasado mañana en 
Torreón, mientras que la 

vuelta será el domingo por 
la noche en la cancha de 
estadio Azteca. El primer 
encuentro comenzará a las 
21 horas (T.V.: Fox y Claro 
Sports). El decisivo empe-
zará a las 20:15 (TUDN).

En la serie final, a diferen-
cia de las rondas previas, no 
cuentan ni el gol de visitante, 
ni la posición en la tabla.

Los poblanos se queda-
ron en la orilla de su pri-
mera final desde la tempo-
rada 1991-92.

Puebla dominó el en-
cuentro desde el arranque, 
pero sólo fue capaz de ge-
nerar una jugada de peli-

gro real, cuando Ormeño se 
lanzó una tijera dentro del 
área que fue desviada por el 
uruguayo Fernando Gorria-
rán a los 24 minutos.

Santos estuvo cerca de 
adelantarse a los 31, cuando 
el chileno Diego Valdés co-
nectó un remate de cabeza 
que se estrelló en la base del 
poste izquierdo.

Puebla se puso al frente 
cuando el uruguayo Chris-
tian Tabó mandó un centro 
por derecha hacia el área 
chica, donde Ormeño arribó 
para puntear la pelota y la 
puso lejos del alcance del 
portero Carlos Acevedo.

Después de eso, el equipo 
local mandó a más gente al 
frente buscando acercarse 
en la pizarra global, pero 
no tuvo claridad e inquietó 
muy poco el arco defendido 
por Acevedo.

Ramos, fuera de 
la convocatoria 
de España para el 
Eurocopa

Después de una temporada 
plagada de lesiones, Sergio 
Ramos no fue incluido en la 
lista de jugadores convoca-
dos por España para la Eu-
rocopa. La decisión oficializa 

la ausencia de elementos del 
Real Madrid en la selección 
nacional para un torneo im-
portante por primera vez. El 
técnico del conjunto español, 
Luis Enrique, señaló que el 
hecho de que Ramos haya 
pasado tan poco tiempo en 
la cancha recientemente di-
ficultó la inclusión del defen-
sor de 35 años en el plantel 
para la Eurocopa.

Ramos se perdió la mayor 
parte de la segunda mitad de 
la temporada luego de una 
serie de lesiones musculares 
y un problema de rodilla que 
requirió cirugía.

“Me duele no haber po-
dido ayudar más a mi equipo 
y no defender a España 
pero, en este caso, es mejor 
descansar, recuperarse bien 
del todo y, el año que viene, 
volver como lo hemos he-
cho siempre”, tuiteó Ramos 
el lunes. “Duele no represen-
tar a tu país, pero hay que 
ser honesto y sincero”.

Ramos habría sido el 
único jugador del equipo 
madridista en la lista, si 
bien Luis Enrique indicó 
que el lateral Dani Carva-
jal hubiera sido convocado 
de haber estado en condi-
ción física óptima. El Real 
Madrid terminó una tem-
porada sin alzar un título 
por primera vez en más de 
una década. En la Liga es-
pañola quedó sólo debajo 
del Atlético de Madrid y 
fue eliminado por el Chel-
sea en las semifinales de la 
Liga de Campeones.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Los Guerreros, del repechaje a la lucha por el título; van por su séptimo cetro 

 Los Guerreros dejaron en el camino a Puebla para pactar su cita en la final con Cruz Azul. Foto Liga Mx

Proponen a candidata a diputada construir canchas deportivas públicas en área no ocupada de Altabrisa
Construir canchas deportivas de 
uso público en un área no ocu-
pada del fraccionamiento Alta-
brisa fue la principal propuesta 
que se le hizo a Karla Vanessa 
Salazar González, candidata del 
PAN a diputada por el Distrito 5, 
en el foro “En equipo contigo ha-
cemos deporte”, durante el cual la 
aspirante subrayó que el fomento 
y la promoción deportiva serán 
temas importantes de su que-
hacer legislativo de contar con el 

apoyo de los ciudadanos en las 
votaciones del 6 de junio próximo.
En la mesa principal del foro, 
realizado en un hotel de la capi-
tal yucateca, acompañaron a la 
candidata panista tres ex depor-
tistas, que siguen ligados a este 
medio: Rita Rosado Alcocer (li-
cenciada en Derecho), ex atleta 
destacada en salto triple, con 
participación en Juegos Centro-
americanos; Ángela Bacelis Ri-
vero (licenciada en Nutrición), 

quien compitió en los Panameri-
canos de Río de Janeiro, y San-
tiago Huchim Paz (entrenador), 
quien jugó en Liga Mexicana y 
es subdirector de la academia de 
beisbol Santiago Huchim.
Jorge Robleda Moguel, presi-
dente de la Federación Mexicana 
de Golf, le propuso a la candidata 
a diputada que realice las ges-
tiones necesarias para rescatar 
un área perdida de 30 mil me-
tros cuadrados que se encuentra 

frente a las Country Towers. En 
ese espacio se ha dicho que se 
quiere hacer un parque, aunque 
también hay interés en construir 
ahí viviendas. Robleda Moguel 
indicó que la mitad de esa zona 
podría ser utilizada para cons-
truir canchas de usos múltiples, 
de vólibol de playa, y de tenis y 
pádel, y el resto se usaría para 
parques y áreas verdes. El diri-
gente deportivo incluso hizo el 
compromiso de ver la construc-

ción de una cancha de tenis y 
promover entre el sector privado 
inversión para hacer las demás 
instalaciones deportivas. 
Karla Salazar agradeció la pro-
puesta y ofreció presentarla 
ante las instancias correspon-
dientes, aunque dijo que sabe 
que ese predio es causa de 
controversia por los intereses 
que giran en torno a él.

De la reDacción
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Contundente ofensiva y sólido pitcheo 
dan a los Leones su primera victoria 

Al igual que en su anterior 
juego oficial, los Leones pe-
garon ayer primero y toma-
ron una buena ventaja. A 
diferencia de lo que pasó en 
el séptimo partido de la Se-
rie del Rey frente a los Ace-
reros, en octubre de 2019, 
los melenudos conservaron 
la delantera, la ampliaron y 
se encaminaron a una clara 
victoria, con la que empeza-
ron de la mejor manera po-
sible la defensa de la corona 
de la Zona Sur.

Apoyados en una ofen-
siva versátil y profunda, 
que contó con jonrones de 
Yadir Drake y Alex Liddi, 
así como en sólido pitcheo, 
los selváticos lograron, en 
inusual lunes beisbolero, 
su primer triunfo, 7-3, ante 
los Piratas de Campeche, 
jugando como el conjunto 
que se quedó a unos auts de 
su quinta estrella hace dos 
años en Monclova.

Tras una espera de 600 
días, que incluye el fin de se-
mana de posposiciones en el 
“Nelson Barrera Romellón”, 
los rugidores regresaron al 

campo para un encuentro 
que cuenta. Y por lo visto 
en su actuación, fue como si 
nunca se hubieran ido. Los 
pupilos de Gerónimo Gil se 
desempeñaron como el club 
que arrolló a Oaxaca y Dia-
blos en la última postempo-
rada de la Zona Sur y mos-
traron el equilibrio con el 
que se espera regresen a los 
playoffs: su ataque fue ince-
sante, sus serpentineros no 
dieron mayores libertades y 
la defensiva fue efectiva.

Gil dijo que iban a estar 
listos para enseñar su mejor 
cara desde el comienzo en 
un torneo corto y así fue 
en el esperado regreso de 
la Liga Mexicana a la pe-
nínsula.

Sólo se habían parado 
tres leones en la caja de ba-
teo y Yucatán ya ganaba. 
Luego de que Jonathan 
Jones y Alex Liddi fueron 
dominados, Yadir Drake 
pescó un lanzamiento de 
Jesús Castillo y lo depositó 
detrás de la barda del jardín 
izquierdo.

Los visitantes nunca 
perdieron la ventaja rumbo 
a su primer triunfo en ge-
neral desde el quinto en-

cuentro de la Serie Final 
ante los Acereros (3-0 en 
el Kukulcán). En fase regu-
lar su anterior victoria fue 
frente a León, 3-1, en Mé-
rida, el 29 de agosto de 2019. 
La última vez que habían 
ganado en gira fue también 
contra los Bravos, 5-3, el 24 
de agosto de ese año, un 
choque en el que el hoy 
“big leaguer” César Valdez 
se apuntó su éxito 15.

Ayer, en una jornada 
con bastante sol en Cam-
peche, que contrastó con el 
mal tiempo de días pasados, 
el ganador fue otro Valdez, 
Rolando. El experimentado 
derecho, estrella con los 
bucaneros en 2014, hizo 
más que suficiente en su 
retorno al “Nelson Barrera”. 
Lanzó pelota de cuatro hits 
y dos carreras, que entra-
ron por cuadrangular de 
Olmo Rosario en la cuarta. 
En cinco episodios, el ta-
maulipeco, uno de los bra-
zos en los que los selváticos 
confían para que ayude a 
cubrir el hueco que dejó el 
as dominicano, ponchó a 
tres y dio igual número de 
pasaportes. Realizó 79 lan-
zamientos, 46 straics.

Poderío melenudo

Drake y Sebastián Valle, fi-
nalistas para el premio al 
Jugador Más Valioso en la 
Liga Mexicana del Pacífico, 
ayudaron a Yucatán a to-
mar control del partido 
desde temprano.

Tras el palo de vuelta en-
tera del cubano, el receptor 
mochiteco negoció transfe-
rencia con un aut en la se-
gunda. Con dos fuera, Jorge 
Flores conectó sencillo al 
bosque derecho, dejando la 
mesa puesta para triple de 
dos anotaciones del noveno 
bate José Juan Aguilar.

Drake fungió como ter-
cero en el orden, puesto que 
normalmente es de Luis 
Juárez, quien estaba en la 
alineación original para 
la jornada inaugural, pero 
ayer no jugó. Humberto 
Sosa (4-0, BB) fue el bateador 
designado y quinto en el “li-
neup”; Valle bateó de sexto.

Liddi, como segundo bate, 
posición en la que brilló en 
los playoffs de 2019, amplió la 
ventaja con bambinazo por el 
izquierdo en la tercera.

Luego de que el leñazo de 
Rosario acercó a los de casa, 

el show de Drake continuó 
para ayudar a los Leones a 
asegurar el triunfo. Con un 
elevado de sacrificio puso 
la pizarra 5-2 en la quinta 
y anotó la séptima con do-
ble de Art Charles en la no-
vena. En total se fue 4-2, 
con par de remolcadas y dos 
anotadas. Su desempeño se 
dio después de un receso en 
el que fue clave para que 
Guasave vaya a playoffs en 
la Mexicana del Pacífico y 
decisivo para llevar a Ma-
tanzas a la final en la Serie 
Nacional. Por los selváticos, 
que batearon nueve inatra-
pables y recibieron cinco ba-
ses, Liddi, Charles y Aguilar 
dispararon dos incogibles 
cada uno. El primer base ca-
liforniano también impulsó 
dos registros.

El renovado bulpén de los 
rugidores funcionó. David 
Gutiérrez, Arnold León -el 
veterano ex “big leaguer” des-
pachó la séptima-, Enrique 
Burgos y Josh Lueke limita-
ron a los filibusteros a dos 
incogibles y una carrera en 
los últimos cuatro episodios.

Yucatán regresa a casa 
para disputar hoy su juego 
inaugural contra Tabasco. 

ANTONIO BARGAS CICERO

Jonrones de Drake y Liddi apoyan a Rolando Valdez frente a su ex equipo: 7-3 

 Rolando Valdez (izquierda) y Alex Liddi fueron artífices del triunfo melenudo en la jornada inaugural en Campeche. Foto Leones de Yucatán
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Regresa la fiesta beisbolera al 
Kukulcán con atractiva batalla

Dos de los sucesos finales de 
la temporada de 2019 para 
los Leones fueron de los 
más memorables en su his-
toria: la victoria de 3-0 so-
bre Monclova en el quinto 
juego de la Serie del Rey, en 
el que Jonathan Jones, Alex 
Liddi (jonrón) y Art Char-
les produjeron carreras, y la 
ovación y cánticos de “¡Yu-
catán, Yucatán!” que escu-
charon en el Estadio Mon-
clova, tras caer en una épica 
batalla por el campeonato.

Esta noche, en el regreso 
de la temporada regular de 
la Liga Mexicana de Beisbol 
al parque Kukulcán Alamo, 
las fieras, con Yoanner Ne-
grín en el centro del dia-
mante, saltarán al terreno 
de juego en pos de crear 
más grandes memorias 
en el arranque de una se-
rie inaugural que promete 
emociones ante los Olmecas 
de Tabasco. En la casa del 
león -donde se espera estén 
ocupados todos los asientos 
dentro del 40 % de aforo 
permitido-, se enfrentarán 
equipos que fueron por ca-
minos opuestos en los últi-
mos años; Yucatán dominó 
el Sur con cinco lideratos 
de zona, dos títulos y un ce-
tro de liga, mientras que Ta-
basco fue sotanero en 2019 
con récord de 45-72.

Hace unos días, los pu-
pilos de Pedro Meré se im-
pusieron 1-0 a los melenu-
dos en duelazo de pitcheo y 
luego resistieron un intento 
de reacción de los “reyes 

de la selva” en la recta fi-
nal para vencerlos 8-4, con 
lo que se llevaron la Copa 
Maya en el parque de la Ser-
piente Emplumada. Con eso, 
el reforzado Tabasco, que 
luego de derrotar a los Tigres 
2-1 en 12 entradas perdió la 
serie inaugural en Villa-
hermosa, dejó en claro que 
es un conjunto a tomar en 
cuenta en el Sur. Será duro e 
incómodo. Nicolás Heredia, 
Fernando Salas, el cubano 
Yuen Socarras, entre otros 
serpentineros, frenaron a un 
ataque selvático que había 
mostrado cosas muy buenas 
en la pretemporada.

Cada uno de los choques 
Leones-Olmecas en Liga 
Sureste y Copa Maya fue 
entretenido y bien jugado, y 
eso es lo que se puede espe-

rar desde hoy en el Kukul-
cán. Luis Juárez (2), José 
Juan Aguilar y Sebastián 
Valle se volaron la barda 
contra Tabasco y algunos de 
los duelos fueron interesan-
tes y atractivos. Al as Juan 
Pablo Oramas la profunda y 
versátil ofensiva de los rugi-
dores le anotó cuatro veces 
en un acto; J.J. se voló la 
cerca ante Salas, campeón 
de la Serie Mundial con San 
Luis, y en otra ocasión, el 
sonorense ponchó a los tres 
leones a los que se enfrentó. 
Hoy habrá más duelos de 
buen nivel al lanzarle Ne-
grín, quien, de no haber 
sido por César Valdez, hu-
biera ganado el premio de 
Pítcher del Año en 2019, 
a un “lineup” que incluye 
a Francisco Lugo, Ronnier 

Mustelier, Jovan Rosa, Juan 
Carlos Pérez, Rodolfo Ama-
dor y Jesús Arredondo.

En camino a terminar 
con marca de 66-52, en el 
tercer lugar de la Zona Sur, 
los dirigidos por Gerónimo 
Gil tuvieron un récord per-
fecto (6-0) contra los Olme-
cas hace dos años.

Ayer en el Kukulcán, en 
donde en la entrada prin-
cipal se colocaron túneles 
sanitizantes, se realizaban 
los últimos preparativos 
para la jornada inaugural. 
En el último juego que contó 
en Mérida, los Leones no 
dejaron hacer nada a los po-
derosos Acereros y esperan 
esta noche darle una alegría 
similar a su fiel afición. 

Hoy la fiesta beisbolera 
regresa.   

ANTONIO BARGAS CICERO

Yoanner Negrín y los Leones reciben hoy a los reforzados Olmecas

 Fieras y bucaneros se enfrentaron ayer en un día de apertura por primera vez desde 2014. 
Foto Leones de Yucatán

Negrín, por otra buena actuación en jornada inaugural, ante el conjunto en el que jugó

La cueva del león

Yoanner Negrín estará hoy en 
la loma del Kukulcán para otra 
noche especial.
El as cubano, autor de grandes 
actuaciones en temporada re-
gular y playoffs para Yucatán, 
reanuda hoy su ya histórica 
carrera con los “reyes de la 
selva” al enfrentar a los Olme-
cas, con los que jugó en 2012, 

en búsqueda de colocar a los 
campeones de la Zona Sur con 
récord de 2-0. Negrín (54), a 
tres triunfos de superar a Sal-
vador Rodríguez en el tercer 
lugar de la lista histórica del 
club, tratará de lograr una ac-
tuación como la de hace cuatro 
años en la jornada de apertura 
en el Kukulcán, cuando enjauló 

a los Tigres en una victoria 
de 8-1, dejándolos en cuatro 
imparables.
El derecho, que les colgó cinco 
argollas a los bengalíes en el 
penúltimo duelo de pretempo-
rada, sabe perfectamente lo 
que es enfrentar este tipo de 
compromisos. En el choque de 
apertura en Cancún en 2016 

contuvo a los locales en dos 
carreras en cinco actos; hace 
dos años, en Monterrey, sólo 
le anotaron una vez en seis 
episodios. En 2019 fue sublíder 
de la liga en efectividad (3.22) 
y victorias (13) y cuarto en 
ponches (124).  

Antonio BArgAs

Los Leones disputarán hoy 
su primer partido de tempo-
rada regular en el Kukulcán 
Alamo desde que vencieron 
3-1 a los Bravos de León, en 
el último encuentro del rol de 
hace dos años, que se jugó 
el 29 de agosto. A continua-
ción, lo que necesitas saber 
sobre el regreso de los sel-
váticos a casa y cómo les 
fue como locales en 2019.
-Horario de los juegos: Du-
rante esta campaña, los par-
tidos entre semana comen-
zarán media hora antes de 
lo acostumbrado, a las 19:30 
horas. El fin de semana, el 
pléibol se cantará a las 18 
horas.
-Boletos: En Superboletos 
(las 24 horas) y Leoneshop, 
de Plaza Altabrisa.
-Récord de las fieras en el 
Kukulcán en 2019: 33-27 (en 
la carretera, su marca fue 
33-25).
-Estadísticas: Hace dos 
años, los rugidores batea-
ron .276 en el parque de la 
Serpiente Emplumada, con 
44 cuadrangulares y 281 
carreras impulsadas en 60 
desafíos. La oposición bateó 
.253, con 28 bambinazos. 
El pitcheo melenudo registró 
3.70, con 13 salvamentos en 
18 oportunidades. Ponchó a 
443 en 547 entradas.
-Los mejores en bateo y pit-
cheo: Los mejores bateado-
res melenudos fueron Hum-
berto Sosa (.311), Jonathan 
Jones (.302), Luis Juárez 
(.299), José Juan Aguilar 
(.291) y Jorge Flores (.285). 
Alex Liddi se voló la barda 
seis veces y Sebastián Valle, 
cuatro. 
Valle fue el líder productor 
en casa con 32, ocho más 
que Liddi y Juárez. 
Entre los lanzadores, des-
tacaron Josh Lueke (1.80, 
7 SV-8 OPOR.) y Yoanner 
Negrín (5-4, 3.21) y Andrés 
Ávila (3-0, 1.24).
-Próximas series: De este 
viernes 28 al domingo 30, 
Yucatán recibe a los Piratas 
de Campeche. Los Tigres 
estarán de visita del viernes 
4 al domingo 6 de junio. En 
una serie para no perderse, 
el Águila de Yasiel Puig y Je-
sús “Cacao” Valdez vendrá 
al Kukulcán del viernes 11 al 
domingo 13 de junio. 

De lA reDAcción
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Producto de los ahorros en el 
combate a la corrupción, el 
gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
adquirió el 50% de las accio-
nes de la refinería Deer Park 
-de la empresa Shell- ubicada 
en Houston, Texas. Con ello, 
Pemex será propietaria de la 
planta que producirá para el 
país 340 mil barriles diarios 
de gasolinas y diésel.

El mandatario publicó 
en redes sociales un texto 
(acompañado de un video), 
donde explica la operación 
que significa un paso sus-
tancial en la independen-
cia energética:

“Ahora Pemex tendrá el 
100% de las acciones. Lo 
más importante es que en 
2023 seremos autosufi-
cientes en gasolinas y dié-
sel; no habrá aumentos en 
los precios de los combus-
tibles”, escribió en Twitter.

Así, en el video, grabado 
en el despacho presidencial 

de Palacio Nacional, señaló: 
“Tengo el gusto de infor-
marles que Pemex compró 
las acciones de la Refineria 
Deer Park en Houston, de 
la empresa Shell. Se com-
pró el 50 por ciento de las 
acciones, porque el otro 50 
por ciento ya era de Pe-
mex. Y de esta manera ya 
contamos con una nueva 
refinería. Esta nueva refi-
nería en Houston, tiene ca-
pacidad para procesar 340 
mil barriles diarios.

“Vamos a producir ga-
solinas, diésel. Es igual a la 
nueva refinería de Dos Bo-
cas, Tabasco, que estamos 
construyendo, que tam-
bién va a tener capacidad 
para refinar 340 mil barri-
les diarios de combustibles. 
En esencia recibimos seis 
refinerías en mal estado. 
Las estamos moderni-
zando. Se está reiniciando 
-también- la coquizadora 
de Tula para ampliar la ca-
pacidad de refinación en 
esa planta, y dos refinerías 
más. Recibimos seis refi-
nerías y vamos a entregar 
ocho refinerías”.

Subrayó que así, “vamos 
a dejar de comprar las gaso-
linas, los combustibles en el 
extranjero. Pemex va a pro-
cesar todo el petróleo crudo, 
lo va a convertir en gasolinas, 
en diésel, vamos a ser autosu-
ficientes. Esto para el 2023”.

Desglosó el acuerdo: 
“¿Cuánto nos costó el 50% 
de las acciones, para ser los 
dueños, que los mexicanos 
pasemos a ser los dueños 
de la refinería Deer Park 
de Shell? Nos costó 600 mi-
llones de dólares. Estamos 
hablando de alrededor de 
12 mil millones de pesos, 
no en crédito, no deuda, 
sino de los ahorros por no 
permitir la corrupción, por 
ser un gobierno honesto, y 
¡austero, sin lujos!

“Esa es la noticia que 
quería trasmitirles, vamos a 
detallar sobre esta compra, 
en la mañanera del miér-
coles. Invito a participar al 
director de Pemex, a todo el 
Consejo de Administración 
de Pemex, que aprobaron 
por unanimidad la compra 
de estas acciones, ¡que viva 
la independencia!”

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) y Shell confirmaron 
que concluyeron las nego-
ciaciones para que la petro-
lera mexicana adquiera el 
50.005 por ciento de la par-
ticipación en la refinería de 
Deer Park, ubicada en Hous-
ton, Texas que actualmente 
detenta Shell Oil Company.

Al respecto de esta tran-
sacción, que involucró 596 
millones de dólares, Pemex 
explicó que el monto pagado 

será en efectivo y un monto 
representado por la elimi-
nación de la participación 
de Shell en la obligación de 
deuda de la sociedad.

Pemex era tenedora del 
49.995 por ciento a través de 
su filial P.M.I. Norteamérica, 
con lo que, con esta transac-
ción, la empresa mexicana 
adquiriría la propiedad total 
de la refinería.

Esta adquisición será fi-
nanciada en su totalidad por 
el gobierno federal y se tiene 
programado que la operación 
de compra-venta se cierre en 
el último trimestre del año, 

sujeta a la aprobación de las 
instancias regulatorias del 
Gobierno de Estados Unidos.

En 1993 Pemex adquirió 
su participación en la refi-
nería ubicada en Houston, y 
se asoció con Shell Oil Com-
pany para llevar a cabo las 
inversiones necesarias para 
procesar crudo Maya.

Desde el inicio de la so-
ciedad, la refinería ha sido 
operada y administrada 
por Shell y las utilidades 
se han repartido entre los 
socios o reinvertido.

Durante este periodo las 
utilidades fueron reinverti-

das en la refinería o destina-
das al pago de deuda. Ahora, 
el gobierno de México, a tra-
vés de Pemex, decide adqui-
rir la participación de Shell 
para ser dueño por com-
pleto de la refinería Deer 
Park, para lo cual se dispone 
de los recursos suficientes 
sin recurrir a deuda.

La refinería de Deer 
Park tiene una capaci-
dad de procesamiento de 
crudo de 340 mil barriles 
por día y sus plantas le 
permiten procesar crudo 
pesado y ligero sin generar 
combustóleo. Produce al-

rededor de 110 mil barriles 
por día (Mbpd) de gasolina, 
90 Mbpd de diésel y 25 
Mbpd de turbosina, ade-
más de otros productos en 
cantidades menores.

Se ha caracterizado por 
un buen desempeño y una 
utilización por arriba del 
80 por ciento en los úl-
timos años. Como parte 
de la negociación se man-
tendrá la integración y la 
estrecha colaboración con 
el complejo petroquímico 
de Shell con el objetivo de 
capturar sinergias y eco-
nomías de escala.

Paga Pemex 596 mdd por la refinería 
de Deer Park, en Houston, Texas

ISRAEL RODRÍGUEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

EL SOFTWARE DE RUTILIO ●  ROCHA
En 2023 seremos autosuficientes 
en gasolinas y diésel, afirma AMLO
ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Con esta transacción, la empresa mexicana adquiriría la propiedad total de la 
planta // La compra será financiada en su totalidad por el gobierno federal



El aumento de la violencia en 
la última década en México 
ha disparado la demanda de 
blindajes arquitectónicos y 
chalecos antibalas, especial-
mente en tiempos de pande-
mia y elecciones, en un país 
donde la industria de seguri-
dad ya representa cerca de 2 
por ciento del PIB.

“Ha habido un incre-
mento de la delincuencia 
y lo único que hacemos es 
ofrecer soluciones para que 
los clientes puedan estar se-
guros y preservar su inte-
gridad y bienes”, dijo René 
Fausto Rivera, presidente 
del Consejo Nacional de la 
Industria Balística, creado 
apenas hace tres años ante 
la diversificación del sector.

Con casi 100 asesinatos 
diarios, México atraviesa una 
ola de violencia que va en au-
mento desde que el presidente 
Felipe Calderón (2006-2012) 
ordenó el uso del ejército para 
combatir al narcotráfico.

A pesar de los meses de 
confinamiento durante la 
pandemia, el país registró 
34 mil 600 homicidios en 
2020, una cifra muy similar 
al récord de 2019, cuando 
hubo 34 mil 700.

También hubo más de 800 
secuestros y 604 mil casos de 
robo, ya sea en domicilios, de 
vehículos o a transeúntes.

Diversificación de 
productos

A raíz de esto, la demanda de 
blindaje arquitectónico ha 
aumentado “en todos lados”, 
ya sea en joyerías, instala-
ciones estratégicas, grandes 
empresas o incluso domici-
lios, dijo Fausto Rivera.

“Ante el incremento de la 
inseguridad, la gente busca 
hacer cuartos de pánico, 
que la puerta del acceso a la 
calle sea blindada para dar 
protección”, añadió.

Según sus cálculos, la in-
dustria de la seguridad, que 
incluye blindajes, guardias 
privados y sistemas de video-
vigilancia representa ya cerca 

de 2 por ciento del producto 
interior bruto (PIB) mexicano.

En los últimos años, se 
han perfeccionado puertas 
de metal o vidrios de policar-
bonato para ventanas o apa-
radores que pueden llegar a 
resistir el impacto de bala de 
una Magnum 44 o un AK-47.

Lo importante “no es el 
grosor ni los materiales, sino 
el desempeño y la composi-
ción”, detalló el empresario.

Eso explica que un cris-
tal laminado de 45 milí-
metros pueda romperse a 
mazazos, mientras que uno 
de policarbonato de 12 milí-
metros lo resista”.

 
Violencia en la 
pandemia

Durante los meses de cierre 
por la pandemia de Covid-19, 
entre abril y junio del año 
pasado, muchos negocios de 
productos de lujo incremen-
taron su apuesta por la se-
guridad, pero donde más se 
notó fue en los domicilios.

“Curiosamente hubo 
más demanda en casa ha-

bitación que de empresas. 
Hubo un fenómeno muy 
raro porque la gente estaba 
más dentro de casa”, contó.

Además, el 28 de junio, 
muchos se estremecieron 
ante el atentado con armas 
largas contra el vehículo 
del secretario de Seguridad 
de la Ciudad de México, 
Omar García Harfuch, que 
resultó fallido pero demos-
tró la cruenta presencia 
del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) en la 
capital mexicana.

Desde entonces, muchos 
clientes piden materiales que 
resistan a armas de calibre 50.

“Hemos notado que en 
ciertas áreas de corporati-
vos que están en zonas muy 
alejadas, sí están pidiendo 
incrementar el nivel de 
riesgo como protección”, 
dijo Fausto Rivera.

Si bien hace una década 
el 90 por ciento de la de-
manda de chalecos antiba-
las era para policías y el 
resto para civiles, actual-
mente lo segundos repre-
sentan ya 30 por ciento.

Violencia dispara demanda de 
equipo de seguridad en el país

El gobierno federal tiene 
solvencia y finanzas pú-
blicas sanas para financiar 
proyectos y programas, ase-
guró el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional des-
cribió que su administración 
se encuentra trabajando en 
torno al financiamiento to-
dos los proyectos. “Los pro-
gramas prioritarios, entre 
ellos las pensiones, están ga-
rantizados en el presupuesto 
actual. En cuanto a la obras, 
la refinería de Dos Bocas, la 
modernización de las refine-
rías, el Tren Maya, el pro-
grama del Istmo, tenemos el 
presupuesto para concluir el 
aeropuerto Felipe Ángeles”.

También, se pretende 
-dijo- que el plan de construc-
ción de carreteras sea mul-
tianual, del presente al 2024.

“No hemos tenido pro-
blemas en la recaudación, 
vamos bien, pensamos que 
no vamos a necesitar deuda 
adicional”, más allá de la que 
autorice el Congreso.

Así, reiteró que según 
las calificadoras extran-
jeras, consideran un cre-
cimiento de 5 por ciento 
anual en el presente año. 
“Es lo más conservador, es-
pero que haya más creci-
miento”. Y también expuso 
que esas calificadoras han 
bajado dichas expectati-
vas para el país.

El tabasqueño también 
adelantó que en materia de 
la compra de medicamen-
tos, se viene avanzando 
mucho, en la adquisición de 
éstos en el extranjero.

Y reprochó nuevamente 
la participación de políti-
cos, en el monopolio de la 
venta de medicamentos al 
gobierno. “Era un monopo-
lio con muchas influencias 
de políticos que se dedica-
ron a vender medicinas y 
equipos médicos; no voy a 
mencionarlos, eso corres-
ponde a los investigadores 
y al periodismo”.

Hay solvencia 
para financiar 
proyectos y 
programas, 
asegura AMLO

ROBERTO GARDUÑO Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

EFE
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La industria de seguridad ya representa el 2 por ciento del PIB nacional. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Me interesa resolver el 
caso de lo jóvenes desa-
parecidos de la Escuela 
Normal Raúl Isidro Bur-
gos -en Ayotzinapa- y “no 
voy a quitar el dedo del 
renglón”, subrayó hoy el 
presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Dio a conocer que en 
la visita de la vicepresi-
denta de Estados Unidos, 
Kamala Harris -ocurrida 
hace dos semanas- le pidió 
el expediente que ese país 
conserva sobre los sucesos 
de Iguala, del 26-27 de sep-
tiembre de 2014.

“Le hice el plantea-
miento y ya me envío 
parte del expediente y me 

va a mandar la segunda 
parte esta semana”, repuso, 
tras indicar que es su in-
tención que se resuelva el 
caso, en el que evidente-
mente la autoridad -enton-
ces- mintió.

Por otra parte, tam-
bién adujo que en el país 
el “campo es la fábrica 
más importante, si pro-
duce alimentos, que se 
cumpla la consigna, el 
deseo, de que coman los 
que nos dan de comer.”

En su conferencia de 
prensa matutina, describió 
la responsabilidad del Es-
tado Mexicano ante las ac-
tividades económicas, y en 
particular del campo:

“No puede ser el Estado 
mexicano el único promo-
tor del desarrollo; no puede 
ni debe ser el único, se ne-
cesita del sector privado y 

del sector social. La econo-
mía que concebimos es que 
se logre armonizar, para el 
desarrollo de México, la in-
versión pública, la privada 
y la social.

“Con la rectoría del Es-
tado, esa es la diferencia 
de fondo con los conser-
vadores. Ellos quieren que 
el Estado no participara 
en el desarrollo, que el Es-
tado se diluyera, y todo se 
dejará al mercado. Pen-
samos que hace falta la 
participación del Estado. 
Y no significa que asfixie 
la iniciativa del sector so-
cial, porque no se puede, 
no alcanza el presupuesto, 
tenemos capacidad de 20 
por ciento de inversión de 
lo que se requiere en el 
país, y el 80 por ciento 
se requiere del poder pri-
vado y social.”

No quitaré el dedo del 
renglón para resolver 
caso Ayotzinapa: AMLO

PIDE EXPEDIENTE A EU EN ENTREVISTA CON KAMALA

ROBERTO GARDUÑO
NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO.

▲ El caso de los jóvenes normalistas desaparecidos en Guerrero es un de los temas 
que el Presidente prometió resolver y que aún tiene pendiente. Foto José Antonio López

El gobernador panista de Ta-
maulipas, Francisco Javier 
Cabeza de Vaca, se reunió en 
la sede del Ejecutivo con los 
integrantes de su gabinete, 
entre ellos el coordinador 
jurídico Abelardo Perales 
Meléndez, quien afirmó que 
“es imposible que los deten-
gan”, refiriéndose al manda-
tario y seis personas más 
sobre quienes pesan sendas 
órdenes de aprehensión.

“Seguramente le darán la 
suspensión que (él) solicitó 
en la controversia constitu-
cional”, señaló Perales.

Perales Meléndez, titular 
de la Coordinación Jurídica 
del Gobierno de Tamaulipas, 
aseveró que el desafuero 
promovido por la cámara de 
diputados del Congreso de 
la Unión “es improcedente”, 
y por eso a Cabeza de Vaca 
“no lo puede ninguna auto-
ridad judicial, por los cargos 
que la Fiscalía General de la 
República (FGR) ha presen-
tado en su contra”.

Dijo que el Ejecutivo ta-
maulipeco “puede salir a la 
calle y puede ser visto en 
cualquier momento, aunque 
haya una reclamación de la 

Fiscalía General de la Repú-
blica”. Asimismo, expuso que 
Cabeza de Vaca “sigue te-
niendo fuero”, ya que además 
hay una suspensión de am-
paro a favor del tamaulipeco.

Perales Meléndez, quien 
fue entrevistado en las 
puertas de la casa de go-
bierno, precisó que él no es 
la instancia que conoce los 
cargos y descargos a favor 
y en contra del gobernante, 
ya que quien tiene esa cer-
teza oficial —sobre el fuero y 
desafuero del gobernante—, 
es el Congreso de Tamauli-
pas, el cual tiene sus propios 
asesores jurídicos.

García Cabeza de Vaca pu-
blicó en Twitter una imagen 
de la reunión que inicio alre-
dedor de las 11 de la mañana 
y concluyo alrededor de las 2 
de la tarde de este lunes.

Además del abogado, en 
el encuentro en el que fue-
ron abordados asuntos de 
obra pública, como educa-
ción, la situación del sector 
agropecuario y desarrollo 
social, participaron otros 
miembros de su gabinete, 
entre ellos los titulares de 
Educación, Obras y Bien-
estar Social.

Esa reunión de trabajo fue 
difundida después de cinco 
días de no saberse nada de él.

García Cabeza de Vaca se 
reúne con su gabinete en 
Tamaulipas
MARTÍN SÁNCHEZ
CIUDAD VICTORIA, TAMPS

Este miércoles 26 de mayo 
será testigo de la unión de 
tres fenómenos astronómi-
cos que podrán apreciarse 
durante las primeras horas 
del día en México: un eclipse 
lunar, una superluna y la 
llamada “Luna de Sangre”.

Durante la madrugada, 
alrededor de las 3:47 horas 
comenzará el eclipse lunar, 
un fenómeno que se origina 
cuando la Tierra pasa en-
tre la Luna y el Sol, lo que 

produce una sombra en el 
satélite natural.

Un eclipse lunar sólo 
puede ocurrir si el satélite se 
encuentra en su fase llena. 
Y justamente este miérco-
les coincide con un acerca-
miento de la Luna a la Tie-
rra, lo que hace que se vea 
más grande y brillante y sea 
considerada superluna.

De acuerdo con la 
NASA, la Luna alcanza 
un tono rojizo durante el 
eclipse porque no recibe 
luz solar directamente sino 
que es filtrada por la at-
mósfera de la Tierra”.

El miércoles habrá tres 
eventos astronómicos que 
México podrá presenciar

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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El presidente transitorio 
de Mali, Bah Ndaw, y el 
primer ministro, Moctar 
Ouané, fueron arrestados 
supuestamente por mili-
tares y conducidos ayer al 
campo militar de Kati, a 
unos 15 kilómetros de la 
capital Bamako, en lo que 
parece ser un nuevo golpe 
de Estado que se desarrolla 
en el país, según informa-

ron fuentes militares y de 
seguridad.

El arresto de Ndaw y 
Ouané se produjo horas des-
pués de conocerse la compo-
sición del nuevo gobierno y 
que según las fuentes podría 
haber causado el descon-
tento de los militares tras 
la exclusión de dos impor-
tantes mandos militares que 
dirigieron el anterior golpe 
militar contra el expresi-
dente maliense, Ibrahim 
Boubacar Keita (IBK).

Ndaw y Ouané fueron 
conducidos al campo de 
Kati, el mismo cuartel al que 
pertenecen los golpistas que 
dirigieron la asonada mili-
tar del pasado 18 de agosto 
que derrocó a IBK.

Hasta el cierre de ayer no 
hubo ninguna comunicación 
oficial sobre lo que pasaba, 
mientras fuentes locales in-
formaron sobre una visible 
movilización cerca del campo 
militar de Kati.

Esta situación se produce 

en un momento tenso en el 
país que vive estos días una 
huelga de la Unión Nacional de 
Trabajadores, la central sindi-
cal más importante del país, pa-
dece una gran inseguridad en 
el norte y centro del país, y un 
proceso transitorio en marcha.

El pasado 14 de mayo, 
Ndaw disolvió el primer go-
bierno transitorio y encargó 
a su primer ministro Ouané 
la formación de un nuevo 
gobierno más inclusivo para 
integrar a representantes de 

diferentes partidos políticos 
y de la sociedad civil.

Tras el golpe de Estado del 
18 de agosto, se nombró a fi-
nales del pasado septiembre al 
presidente transitorio Ndaw, 
que sustituyó entonces a la 
junta militar llamada Comité 
Nacional para la Salvación 
del Pueblo (disuelta posterior-
mente, pero cuyos miembros 
fueron nombrados en go-
bierno transitorio) y que se 
encargó de dirigir el período 
transitorio fijado en 18 meses. ¡

Nuevo golpe de Estado en Mali: militares apresan al presidente 
y al primer Ministro en base castrense cercana a Bamako

EFE
BAMAKO

El capitán del vuelo de Rya-
nair, en el que viajaba un 
líder opositor bielorruso, de-
cidió por sí mismo y “sin in-
jerencias” aterrizar en Minsk 
tras haber sido informado de 
una amenaza de bomba, di-
jeron este lunes autoridades 
militares bielorrusas.

El gobierno, por su parte, 
explicó que la amenaza con-
tra el avión fue enviada por 
email al aeropuerto de Minsk, 
en un mensaje “reivindicado” 
por el movimiento islamista 
armado palestino Hamás.

“La decisión (de aterrizar 
en Minsk) la tomó el coman-
dante sin ningúna injeren-
cia exterior”, dijo Igor Golub, 
comandante de la fuerza aé-
rea bielorrusa.

El domingo, un caza MiG-
29 decoló por orden del pre-
sidente bielorruso, Alexan-
der Lukashenko, para inter-
ceptar al vuelo FR4978 de 
Ryanair que cubría el tra-
yecto Atenas-Vilna y que en 
ese momento se encontraba 
en espacio aéreo bielorruso.

De acuerdo a las autori-
dades bielorrusas, una ame-
naza de bomba, que resultó 
falsa, fue lo que decidió ha-
cer interceptar al aparato.

Tras aterrizar en Minsk y 
revisar el avión, éste partió 
hacia Lituania.

No obstante, la policía bie-
lorrusa detuvo al opositor Ro-
man Protasevich y a su novia, 
Sofia Sapega, que se encontra-
ban a bordo de la aeronave. 
Muchos responsables occi-
dentales consideran que este 
incidente fue orquestado.

Sanciones europeas

La Unión Europea (UE) con-
geló el paquete de ayuda 
financiera destinado a Bie-
lorrusia hasta que esta se 
convierta en un país de-
mocrático, afirmó la presi-
denta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen.

“La UE tiene un paquete de 
inversiones y económico por 
3 mil millones de euros para 
Bielorrusia, está congelado 
hasta el momento en el que 
Bielorrusia se convierta en un 
país democrático”, indicó Von 
der Leyen antes del inicio de la 
cumbre de la UE en Bruselas.

Además confirmó que 
durante la reunión los lí-
deres europeos examina-
rán las sanciones contra las 
personas involucradas en 
el aterrizaje del avión de 
Ryanair en Minsk, así como 
contra entidades y el sector 
aéreo de Bielorrusia.

“Habrá una respuesta 
muy fuerte; el régimen 
(del presidente bielorruso, 
Alexander) Lukashenko 
debe entender lo serias 
que son las consecuen-
cias”, subrayó.

El domingo, un avión de 
Ryanair con más de 120 pa-
sajeros a bordo, que cubría 
la ruta de Atenas a Vilna, 

realizó un aterrizaje de 
emergencia en Minsk por 
un aviso de bomba que re-
sultó falso.

Las autoridades de Bie-
lorrusia enviaron un caza 
MiG-29 para escoltar la ae-
ronave y, durante su escala 
forzosa en Minsk detuvie-
ron a uno de los pasajeros, 
el periodista disidente Ro-

mán Protasévich, uno de 
los fundadores del opositor 
canal de Telegram Nexta 
que se considera extremista 
en Bielorrusia.

La UE, Estados Unidos 
y otros países ya condena-
ron en términos contun-
dentes el desvío del avión 
y exigieron a Bielorrusia 
liberar al periodista.

Asegura Bielorrusia que desvío de 
vuelo fue por amenaza de Hamás
Tras el incidente aéreo, la Unión Europea canceló su apoyo financiero a Minsk

AFP Y SPUTNIK
MINSK Y BRUSELAS

▲ En el vuelo de Ryanair viajaba Roman Protasevich, un férreo opositor del actual presi-
dente bielorruso, Alexander Lukashenko. Foto Afp
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Temblores sacuden al Congo 
tras erupción de volcán

Una serie de temblores 
sacudían el lunes la ciu-
dad congoleña de Goma, 
inquietando a sus habitan-
tes después de la erupción 
de un volcán el fin de se-
mana, que arrasó las al-
deas cercanas, desplazó a 
miles de personas y dejó al 
menos a 15 muertos.

El caos se apoderó de 
Goma el sábado por la no-
che cuando el monte Nyi-
ragongo, uno de los volca-
nes más activos y peligro-
sos del mundo, entró en 
erupción, enviando un de-
rrame de lava humeante 
de unos 800 metros de 

ancho por su ladera hacia 
la ciudad de 2 millones de 
habitantes.

El flujo de lava se de-
tuvo a unos cientos de me-
tros de los límites de la 
ciudad, pero destruyó 17 
pueblos en el camino, blo-
queó una ruta principal a 
la ciudad y cortó el sumi-
nistro de electricidad.

Las tiendas de Goma 
reabrieron brevemente el 
lunes, pero muchas vol-
vieron a cerrar cuando 
los temblores se intensi-
ficaron y los residentes 
temían que pudieran des-
encadenar otra erupción. 
Dos reporteros de Reuters 
en la ciudad declararon 
que los temblores se pro-
ducían cada 30 minutos.

Expertos en erupciones 
volcánicas dijeron a Reu-
ters que los movimientos 
se deben a la realineación 
de las placas tectónicas 
tras la erupción, y que 
el riesgo de una segunda 
erupción es pequeño.

Pero las autoridades de 
Goma llamaron a la pre-
caución.

El Ejército pidió a los 
padres que no enviaran a 
sus hijos a la escuela.

“En vista de los temblores, 
que se están volviendo más 
intensos, se pide a los padres 
que no envíen a sus hijos a la 
escuela hasta nuevo aviso”, 
dijo el portavoz del Ejército 
Guillaume Ndjike.

Una delegación de 
ocho ministros llegó el 

lunes desde Kinshasa 
para supervisar la re-
construcción.

Quince personas mu-
rieron, entre ellas nueve 
en un accidente de trán-
sito durante la huida de 
los residentes, cuatro que 
intentaron escapar de la 
prisión de Munzenze, en 
Goma, y dos quemadas, 
dijo el gobierno.

Es probable que el nú-
mero de muertos aumente 
considerablemente. Resi-
dentes que hablaron con 
Reuters dijeron que tie-
nen familiares que han 
muerto por derrumbes 
o que están desapareci-
dos. Unicef calcula que 
hay 170 niños entre los 
desaparecidos.

REUTERS
GOMA

Ataque 
armado en 
Perú deja 18 
fallecidos

Un presunto ataque de una 
columna de la banda extre-
mista Sendero Luminoso 
cobró la vida de al menos 
18 personas en la provincia 
peruana de Satipo, en la re-
gión Junín, en el selvático 
Valle de los ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro (VRAEM), 
según confirmaron este lu-
nes fuentes policiales.

Según indicó el coman-
dante general de la Policía, 
César Cervantes, el asalto 
causó la muerte de al menos 
diez hombres, seis mujeres 
y dos niños, en una zona de 
bares y prostíbulos cerca a 
una ribera del río Ene en la 
zona de San Miguel del Ene, 
una de las zonas dominadas 
por el narcotráfico en Perú.

En esa jurisdicción operan 
desde hace décadas los rema-
nentes del grupo insurgente, 
que funciona como protector 
armado de los productores de 
cocaína de la región.

Presuntamente, el ataque 
se habría producido luego de 
que se desobedeciera la orden 
que dio Sendero Luminoso a 
pobladores del lugar para que 
desalojaran el área, según ma-
nifestó el canal de noticias N 
de la televisión peruana.

Tras el ataque, las imágenes 
captadas en el sitio muestran 
casquillos de bala y un pan-
fleto con el logo del Partido Co-
munista del Perú (el nombre 
oficial de Sendero Luminoso) 
en medio de un campamento 
en mitad de la selva.

En ese panfleto se instaría 
a los pobladores a no votar 
por la candidata presiden-
cial Keiko Fujimori (Fuerza 
Popular), quien junto con 
el también aspirante Pedro 
Castillo (Perú Libre) irá al ba-
lotaje el próximo 6 de junio.

Sendero Luminoso, res-
ponsable del mayor número 
de víctimas durante el con-
flicto interno en el país 
entre 1980 y 2000, había 
derivado en las últimas dé-
cadas en una mafia del nar-
cotráfico y no se conocían 
de ataques a la población 
desde hace años.

EFE
LIMA

Ex líder San Suu Kyi comparece en público 
por primera vez desde el golpe en Myanmar

La ex líder de Myanmar 
Aung San Suu Kyi, acusada 
de varios cargos por la junta, 
compareció el lunes por pri-
mera en persona ante un 
tribunal desde el golpe de 
Estado y desafió a los genera-
les que la derrocaron.

Las fuerzas de seguridad se 
desplegaron en gran número 
en torno al tribunal, especial-
mente instalado en la capital, 
Naipyidó, para juzgar a la ex 
jefa de gobierno, constató un 
periodista de la AFP.

Aung San Suu Kyi, de 75 
años, bajo arresto domicilia-
rio y que no ha sido vista en 
público desde su detención 
el 1 de febrero, parece estar 
“en buena salud”, dijo a la 
AFP su abogada Min Min 
Soe, a quien se le permitió 
reunirse con ella durante 30 
minutos con otros abogados.

Antes de la vista, se mos-
tró desafiante con la Junta, 
diciendo que su partido, la 
Liga Nacional para la De-
mocracia (LND), “existirá 
mientras el pueblo exista, 

porque fue fundada para el 
pueblo”, según su abogada.

Los generales de Myan-
mar amenazan con disol-
ver el partido, que ganó las 
elecciones parlamentarias 
de 2020 por amplia mayo-
ría, alegando un fraude en 
la votación.

La comisión electoral, 
muy cercana al régimen, 
dijo que su investigación 
estaba casi terminada.

Aung San Suu Kyi, gana-
dora del Premio Nobel de la 
Paz en 1991 por su larga lucha 
contra las anteriores dictadu-
ras militares, se encuentra en-
tre las más de 4 mil personas 
detenidas desde el golpe.

Acusada seis veces desde 
su detención, se enfrenta a 
numerosos cargos que van 
desde la posesión ilegal de 
walkie-talkies hasta la inci-
tación al desorden público 

y la violación de una ley de 
secretos de Estado.

Si es declarada culpable, 
podría ser expulsada de la 
política e incluso condenada 
a varios años de prisión.

La próxima vista está 
prevista para el 7 de ju-
nio, dijo Min Min Soe, que 
también se reunió con el 
expresidente Win Myint, 
detenido al mismo tiempo 
que Aung San Suu Kyi.

AFP
RANGÚN

 La Premio Nobel y ex dirigente de Myanmar es una de las más de 4 mil personas detenidas desde 
el 1 de febrero pasado por los militares golpistas. Foto AP
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India se convierte en el tercer país 
con más muertos por el Covid-19

India se convirtió el lunes 
en el tercer país del mundo 
con más muertos por coro-
navirus, con más de 300 
mil, mientras el devasta-
dor repunte de contagios 
daba signos de remitir en 
las ciudades grandes, pero 
seguía castigando a las zo-
nas más pobres.

La cifra, según los datos 
del Ministerio indio de Sa-
lud, se alcanzó en medio de 
demoras en las entregas de 
vacunas que han lastrado la 
lucha del país contra la pan-
demia y hecho que muchos 
no se vacunen cuando es-

taba previsto. Además, una 
rara infección fúngica que 
afecta a pacientes de Co-
vid-19 ha sembrado la preo-
cupación entre los médicos.

Los muertos confirma-
dos por coronavirus en 
India suponen el 8.6% de 
los casi 34.7 millones de fa-
llecidos en todo el mundo, 
aunque se cree que las ci-
fras reales son considera-
blemente mayores. Estados 
Unidos y Brasil encabezan 
la lista de víctimas.

El Ministerio de Salud 
reportó el lunes 4 mil 454 
muertos en las últimas 24 
horas, para un total de 303 
mil 720. También informó 
de 222 mil 315 nuevos con-
tagios, lo que elevó el total a 

casi 27 millones. Es probable 
que los dos datos sean me-
nores a los reales.

La primera muerte co-
nocida de Covid-19 en India 
fue el 12 de marzo de 2020 
en el estado sureño de Kar-
nataka. Pasaron siete meses 
hasta que se contabilizaron 
100 mil muertos. Los 200 
mil fallecidos se alcanza-
ron en abril. Los siguientes 
100 mil se registraron en 
apenas 27 días, después de 
que los nuevo contagios se 
multiplicaran en populosas 
ciudades y zonas rurales y 
dejaran al sistema de salud 
al borde del colapso.

Las medias de muertes 
y casos diarios han caído 
ligeramente en las últimas 

semanas y el gobierno dijo 
el domingo que había batido 
su récord de pruebas de Co-
vid-19, con más de 2,1 millo-
nes de muestras analizadas 
en las 24 horas previas.

Las megalópolis como 
Mumbai y Nueva Delhi, las 
más afectadas por la nueva 
ola, también han visto sig-
nos de mejoría en los últi-
mos días. Pero el virus está 
lejos de haber terminado 
con India y hay algunos in-
dicios de que ya se ha co-
brado un alto precio en las 
amplias zonas rurales del 
país, donde vive la mayoría 
de la gente y la atención 
sanitaria es limitada.

En las últimas semanas 
han aparecido cientos de 

cuerpos en las orillas del 
río Ganges en el estado 
de Uttar Pradesh. Muchos 
otros aparecieron en tum-
bas poco profundas en la 
arena de las riberas. Eso 
ha provocado temores a 
que sean restos de vícti-
mas de Covid-19.

La campaña de vacuna-
ción en la India también ha 
perdido velocidad, y mu-
chos estados dicen que no 
tienen vacunas suficientes 
para administrar.

En el país que más 
vacunas produce del 
mundo, apenas 41.6 mi-
llones de personas, o el 
3.8% de sus mil 400 mi-
llones de habitantes, han 
completado su esquema.
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Malta, primer Estado 
europeo en alcanzar 
inmunidad de rebaño

Malta se convirtió en el pri-
mer país de la Unión Eu-
ropea en alcanzar el obje-
tivo de vacunar contra el 
coronavirus (Covid-19), con 
al menos una dosis, al 70 
por ciento de su población, 
porcentaje que se considera 
óptimo para lograr la lla-
mada inmunidad de rebaño.

“Hoy hemos alcanzado la 
inmunidad de rebaño”, comu-
nicó el ministro de salud mal-
tés, Chris Fearne, en rueda 
de prensa, donde recalcó que 
la vacuna es el arma para 
vencer al coronavirus. Malta 
tiene una población aproxi-
mada de 514 mil personas, 
según datos de 2019. 

Según la información 
proporcionada por Chris 
Fearne, el 42 por ciento de 
la población maltesa tiene la 
“pauta completa”. Los datos 
proporcionados por las auto-
ridades sanitarias este lunes 
muestran que, hasta el mo-
mento, se han administrado 
más de 474 mil dosis de la 

vacuna contra el Covid-19 
en Malta. De ellas, cerca de 
303 mil son primeras dosis.

 Así, según el diario Times 
of Malta, se ha alentado a la 
población con edades com-
prendidas entre los 16 y los 29 
años a vacunarse.

En este contexto, el minis-
tro anunció que los malteses 
con pausa completa podrán 
suprimir el uso de mascarilla 
en exteriores desde el 1 de ju-
lio. La medida, que entrará en 
vigor únicamente si los con-
tagios por Covid-19 perma-
necen bajos, sólo se aplicará 
a personas vacunadas que se 
encuentren solas o acompa-
ñadas por otro habitante in-
munizado en exteriores.

Las mascarillas continua-
rán siendo obligatorias para 
grupos de más de dos personas 
o en reuniones en las que haya 
presentes individuos que no 
hayan recibido la inyección, 
además de en edificios públi-
cos o comercios, entre otros.

Actualmente, únicamente 
hay seis pacientes ingresados 
con Covid-19 en hospitales 
malteses, cuatro de ellos en una 
unidad de cuidados intensivos.
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Los jóvenes son agentes
activos, con decisiones.
Y si no los hacen gentes,
ya cobrarán elecciones
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¡BOMBA!

Indiae’ u yóoxp’éel lu’umil asab loobilta’an tumen 
Covid-19, maanal 300 mil máak kimen yóok’lal 
India, tercer país más afectado por Covid, con más de 300 mil muertos

Aumenta en México demanda de equipo de seguridad
Ya’abchaj u k’a’abéetkunsa’al u nu’ukulilo’ob kananil tu lu’umil México
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▲ Te’e nojlu’umila’, ya’abchaj loobilaj ku yantal ichil le ts’ook lajun ja’abo’oba’, 
le beetik xane’ ya’abchaj u k’áata’al nu’ukulo’ob yéetel u jejeláasil ba’al ti’al u 
kaláanta’al najo’ob beyxan kúuchilo’ob, yéetel xan u nook’il u kaláantikubáaj 
máak ti’ u yóol ts’oon. U ya’abile’ úuch tu k’iinil pak’be’en k’oja’an yéetel 
yéeytambal. Te’e nojlu’uma’ mola’ayo’ob konik u jejeláas nu’ukulil kananile’ ku 
chíikbesik óoli’ u 2 por siientoil PIB.

▲ En el país, el aumento de violencia en la última década ha disparado la 
demanda de blindajes arquitectónicos y chalecos antibalas, especialmente 
en tiempos de pandemia y elecciones, en un país donde la industria de segu-
ridad ya representa cerca de 2 por ciento del PIB. Foto Fernando Eloy

Unión de tres fenómenos astronómicos 
podrá verse en México este 26 de mayo 

Pidió AMLO a EU expediente sobre caso 
Ayotzinapa

Malta logra la inmunidad de rebaño 
contra Covid-19

U p’éelilchajal óoxp’éel 
máaktsil uje’ yaan u páajtal u 
yila’al México, le 26 ti’ mayoa’

AMLOe’ tu k’áataj ti’ EU u 
tsoolju’unil ti’ ba’ax úuch 
Ayotzinapa

Maltae’ béeychaj u xot’ik 
Covid-19 úuchik u béeykunsik 
inmunidad de rebaño
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