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La entidad, tercer lugar nacional en número de agresiones contra mujeres

Quintana Roo registra 
más de 100 casos de 
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Suprema Corte admite cuatro 
amparos contra el Congreso por 
desechar tema del aborto 
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Gobierno publica, 9 meses 
después, resolutivo de SCJN 
contra Ley Orgánica de la FGE 
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▲ Durante la edición 93 de los premios a lo más destacado del séptimo arte, 
Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht (los tres 
últimos, connacionales) resultaron ganadores del premio al mejor sonido 

por Sound of Metal, mientras que Chloé Zhao se llevó el galardón a mejor 
dirección, convirtiéndose en la segunda mujer, y en la primera mujer asiática, 
en llevarse este reconocimiento, por la película Nomadland.  Fotos Reuters

Músicos mexicanos y cineasta china hacen historia en los Oscars

Daño de la pandemia al sector, 18 veces mayor al de la crisis financiera de 2018, dijo la presidente del organismo 

en Cancún, afirma Gloria Guevara
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Los sistemas estatales de 
pensiones arrastran un 
déficit de 2.2 billones 
de pesos, equivalentes 

a 10 por ciento del producto 
interno bruto nacional. Sólo el 
estado de México registra un 
boquete financiero de 534 mil 
443 millones de pesos –una 
cantidad superior en 76 por 
ciento a su presupuesto anual–, 
mientras Jalisco se queda corto 
por 260 mil 580.3 millones y 
Veracruz por 150 mil 965.1 mi-
llones. Pese a las reformas em-
prendidas en años recientes, de 
los 34 esquemas pensionarios 
existentes, 21 ya no tienen fon-
dos para operar, tres más que-
darán en la misma condición 
este año y únicamente en siete 
se garantiza alguna solvencia 
más allá de 2025.

Para entender cómo se ha 
llegado a una situación tan crí-
tica, el primer factor a tomar 
en cuenta es el hecho de que 
estos sistemas fueron dise-
ñados para una sociedad con 
una esperanza de vida muy 
inferior a la actual: con jubila-
ciones que se inician a los 48 
años para las mujeres y a los 
50 para los hombres frente a 
una esperanza de vida de 78 y 
72 años, respectivamente. Hoy, 
los funcionarios públicos y 
maestros pensionados pasarán 
tanto o más tiempo en el retiro 
del que duró su vida laboral. 
La consecuencia obvia de esta 
contingencia es que los asala-
riados no generarán los recur-
sos necesarios para financiar el 
fondo común de retiro.

Otro elemento de explica-
ción se encuentra en la forma 
poco escrupulosa en que algu-
nos empleados públicos sacan 
ventajas de la vigorosa segu-
ridad social creada para los 
empleados del Estado.

Así, el cálculo de la jubila-
ción a partir del último salario 
devengado y no del ingreso 
promedio percibido por el tra-
bajador a lo largo de su vida 
laboral, se ha traducido en 
prácticas de simulación en las 
que las personas cercanas al 
momento de retiro acceden a 
una doble plaza o a un puesto 
superior y, de esta manera, 
obtienen una pensión que no 
refleja las aportaciones que 
hicieron al esquema solidario.

Un factor que no puede 
pasarse por alto es el de los 
colosales emolumentos que 
reciben los altos funcionarios, 
quienes siguen siendo un las-
tre para la sociedad mexicana 
incluso tras dejar sus cargos. 
Esta desigualdad queda ilus-
trada de forma brutal en la en-
tidad que padece el mayor dé-
ficit, el estado de México: ahí, 
la pensión promedio que se 
paga a los burócratas es de 14 
mil 261 pesos al mes, pero hay 
jubilados que reciben hasta 
554 mil pesos mensuales. La 
diferencia entre el promedio y 
el máximo exhibe que algunos 
jubilados apenas sobreviven 
con su pensión, mientras un 
grupo de privilegiados acapara 
los recursos públicos.

Por último, y estrecha-
mente asociadas con las inmo-
rales percepciones de quienes 
han ocupado los escalones más 
altos del servicio público, sin 

duda la corrupción y el manejo 
negligente de los gobernantes 
dan cuenta de buena parte de 
los quebrantos a los sistemas 
estatales de pensiones.

Para encarar la insolvencia 
de sus institutos de seguridad 
social, los gobiernos estatales 
echan mano del gasto corriente 
–con la consecuente parálisis 
de sus funciones elementales–, 
entran en peligrosas espirales 
de endeudamiento que ame-
nazan a las finanzas públicas 
en su conjunto, o combinan los 
dos tipos de medidas.

Está claro que ambas vías 
resultan indeseables e insoste-
nibles en el largo plazo, por lo 
que las autoridades locales y 
federales están obligadas a tra-
bajar juntas para dar con una 
fórmula que garantice, simul-
táneamente, la viabilidad fi-
nanciera de los esquemas pen-
sionarios y los derechos de los 
trabajadores activos o en retiro.

Pensiones: déficit 
catastrófico

▲ Maestros y funcionarios públicos pasarán tanto o más tiempo 
en el retiro del que duró su vida laboral. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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La recuperación del sec-
tor turístico inicia aquí, 
en Cancún, destacó Glo-
ria Guevara Manzo, pre-
sidente del Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo 
(WTTC por sus siglas en 
inglés), durante la confe-
rencia de prensa inaugu-
ral de la Cumbre Mundial 
del organismo, realizada la 
mañana de ayer domingo. 
El evento tiene lugar del 
25 al 27 de abril en el hotel 
Moon Palace de Cancún.

Gloria Guevara, quien 
estuvo acompañada por 
Carlos Joaquín González, 
gobernador de Quintana 
Roo, detalló que la pan-
demia dejó 62 millones de 
empleos perdidos en el sec-
tor turismo a nivel mun-
dial, lo que equivale a 18 
veces el impacto de la crisis 
financiera de 2018.

“Más que nunca, es ne-
cesaria la unión del sector 
público y privado para re-
cuperar el sector. Uno de 
cada cuatro empleos gene-
rados en el mundo son por 
viajes y turismo”, mencionó. 
La cumbre, dijo, demostrará 
cómo se pueden hacer las 
cosas bien, bajo estrictos 
estándares de bioseguridad 
para protección de la salud 
de los participantes.

Informó que la cumbre 
cuenta con 600 participan-
tes presenciales de más de 
20 naciones y se realiza en 
un formato híbrido, dónde 
más de 30 mil personas se 
conectarán vía digital. El 
evento será replicado en di-
ferentes plataformas.

Resaltó que este es un 
evento de gran magni-
tud e importancia y pun-
tualizó como uno de los 
puntos más importantes 
la iniciativa enfocada en 
las mujeres, llamada Wo-
men in Global Travel, que 

tendrá gran impacto en 
materia de equidad de gé-
nero y se dará a conocer 
durante las sesiones que 
inician formalmente hoy 
lunes y continuarán el 
martes 27 de abril.

Se tiene confirmada 
la participación de Juan 
Manuel Santos, ex presi-
dente de Colombia y Pre-
mio Nobel de la Paz 2016, 
y de la destacada tenista 
profesional Martina Na-
vratilova, así como más 
de 100 oradores interna-

cionales de alto nivel y 
líderes del sector público, 
encabezados por más de 
20 delegaciones ministe-
riales de Arabia Saudita, 
España, Portugal, Grecia, 
Panamá y República Do-
minicana, entre otros.

En su intervención, el 
gobernador Carlos Joaquín 
dió la bienvenida a los par-
ticipantes y agradeció su 
visita a Quintana Roo. Este 
encuentro, sostuvo, se pla-
neó por varios meses y pone 
al estado en los ojos de la 
industria turística mundial.

Esta industria, aseguró, 
es fundamental en la eco-
nomía global: “Es uno de 
los sectores que más daños 
han sufrido, pero también 
el que más posibilidades 
de recuperación tiene, 
de acuerdo con la restau-
ración de los viajes en el 
mundo, lo que permitirá 
que muchas personas re-
cuperen su empleo y se re-
active la economía”.

A consecuencia del Co-
vid-19, las asesorías ante 
la Procuraduría Auxiliar 
de la Defensa del Trabajo 
en Tulum subieron 10 por 
ciento: antes de la pande-
mia, el organismo atendía a 
100 personas en promedio 
cada mes, y la cifra incre-
mentó a 110 personas.

Rocky Barrera Pool, en-
cargado de la Procuraduría 
Auxiliar de la Defensa del 
Trabajo, mencionó que son 
varios motivos por los cua-
les los empleados llegan a 
esta dependencia en busca 
de una orientación; entre 
las principales, son los des-
pidos injustificados.

Adicionado a lo anterior, 
el entrevistado comentó 
que de esa estadística de 
más de 100 asesorías que 
realiza cada mes esta ins-
tancia, únicamente 1.4 por 
ciento de los trabajadores 
termina presentando su 
denuncia ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje.

Apuntó que estas estadís-
ticas pueden obedecer a dis-
tintos factores, entre ellos al 
acuerdo entre empleados y 
patrones, donde la Procura-
duría Auxiliar de la Defensa 
del Trabajo tiene la finalidad 
de que ambas partes lleguen 
a buenos términos.

Barrera Pool señaló que 
tuvo conocimiento de dos 
casos de empresas que apro-
vecharon esta emergencia 
sanitaria para despedir a 
sus empleados.

Para finalizar, llamó a la 
clase trabajadora a que se 
acerque a las oficinas de la 
dependencia en caso que re-
quiera alguna asistencia en 
términos laborales.

Debido al Covid, 
crece solicitud 
de asesorías 
por conflictos 
laborales

MIGUEL AMÉNDOLA 
TULUM

Dos empresas 
aprovecharon la 
contingencia para 
despedir a empleados

Inician hoy eventos de Cumbre 
Mundial del WTTC, en Cancún
ROSARIO RUIZ
CANCÚN

Es necesaria 
la unión del 
sector público y 
privado para la 
recuperación del 
ramo turístico

▲ Gloria Guevara, presidente del WTTC, estuvo acompañada por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, durante 
la conferencia de prensa inaugural del evento, en el hotel Moon Palace. Foto Rosario Ruiz
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Q. Roo registra
diariamente más
de 100 casos de
violencia contra
la mujer

En tan solo el primer tri-
mestre de 2021 en Quin-
tana Roo fueron regis-
trados diariamente más 
de 100 casos de violencia 
contra las mujeres. 

Con base en la infor-
mación que concentra el 
Banco Estatal de Datos e 
Información sobre casos 
de Violencia contra las 
Mujeres de Quintana Roo 
(Baesavim), la entidad se 
ubicó en la tercera posición 
a nivel nacional en cuanto 
al número de víctimas.

Según los datos que 
concentra el Baesavim 
en cuanto al “registro de 
capturas por institución”, 
en los primeros tres meses 
de 2021 sumaron nueve 
mil 169 casos de violencia, 
la mayoría en la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP), Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) y el Insti-
tuto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM). De 2013 a 
la fecha suman 70 mil 296.

Respecto al índice na-
cional, la entidad se ubica 
en el tercer sitio en cuanto 
al número de víctimas con 
67 mil 54 en este periodo y 
también destaca en cuanto 
a las órdenes de protec-
ción con ocho mil 693. 

En el primer trimestre 
del año 2021, Quintana 
Roo ocupó el primer lugar 
en capturas de registros, 
colocándose por arriba 
de los estados de Jalisco 
y Nuevo León; además, 
ocupa la segunda posición 
de registro de medidas de 
protección con 804, en-
contrándose debajo del es-
tado de Jalisco que regis-
tró un total de cuatro mil 
311 medidas, siendo la en-
tidad federativa con ma-
yor cumplimiento en las 

instituciones con el regis-
tro oportuno con términos 
de 24 a 72 horas desde el 
momento de la liberación 
de la medida por el fiscal 
del Ministerio Público.

De los nueve mil 169 
registros, la modalidad de 
violencia mayor fue la psi-
cológica, con cinco mil 891, 
y cuatro mil 621 de violen-
cia física, así como tres mil 
44 de tipo económica. Un 
solo reporte puede incluir 
las tres violencias.

Violencia por 
municipios 

Por municipio, Benito Juá-
rez encabezó los registros, 
con cinco mil 886; seguido 
de Othón P. Blanco con tres 
mil 317; Solidaridad, con mil 
519 y el restante entre los 
demás municipios. Los sá-
bados y domingos, entre las 
seis de la tarde y las tres 
horas de la madrugada, se 
verifica mayor incidencia. 

En el caso de Benito Juá-
rez, el informe detalla tam-
bién las zonas con mayor 
número de reportes, la ma-
yoría en la región norte del 
municipio. Tan solo tres Su-
permanzanas concentran 
más de mil casos, siendo la 
SM 259 con 443 reportes; 
la 260 con 304 y la 251 con 
281; aunque se registra un 
tres por ciento menos en 
comparación con el mismo 
periodo de 2020.

En Solidaridad, las co-
lonias Luis Donaldo Colo-
sio, Villas del Sol 1 y 2 
y Pescadores presentan 
el mayor número de re-
portes; mientras que, en 
Othón P. Blanco, las colo-
nias Caribe, Adolfo López 
Mateos y Solidaridad tie-
nen mayor incidencia. En 
este último, también hay 
una tendencia a la baja en 
un seis por ciento, en com-
paración con 2020.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

La SCJN admite amparos indirectos por 
desechar la despenalización del aborto

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), 
admitió cuatro amparos 
indirectos, promovidos por 
igual número de mujeres, 
en contra de la XVI Legisla-
tura, ante el desechamiento 
de la despenalización del 
aborto. Las activistas, inte-
grantes de la Red Feminista 
Quintanarroense, están a 
la espera de la respuesta 
del Poder Legislativo sobre 
el informe previo. 

Ante la omisión del 
Estado, la Red Feminista 
advirtió que impulsan 
acciones necesarias para 
hacer valer los derechos 
sexuales y reproductivos 
de las mujeres hasta que 
se reconozcan, garanticen 
y protejan, motivo por el 
que, desde el pasado mes 
de marzo, dentro del tér-
mino legal, interpusieron 
cuatro amparos indirectos 
ante los Juzgados de Dis-
trito de Chetumal.

Los amparos,  informó 
Yunitzilim Rodríguez Pe-
draza, de la colectiva Ma-
rea Verde, han sido radica-
dos y admitidos en los Juz-
gados primero y segundo 
de Distrito, bajo los núme-
ros 187/2021, 188/2021, 

189/2021 y 206/2021.
En dichos amparos 

añade: “se hacen valer di-
versos conceptos de viola-
ción a los derechos huma-
nos, que se configuraron 
ante el desechamiento que 
efectuó la XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo 
del dictámen en sentido 
positivo a favor de la armo-
nización de la legislación 
local como es la Constitu-
ción, Código Penal y Ley 
de Salud, todos del Estado, 
al principio pro persona, 
principio de interpretación 
conforme, control consti-
tucional y convencional”.

El juzgado solicitó el in-
forme previo al Congreso 
del estado

“Se requiere a la au-
toridad señalada como 
responsable para que al 
momento de rendir su 
informe justificado mani-
fieste si la parte quejosa 
con anterioridad a la pre-
sentación de la demanda 
de que se trata, promovió 
algún medio ordinario de 
defensa en contra del acto 
reclamado, o bien, diverso 
juicio de amparo en el pro-
cedimiento de origen, en el 
entendido de que de no ha-
cerlo se le hará efectivo el 
apercibimiento citado en 
el presente auto. En mérito 
de lo anterior, con funda-

mento en el artículo 115 de 
la Ley de Amparo”, cita. 

Yunitzilim Rodríguez 
indicó que están a la espera 
de la respuesta de los di-
putados y diputadas en re-
lación a este amparo, pues 
como servidores públicos 
están sujetos a un marco 
de responsabilidad política, 
penal y administrativa por 
su actuación.

“Estamos esperando 
que contesten, y eso nos 
va a servir para el juicio 
político”, señaló Rodrí-
guez Pedraza.

El próximo 29 de abril 
a las 11 horas, se citó a la 
celebración de la primera 
audiencia constitucional, 
que será mediante el uso 
de videoconferencias. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Las feministas de Quintana Roo anunciaron que impulsarán las acciones necesarias para hacer
valer los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Foto Enrique Osorno

La Red Feminista 
Quintanarroense 
está a la espera de 
la respuesta del 
Poder Legislativo 
sobre el informe 
previo
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Publican resolutivo de la Suprema 
Corte contra Ley Orgánica de la FGE

El Periódico Oficial del Es-
tado publicó, nueve meses 
después, una resolución de 
la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), 
en la que resolvió la pro-
cedencia de la acción de 
inconstitucionalidad, pro-
movida desde 2019 por 
la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH), en contra de di-
versas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 
bajo el argumento de que 
eran violatorios a derechos 
como a la igualdad y no 
discriminación, seguridad 
jurídica, derecho a ocupar 
un cargo público, debido 
proceso, entre otros. 

El 21 de julio de 2020, en 
sesión del pleno, la SCJN de-
terminó invalidar una serie 
de disposiciones de la Ley 
Orgánica de la FGE, prin-
cipalmente aquellas rela-
cionadas al aseguramiento 
de leyes, bajo la lógica de 
que solamente el Legislativo 
federal tiene competencia 
para legislar en materia de 
procedimiento penal, por lo 
que el Congreso del estado, 
era incompetente para ello.

Esto ocurrió al resol-
ver procedente la acción 
de inconstitucionalidad 
111/2019, promovida por la 
CNDH que en su momento 
presidía Raúl González Pé-
rez, quien demandó la inva-
lidez de diversas disposicio-
nes de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía que fue publicada 
en el Periódico Oficial el 13 

de septiembre de 2019, me-
diante Decreto 357.

La acción de inconstitucio-
nalidad impugnó 11 artículos, 
estimando que éstos violaban 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, así 
como el Pacto Internacional 
de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

En su resolución, la SCJN 
invalidó también la norma 

en la que se exigía ser mexi-
cano por nacimiento para 
ser vicefiscal, director ge-
neral, coordinador general 
o titular de los centros y de
las fiscalías Especializadas
y Perito. También para los
cargos de policía de investi-
gación; por lo que el Tribu-
nal del Pleno estableció que
las entidades federativas no
tienen competencia para
exigir esos requisitos.

La CNDH refirió como 
derechos vulnerados, el de-
recho a la igualdad y no dis-

criminación; a la libertad de 
trabajo, a ocupar un cargo 
público, a la seguridad ju-
rídica, al debido proceso, 
al principio de presunción 
de inocencia, al derecho 
de reinserción social, al 
principio de legalidad y de 
la obligación del Estado a 
proteger y garantizar los 
derechos humanos. 

La SCJN invalidó las dis-
posiciones donde se contem-
plaba como requisito para 
acceder a determinados car-
gos públicos no haber sido 

inhabilitado o destituido, ni 
estar sujeto a procedimiento 
de responsabilidad adminis-
trativa federal o local. 

El pleno resolvió como 
tercer acuerdo que dicho 
resoltivo sea publicado 
en el Periódico Oficial 
del estado, lo cual ocurrió 
nueve meses después, el 
pasado 20 de abril en la 
edición 62 extraordinaria, 
debido a que hasta el 5 de 
abril, la SCJN hizo entrega 
de las copias certificadas 
para tal efecto.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Disposiciones de la legislación violaban derechos como la igualdad y no discriminación

 La acción de inconstitucionalidad fue promovida por la CNDH en 2019. Foto Guillermo Sologuren
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A más de un año de la can-
celación del Festival Inter-
nacional de la Trova en Yu-
catán. que debió realizarse 
en diciembre de 2019, por lo 
menos 100 personas no han 
recibido reembolso por sus 
boletos pagados. Los afecta-
dos, originarios de Mérida  y  
otras partes del país, suman 
más de 605 mil pesos.    

El cartel del evento te-
nía a artistas como Natalia 
Lafourcade, Lorena Blume, 
Caetano Veloso, Pablo Mi-
lanés, Caro Periotto y el di-
funto Silvio Rodríguez.

La mayoría de los afec-
tados  interpuso una de-
manda ante la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco), contra la empresa 
Magnos Comercialización 
de Entretenimiento, orga-
nizadores del evento. Sin 
embargo, la dependencia les 
notificó que en la dirección 
que proporcionaron de la 
compañía, ya no había na-
die. La empresa ya no existe; 
otros no denunciaron porque 
las oficinas locales de Profeco 
no estaban abiertas.

Magnos ha sido citada 
en tres investigaciones de 
la Fiscalía Anticorrupción 
de Morelos, a denuncia del 
gobierno de Morelos, por so-
brecostos en la contratación 
de artistas como Sting, Em-
manuel y Mijares, así como 
Marco Antonio Solis El Buki, 
datos expuestos por la dipu-
tada Milagros Romero 

El 7 de noviembre de 2019, 
el gobierno de Yucatán in-
formó que el Festival Inter-
nacional de la Trova fue apla-
zado para 2020, en fecha por 
definir, debido a los problemas 
legales que enfrentaba  Mag-
nos Comercialización de En-
tretenimiento S. de R.L. de C.V.

Los afectados de otros es-
tados también desembolsa-
ron dinero para cubrir el im-
porte de los boletos, además 
de avión y cuartos de hotel.

La mayoría coincide en 
que se trató de un fraude 
de Magnos en complicidad 
con el gobierno de Yuca-
tán, acusan principalmente 

a la titular de la Secretaría 
de Fomento Turístico de 
Yucatán (Sefotur), Michelle 
Fridman Hirsch.

En la página oficial del 
Festival, en el rubro “reem-
bolsos realizados”, se indica 
que ya le devolvieron su di-
nero a unas  300 personas.

Una persona, que prefirió 
el anonimato, comentó que 
está en un grupo de Whats-
App con más de 100 perso-
nas a quienes no les han de-
vuelto su dinero. En su caso, 
a ella le deben 6 mil pesos.

La organización del fes-
tival empezaron a pedir su 
RFC  a los afectados, para 

hacerles el reembolso, 
aunque no entendieron 
por qué. A algunos sí les 
regresaron su dinero. Ella 
hizo este trámite, pero el 
último correo que recibió 
de la cuenta boletos@festi-
valinternacionaldelatrova.
com fue el 31 de enero; ahí 
le indicaban que tuviera un 
poquito más de paciencia. 
“Parece una burla”, agregó.

 En su opinión, las auto-
ridades estatales también 
tienen responsabilidad, ya 
ellos suspendieron el evento, 
y habían dicho que se iba a 
realizar en otra fecha pero 
esto nunca sucedió. “Magnos 
argumentaba que el gobierno 
tenía que liberar cierta parte 
de los recursos para la devo-
lución, pero el gobierno decía 
que era un problema de parti-
culares”, señaló.

Lamentó que suceda 
este tipo de  problemas, 
pues indicó que dan una 
mala imagen al estado y 
muchos ya no volverán a 
comprar un boleto para un 
concierto realizado por el 
gobierno. “Nos sentimos 

engañados, hay una mo-
lestia grande al no hacer 
nada, no responder por la 
gente afectada, aunque es-
tén o no implicados, se han 
deslindado”, comentó.

María Esther Vergara 
Llerena, de Ciudad de Mé-
xico, comentó que ella gastó 
12 mil pesos en boletos, 
pero además otros 12 mil en 
avión y hospedaje, y hasta 
la fecha no le han reem-
bolsado nada. Ella también 
metió demanda en Profeco, 
pero tampoco procedió por 
la misma razón: Magnos ya 
no se encuentra en el domi-
cilio registrado y los organi-
zadores ya no les contestan 
el teléfono ni los correos.

Igual mandó su RFC, pero 
tampoco le devolvieron nada. 
La mujer ya se resignó a per-
der su dinero. Para ella, las per-
sonas que sí han recibido su 
dinero, y estaban en el grupo 
de WhatsApp, son infiltradas 
por parte de la empresa, que 
sólo dijeron eso para calmar 
la situación, pues no le consta 
que efectivamente hayan ob-
tenido su reembolso.

Magnos se colude con el 
gobierno, lo mismo hicie-
ron en Morelos, manifestó. 
“Michell Fridman tiene 
mucha culpa, ella está más 
ocupada en la imagen que 
quiere dar”, expresó.

Guillermo Velázquez, ori-
ginario del estado de México, 
otro afectado, comentó que a 
la fecha no hay respuesta por 
parte del comité organizador. 
La única ocasión dónde tu-
vieron lugar algunos reem-
bolsos fue a finales de 2020 al 
parecer porque se involucró 
la Contraloria estatal a inicia-
tiva de una diputada de Mo-
vimiento Ciudadano y dos 
diputados de Morena, “pero 
dichos reembolsos fueron 
para unos cuantos mientras 
el resto seguimos afectados. 

“Ha sido complicado en-
contrar el mecanismo para 
obligar al gobierno a la de-
volución del dinero porque, 
independiente de Magnos 
como proveedor contratado 
por el gobierno yucateco, el 
festival fue una iniciativa 
del gobierno estatal y finan-
ciado con dinero público”.

Aún no hay reembolso para afectados 
por cancelación del Festival de la Trova
ABRAHAM BOTE    
MÉRIDA

▲ La mayoría de quienes compraron boletos para el Festival Internacional de la Trova 2019 considera que fue víctima de un
fraude; algunos, además de entradas a los conciertos, pagaron boletos de avión y hospedaje. Foto La Jornada Maya

Las personas que 
sí han recibido 
su dinero son 
infiltradas por 
parte de la 
empresa Magnos
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El gremio de banqueteros 
ve con buenos ojos el trán-
sito a semáforo amarillo 
anunciado el jueves pasado 
por el gobierno de Yuca-
tán. “Lo estamos tomando 
con todo positivismo” ase-
guró Erika Vega, secretaria 
de la Cámara de Banquetes 
y Proveedores de Yucatán 
(Cabapy).

“Estamos con todas 
las ganas de empezar a 
trabajar y poder no sola-
mente reactivarnos, sino 
recuperarnos económica-
mente por lo que nos ha 
golpeado el cierre que tu-
vimos por más de un año”, 
sentenció.

Erika Vega aseguró que 
los integrantes de la Cá-
mara están muy anima-
dos, sobre todo porque con 
las nuevas disposiciones, 
podrán dar respuestas 
más certeras a los clien-
tes, lo que era una gran 
preocupación al momento 

de solicitar presupuestos 
para sus eventos.

“Había mucha incer-
tidumbre con respecto a 
cómo iba a estar la situa-
ción de la reapertura, las fe-
chas, y creo que ahora con 
la seguridad que podemos 
hablar con nuestros clien-
tes de fechas y números, es 
un gran paso”, precisó.

Como hemos informado, 
las restricciones a la movili-
dad en Yucatán se manten-
drán los fines de semana. 
Al respecto, la empresaria 
señaló que este hecho no 
traería afectaciones a sus 
actividades.

“A final de cuentas, noso-
tros como servidores tene-
mos que seguir cumpliendo 
con las normas acorde al 
protocolo y a las indicacio-
nes de las autoridades; eso 
es muy claro. Una fiesta se 
puede celebrar con un desa-
yuno o un almuerzo, no ne-
cesariamente tiene que ser 
en la noche”, detalló.

Adelantó que al gremio 
ahora le tocará trabajar ar-
duamente en lograr que los 
clientes se comprometan y 
les ayuden a cumplir también 
con las normas de acuerdo 
a los protocolos establecidos 
por las autoridades estatales.

En su caso, los clientes 
ya comenzaron a exter-
nar sus inquietudes sobre 
cómo le van a hacer para 
continuar los planes de 
sus eventos sociales, aun-
que en general hay un 
buen ánimo con respecto 
a su realización.

“Es tomar este punto de 
partida con mucho compro-
miso y responsabilidad, sobre 
todo, haciendo hincapié a que 
necesitamos seguir cuidando 

nuestra salud. La pandemia 
no se ha ido, sigue y esta-
mos buscando reactivar una 
economía que ya estaba to-
talmente colapsada”, advirtió.

En ese tenor, reiteró que 
el compromiso principal de 
los banqueteros es actuar 
con responsabilidad y aca-
tar cabalmente las normas 
de acuerdo a los protoco-
los, siempre exhortando al 
cliente a que les ayuden a 
cuidar estos aspectos.

La reactivación de los 
eventos sociales, dijo, tomó 
por sorpresa a los integran-
tes de la Cabapy, por lo que 
tienen programada una reu-
nión en los próximos días a 
fin de desarrollar estrategias 
que permitan cumplir con los 
lineamientos establecidos.

“También apoyar a la 
gente que forma parte de 
nuestra asociación para que 
tramiten sus certificaciones, 
porque muchos no la han 
acreditado aún”. Erika Vega 
subrayó la importancia de 
que los agremiados la ten-
gan y conozcan más a fondo 
las medidas de seguridad.

Aprueban banqueteros nuevas 
medidas de semáforo amarillo

CÁMARA TOMA “CON TODO POSITIVISMO” ANUNCIO DE REACTIVACIÓN

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ El gremio de banqueteros tiene el compromiso de seguir los protocolos de sanidad. Foto Juan Manuel Contreras

A partir de hoy, ya con semá-
foro epidemiológico en ama-
rillo, se elimina parcialmente 
la restricción a la movilidad 
vehicular nocturna; de do-
mingo a miércoles se man-
tiene la restricción a partir de 
las 11:30 de la noche y hasta 5 
de la mañana los días jueves, 
viernes y sábado.

A pesar de que el gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
ha pedido a la ciudadanía 
que continúe siguiendo 
las medidas sanitarias co-
rrespondientes para evitar 
contagios de Covid-19, a 
partir de este día son per-
mitidas algunas activida-
des que con semáforo na-
ranja no era posible.

Con esta transición inicia 
también una nueva etapa 
para el sector económico de 
Yucatán, puesto que así hay 
actividades que podrán ser 
retomadas luego de un año 
de pandemia. Por ejemplo, 
los restaurantes podrán es-
tar abiertos hasta la media-
noche de domingo a miér-
coles, y hasta las 22:30 de 
jueves a sábado.

En el caso de restaurantes, 
comercios, plazas comercia-
les, supermercados y hoteles 
podrán tener aforo del 75 por 
ciento de su capacidad, mien-
tras que en cines y teatros 
será de 50 por ciento.

En su momento, el Eje-
cutivo estatal también 
mencionó que ya es posi-
ble abrir áreas de juegos y 
deportivas en parques pú-
blicos y plazas comerciales. 
Sin embargo, las unidades 
deportivas, ligas y torneos 
se mantienen cerrados.

De igual forma, se reini-
cian las prácticas profesio-
nales de los estudiantes de 
educación superior.

Este cambio también per-
mitirá que se reactivan los 
eventos sociales como bo-
das, 15 años, bautizos o simi-
lares con aforos limitados, 
tanto en lugares abiertos 
como cerrados.

Desde hoy, 
reapertura 
parcial de 
actividades 
económicas
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Estamos 
buscando 
reactivar una 
economía 
totalmente 
colapsada
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En el marco de la inaugura-
ción de la IX edición de la 
Feria Internacional de la Lec-
tura (Filey), el escritor mexi-
cano Enrique Serna recibió el 
premio José Emilio Pacheco 
2020 que otorga a la excelen-
cia en las letras.

“Como el erotismo, la 
creación literaria es un des-
pilfarro de energía que busca 
en primer lugar, la satisfac-
ción personal; y en segundo 
término la del lector ima-
ginario a quien intentamos 
complacer. Un fantasma exi-
gente que a menudo nos re-
prueba con una mueca de es-
cepticismo.”, dijo durante su 
discurso de agradecimiento.

“En un cuento o una 
novela, el escritor se forja 
una imagen ideal de la obra 
que desearía escribir, como 
el padre que dibuja en la 
imaginación los rasgos de su 
futuro hijo, pero los obstá-
culos para desarrollar una 
idea pueden ser insalvables 
incluso para los escritores 
más seguros de su oficio”.

“El temor de quedarnos 
por debajo de nuestros sueños 
resulta particularmente an-
gustioso cuando llevamos un 
año trabajando en un proyecto 
difícil y descubrimos, por 
ejemplo, que la trama requiere 
nexos de causalidad mejor de-
finidos”, expuso.

En el edificio central de la 
UADY, el autor reconoció el 
haber padecido estas angus-
tias y dijo que, para colmo, 
cuando termina un libro siem-
pre está inseguro de su valor o 
tiende a caer en las trampas de 
banalidad que inducen al au-
toengaño a cualquier persona 
con el ego robusto.

“…Y todos los escritores 
tenemos el ego muy ro-
busto”, sentenció.

“Probablemente nunca 
dejaré el miedo al fracaso, 
pero en días como este mi 
neurosis creativa suspira de 
alivio. Con la alegría de un 
loco recién curado le agra-

dezco de todo corazón a la 
asociación UC Mexicanistas 
el tratamiento de sicoterapia 
intensiva que me han rega-
lado con este premio”, añadió.

Expuso que el galardón 
es doblemente valioso para 
él al llevar el nombre de 
José Emilio Pacheco, uno 
de los escritores mexicanos 
que más admira.

“Ahora tengo más razones 
que antes para perseverar en 
la búsqueda de una literatura 
que borre las fronteras entre 
cultura popular y alta cul-
tura. Que seduzca al mismo 
tiempo al lector común y a los 
doctores en letras; a las amas 
de casa y a los intelectuales 
del cenáculo”, concluyó.

Enrique Serna nació en 
la ciudad de México el 11 
de enero de 1959. Estudió 
Letras Hispánicas en la 
UNAM. Antes de poder de-
dicarse de lleno a las letras 
fue publicista de cine, argu-
mentista de telenovelas y 
biógrafo de ídolos populares.

Ha publicado las novelas 
Señorita México, Uno so-
ñaba que era rey, El miedo a 
los animales, El seductor de 
la patria (Premio Mazatlán 
de Literatura), Ángeles del 
abismo (Premio de Narrativa 
Colima), Fruta verde, La san-
gre erguida (Premio Antonin 
Artaud), La doble vida de Je-
sús y El vendedor de silencio.

Sus cuentos, reunidos 
en los libros Amores de se-
gunda mano, El orgasmó-
grafo y La ternura caníbal, 
figuran en las principales 
antologías de cuento mexi-
cano publicadas dentro y 
fuera de su país.

Como un reconocimiento 
a tres décadas de trayecto-
ria periodística cubriendo 
la fuente de cultura, Leticia 
Sánchez Medel recibió el Pre-
mio Nacional de Periodismo 
la Feria Internacional de la 
Lectura (Filey) 2020.

Este premio que tiene 
como intención reconocer 
la labor de reporteras y re-
porteros que ejercen perio-
dismo cultural, le fue entre-
gado a Sánchez Medel este 
día de forma presencial.

En la entrega, al hacer 
uso de la palabra el rector de 
la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), José de 
Jesús Williams, indicó que 
este reconocimiento es una 
muestra de la responsabi-
lidad integral que tiene la 
institución con los profesio-
nales de la comunicación.

“Para la Filey, para la 
UADY, entregar este recono-
cimiento a la periodista Leticia 
Sánchez, es un orgullo y ho-
nor porque en 30 años ha sido 

parte importante de la univer-
sidad por ese gran trabajo que 
realiza y este es un reconoci-
miento público”, indicó.

Asimismo, hizo hinca-
pié en que se trata de un 
trabajo arduo, disciplinado 
y comprometido el que 
hace Leticia diariamente 
en el periodismo.

Tras estas palabras, Le-
ticia recibió el premio de 
manera física por cubrir 
la fuente de cultura desde 
hace 30 años.

Por su parte, el escritor e 
investigador Enrique Mar-
tín Briceño, director de la 
Filey, dijo que la periodista 
Leticia Sánchez tiene herra-
mientas que le han valido 
recibir este premio, sobre 
todo por su compromiso.

“Este premio es para re-
conocer el trabajo de estos 
profesionales que como 
Leticia, son periodistas de 
a pie y hoy le decimos 
gracias por esta labor des-
empeñada a lo largo de 
30 años. Felicidades por 
este merecido reconoci-
miento”, señaló.

En medio de la pande-
mia causada por corona-
virus (Covid-19), durante 
2020 fueron recibidas 13  
propuestas enviadas por di-
versas instituciones acadé-
micas, medios de comunica-
ción y agencias de difusión 
y promoción cultural. 

Tras una votación en-
tre el comité que decide a 
quién designar este premio, 
la propuesta hecha por la 
Universidad del Claustro de 
Sor Juana, fue la ganadora 
Leticia Sánchez Medel.

Leticia Sánchez, al 
recibir el premio indicó 
que el hecho de ser no-
minada para recibir este 
distintivo es de aliento, 
pero, sobre todo, de gran 
importancia para todo el 
gremio periodístico.

“Nunca, como hasta 
ahora se había reconocido 
esta importante labor y para 
mí el periodismo es la pro-
fesión que mejor va con mi 
personalidad porque me en-
canta indagar, hacer miles 
de preguntas y averiguar el 
porqué de las cosas”, precisó.

Premio de la Filey 
es un alivio para mi 
miedo al fracaso: 
Enrique Serna

Con 30 años de entrega al 
periodismo cultural, Leticia 
Sánchez Medel, recibe premio

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

ITZEL CHAN
MÉRIDA

El temor de 
quedar por 
debajo de la obra 
que soñamos 
es angustioso, 
afirma Serna 

▲ El rector de la UADY, José de Jesús Williams, realtó la labor de la comunicadora y reco-
noció su comprometida, ardua y disciplinada labor. Foto UADY
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Tema en la Filey: artistas mexicanos, 
de los más afectados por la pandemia

En el foro La pandemia en 
el periodismo cultural, co-
municadores que se han 
dedicado a cubrir temas 
culturales, han sido testi-
gos de la crisis que han 
enfrentado los artistas en 
México a causa del Co-
vid-19, por lo que algunos 
tuvieron que trasladarse 
a otras áreas para así te-
ner ingresos económicos 
y todo esto ha sido docu-
mentado desde diversas 
formas periodísticas.

Al compartir su expe-
riencia en el marco de la 

Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán (Filey) 
2021, en cuanto a la co-
bertura de temas cultu-
rales, los comunicadores 
y especialistas indicaron 
que también enmedio de 
la pandemia ha sido nece-
sario cambiar los formatos 
de cobertura.

Nelly Sánchez, de Si-
naloa, indicó que además 
de la situación económica 
que tuvieron que afrontar 
los artistas, de igual forma, 
algunos vivieron la expe-
riencia de perder a un ser 
querido y aún enmedio de 
esto no dejaron de crear.

“Hay muchos retos y, 
por ejemplo, en relación 

al teatro, seguirá siendo 
la expresión artística de 
hace miles de años, pero 
tendrá que reinventarse, 
porque la pantalla no su-
ple lo presencial; tendrán 
que acostumbrarse a esta 
nueva normalidad porque 
la virtualidad es una he-
rramienta”, señaló.

 También, la periodista cul-
tural y académica de Yucatán, 
Daniela Tarhuni, precisó que 
la pandemia ha provocado 
que las problemáticas que ya 
existían antes de la llegada de 
Covid-19, sean amplificadas, 
pero llevándolas a un límite 
nunca antes visto.

“No es un tema nuevo la 
precarización del trabajo de 

los artistas; todos sabemos 
que el sector cultural ha su-
frido recortes presupuestales 
y es un grave problema la 
exclusión del gremio en los 
temas de salud y seguridad 
social”, indicó.

Asimismo, puntualizó 
que las personas que se in-
volucran en medios artís-
ticos han sido resilientes, 
porque han encontrado 
otras formas de crear, lo 
que ha llevado también a 
que los periodistas cultu-
rales adapten sus agendas 
y se vuelquen a cubrir de 
forma virtual.

“Hemos tenido que ad-
quirir habilidades para 
usar estas plataformas tec-

nológicas. Cómo es que un 
creador presenta las obras 
y la inversión que una per-
sona tiene que realizar para 
mantener a flote su trabajo 
artístico”, indicó.

Ante el panorama que se 
vive actualmente, los perio-
distas culturales concuer-
dan que hay una incógnita 
sobre qué pasará con los ar-
tistas si cada vez hay más 
recortes presupuestales.

En este sentido, dijo que 
desde el periodismo cultural 
habrá que unirse a exponer 
estos temas y también po-
ner en la agenda cultural 
la exigencia de que haya 
mejores condiciones para 
este gremio.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Reggae, cumbia y rock en lengua maya, dentro de la feria

A ritmo de reggae, jarana, 
cumbia y rock, la lengua maya 
se hizo presente en la novena 
edición de Feria Internacional 
de la Lectura Yucatán (FILEY 
2021) durante el concierto 
Mu’uk’a’ano’on (Somos fuer-
tes), donde unieron talentos 
el rapero maya Pat Boy y 
Yazmín Novelo, al frente del 
grupo Juumil Moots.  

Las alineaciones musica-
les se dieron cita en el patio 
del Centro Cultural Univer-
sitario de la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY), 
desde donde se hizo la trans-
misión en vivo del evento, el 
cual fue precedido por una 
demostración del Juego de 
Pelota maya “pok ta pok”.   

El concierto, todo en len-
gua maya, incluyó canciones 
escritas por Daniel May, Ro-
gelio Canché y Santos San-
tiago, mismas que eran pre-
sentadas por los autores a 
través de videos.  

Temas como “A woojel 
maxen” (Sabes quién soy), 
“In walak’peek’ pikoch” 
(Mi perro pikoch), “U k’iinil 
kuxtal” (El día de la vida) y 

“Ma’ u to’okolto’on” (No nos 
lo roben), fueron referen-
tes de la fortaleza que han 
mantenido las comunida-
des mayas por más de 500 
años conservando viva la 
lengua, costumbres, tradi-
ciones y pensamiento.  

“Los mayas de hoy se-
guimos guardando la for-

taleza de antaño”, sostuvo 
Yazmín Novelo.   

La banda Juumil Moots 
fue creada a partir la visión 
de Yazmín Novelo, con la 
idea de revindicar el dere-
cho de vivir las canciones, 
el arte y cultura actuales en 
lengua maya, y fue de ese 
modo que se conjuntaron 

amigos músicos que com-
partían esa misma idea y 
nació el grupo musical.     

Por su parte, Jesús 
Cristóbal Pat Chablé, me-
jor conocido como Pat 
Boy, es un rapero que es-
cribe, compone y canta 
canciones únicamente en 
lengua maya, la cual es 

una forma de enaltecer a 
su pueblo y su cultura.  

La trayectoria de Pat 
Boy inició en 2005 inter-
pretando música en español, 
pero en al escuchar el pri-
mer reggae en lengua maya, 
autoría de Santos Santiago, 
decidió escribir su primer 
rap en lengua maya.

DE KA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Durante el concierto Mu’uk’a’ano’on (Somos fuertes), donde unieron talentos el rapero maya Pat Boy y Yazmín Novelo,  
la lengua originaria de la península de Yucatán fue reivinidcada en la fiesta de la le3ctura 2021. Foto UADY

Precarización del gremio no es nueva, pero alcanzó niveles insospechados: Tarhuni
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Bares y cantinas pueden 
reabrir sus puertas al pú-
blico mayor de edad en un 
horario de 12 a 18 horas y 
de martes a sábado, según 
dispuso el Consejo Estatal 
de Salud para las modifi-
caciones a la ley seca, que 
desde septiembre del 2020 
mantiene restricciones a 
algunos giros comerciales. 
Casinos, centros noctur-
nos, discotecas y cabarets 
seguirán sin operar.

Lo anterior fue infor-
mado de manera oficial, y el 
sábado entró en funciones 
dicha disposición legal que 
permite a algunos estableci-
mientos la venta de bebidas 
alcohólicas, pero con medi-
das restrictivas de sanidad.

Estos establecimientos 
podrán operar con un aforo 
del 50 por ciento, deben con-
tar con un módulo de sani-
dad en la entrada, el perso-

nal debe portar cubrebocas 
y contar con desinfectante 
o gel antibacterial para uso 
constante, así como tomar 
la temperatura de quienes 
ingresen al lugar.

Estas disposiciones esta-
rán vigentes hasta que el 
Consejo Estatal de Salud 
dicte lo contrario o, en su 
caso, tome medidas más 
restrictivas ante un posible 
cambio en los parámetros de 
casos activos de Covid dia-
rios; desde el jueves, la ten-
dencia de contagios ha ido 
en aumento en Campeche.

De no respetar los 
acuerdos tomados por el 
Consejo de Salud, los es-
tablecimientos que caigan 
en irregularidades o de-
nuncias serán sometidos 
al protocolo correspon-
diente y las sanciones van 
desde las suspensiones y 
clausuras, hasta posibles 
multas y cancelación de 
los permisos como bar o 
cantina cualquiera que 
fuese el caso. 

Vuelven a abrir bares y cantinas, pero 
con aforos y horarios restringidos
Casinos y centros nocturnos permanecerán cerrados por disposición de ley

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los establecimientos podrán operar con un aforo del 50 por ciento. Foto Juan Manuel Valdivia

Pese al compromiso de Pe-
mex de cubrir durante la 
primera quincena de abril 
parte de los adeudos que 
mantienen –más de 20 mil 
298 millones de pesos a ni-
vel nacional–, la petrolera 
incumplió este acuerdo, lo 
cual provocó que muchas 
empresas enfrenten proble-
mas legales de carácter civil y 
laboral, afirmó el presidente 
del Consejo Coordinador Em-
presarial de Carmen (CCE), 
Alejandro Fuentes Alvarado.

Recordó que esta situa-
ción en el retraso de los pagos 
a proveedores inició desde el 
primer trimestre del 2020, 
con algunos rezagos pen-

dientes desde el 2019, sin 
embargo, la situación se ha 
vuelto insostenible, ya que 
algunos empresarios se han 
visto obligados a pasar de un 
plazo de crédito de 180 días a 
casi un año.

La deuda correspondiente 
a marzo asciende a 20 mil 
298 millones de pesos, tan 
sólo en Pemex Exploración 
y Producción (PEP) y que se 
refiere a 146 empresas, en-
tre las que se encuentran las 
denominadas grandes, como 
Halliburton, Schlumberger y 
Cotemar y algunas medianas 
de la entidad.

Fuentes Alvarado sostuvo 
que este incumplimiento en 
el pago a sus proveedores por 
parte de Pemex y PEP está 
provocando afectaciones co-
laterales, como los procesos 

de carácter legal, civil y la-
boral que enfrentan algunas 
empresas, al no poder cum-
plir con sus pagos, “situación 
que está complicando, no 
sólo la estabilidad de las em-
presas, sino también la eco-
nomía del municipio”.

“En reiteradas ocasio-
nes, hemos solicitado a 
Pemex y a PEP que nos 
den a conocer la estrategia 
de pagos que tienen pre-
vista o un plazo que ten-
gan estimado para regula-
rizarlos, para de esta ma-
nera estar en condiciones 
los empresas de planear 
nuestra finanzas, ya que 
en caso contrario, muchos 
negocios podrían caer en 
la quiebra, generando con 
ello la pérdida de empleos, 
que nadie desea”.

Incumple Pemex compromiso 
de pago a sus proveedores
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La Secretaría de Protección 
Civil (Seproci) invita a la 
población a participar en el 
Primer Simulacro Nacional 
de Evacuación de Inmuebles 
Sinaproc-México 2021 con-
vocado por la Coordinación 
Nacional de Protección Ci-
vil, el próximo 19 de mayo 
a las 11:30 horas, de manera 
simultánea en todo el país. 

Las familias podrán par-
ticipar desde casa, aplicando 
su Plan Familiar de Protec-
ción Civil, así como pymes, 
empresas, centros educati-
vos, dependencias públicas 
y privadas, pero deberá rea-

lizar su registro en la página 
www.preparados.gob.mx/
simulacro2021. Para mayor 
información, al correo se-
proci.ucs@gmail.com.

La finalidad es que la po-
blación pueda tomar las me-
didas y decisiones acertadas 
al actuar en caso de pre-
sentarse una emergencia 
de evacuación en cualquier 
lugar donde se encuentre; 
también es un reforza-
miento para las brigadas 
internas que conforman el 
programa interno de protec-
ción civil en los inmuebles.

Se invita a la población 
a seguir las indicaciones del 
personal a cargo durante el 
ejercicio y fortalecer la cul-
tura de la prevención.

El 19 de mayo se llevará a 
cabo el Primer Simulacro 
Nacional de Evacuación
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Ante la inconformidad de los 
artesanos a que se construya 
el Mercado de Artesanías en 
el sitio propuesto por la Secre-
taría de Desarrollo Agrícola, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
la obra fue cancelada junto 
con las complementarias de 
la Plaza Pública y la amplia-
ción del malecón.

La reunión se llevó a cabo 
en el Museo de la Ciudad 
“Victoriano Nieves”. En ella, 
el subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Daniel 
Fajardo Ortiz, y la titular de 
la Unidad de Microregiones, 
Magdalena Aguilar, expli-
caron a los artesanos el pro-
yecto a realizarse y sus bene-
ficios, así como las desventa-
jas de llevar a cabo la obra en 
un sitio de menor superficie.

Adiós a inversión

Luego de escuchar las incon-
formidades de los artesanos 
en contra de la propuesta de 
construcción, Fajardo Ortí les 
dio a conocer la cancelación 
de la obra, la cual tendría una 
inversión aproximada de 34 
millones de pesos.

“Hemos explicado que el 
programa de Mejoramiento 
Urbano buscaba atender zo-
nas abandonadas para dar-
les un giro, motivo principal 
del proyecto de reubicación 
del Mercado de Artesanías 
al edificio que albergaba a 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

Indicó que en reiteradas 
ocasiones se les mencionó 
que de no aceptar la reubica-
ción, serían canceladas otras 
dos obras complementarias, 
pues estaría en disputa la an-
terior sede de ese mercado.

Por desacuerdo con los artesanos, 
Sedatu cancela obras en Carmen 
Perdida, inversión en nuevo mercado, plaza pública y ampliación del malecón

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ El terreno que proponían los locatarios es una superficie menor. Foto Fernando Eloy

De la Redacción. Isla Arena, Calkiní.-“Los 
pescadores representan una de las princi-
pales industrias primarias de Campeche, 
por lo que tendrán un papel esencial en mi 
gobierno, donde los sectores productivos 
serán la base del desarrollo”, señaló ante 
los ribereños de Isla Arena el candidato a 
gobernador por la coalición “Va X Campe-
che”, Christian Castro Bello, que también 
dialogó con mujeres, concesionarios pes-
queros y operadores turísticos.

Castro Bello pernoctó en este poblado 
de pescadores, donde jugó un “reta” noc-
turna de futsal con los chavos de la comu-
nidad. Con ellos comentó su intención de 
elevar al rango de Secretaría el Instituto 
del Deporte y crear el programa Deporte 
al Cien, para entregar estímulos a familias 
de deportistas destacados y rehabilitar 
espacios deportivos en cabeceras y comu-
nidades rurales, así como construir gimna-
sios de calidad y gratuitos. 

Con los jóvenes encontró coinciden-
cias sobre la importancia de impulsar 
el deporte y la educación: “Dicen que 
los jóvenes somos el futuro, pero creo 
que somos el presente. Con apoyo, po-
demos cambiar Campeche y establecer 
una política integral de estado en favor 
de la promoción deportiva”. Antes de 

despedirse, Christian y los muchachos 
isleños acordaron la revancha en futsal.

Reunido con los ribereños, Castro Bello 
reconoció que la actividad pesquera es 
uno de los pilares económicos del Estado, 
por eso “tenemos que defenderlo; por eso 
vamos a mantener y ampliar el Seguro de 
Vida a Pescadores con gastos funerarios, 
que serán pagados de inmediato a sus 
familias para que no pasen penurias”. 

-Los apoyos serán parejos, no ha-
brá diferencia si murieron en mar o 
en tierra, porque el dolor es el mismo 
para todos- subrayó sobre los aplausos 
de aprobación de los hombres de mar, 
que además celebraron la propuesta de 
Christian de apoyarlos en temporada 
de veda o cuando las condiciones cli-
máticas impidan efectuar sus labores.

Christian platicó sus propuestas con 
las mujeres de Isla Arena, como el pro-
grama “Apoyo para Jefas de Familia”, 
donde recibirán un apoyo mensual para 
los gastos familiares.

- Impulsaremos un programa de 
empleo para las mujeres del hogar. 
Asimismo, crearemos la Estancia in-
fantil Campechana para que puedan 
dejar a sus hijos seguros mientras van 
a trabajar- apuntó.

Agregó que para defender la econo-
mía del hogar se mantendrá el subsidio 
del 50 por ciento al consumo de luz 
eléctrica en los hogares y se otorgará 
el mismo apoyo para la compra del 
tanque de gas de uso doméstico. 

Permisionarios de la zona pidieron 
conocer las propuestas del abanderado 
del PRI, PAN y PRD, que les adelantó 
que su gobierno establecerá una esta-

ción de combustible en el poblado, para 
que gasten menos en la adquisición del 
combustible, además de otorgarles cré-
ditos fáciles y con tasas reducidas. 

A Isla Arena, Christian llegó acom-
pañado de Juanita Cortés Moo, can-
didata a la alcaldía de Calkiní; y Ana 
Martha Escalante Castillo, aspirante a 
diputada federal por el Distrito 01, en-
tre otros candidatos.

Los sectores productivos serán la base del desarrollo de Campeche: Castro Bello

▲ En Calkiní, Christian Castro Bello se reunió con deportistas, pescadores 
ribereños y mujeres de Isla Arena. Foto Va X Campeche
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Hace algunos meses me 
contactó la maestra 
Gabriela López Ro-
mero, para invitarme a 

acompañarla a ella y a su colega, 
Danika Aylin Rivera Ramírez, a 
presentar el libro Una ojeada a mi 
interior con los trabajos poéticos 
de sus alumnos de segundo de 
secundaria de distintas escuelas 
de la capital de Sonora.

Ambas maestras se encuentran 
en el último semestre de la espe-
cialidad de Español en la Normal 
Superior de Hermosillo, Sonora, 
cuyo director, el maesro Jesús Eli-
zardo Copado Quintana, así como 
los maestros que las asesoraron, es-
tuvieron en la presentación. 

Hasta aquí, la historia suena 
tan trillada como cualquier festi-
val de fin de cursos. Sin embargo, 
al iniciar la lectura de los textos de 
los jóvenes, previo a la presenta-
ción, comenzó a sorprenderme la 
propuesta. Por un lado, invitar a 
jóvenes a leer poesía, y hacerlos 

escribir, es un logro que, en estos 
tiempos, merece un análisis pro-
fundo, sobre todo cuando el día 
de la presentación ellos comenta-
ron su rechazo inicial al género y 
cómo ahora lo ven como su vehí-
culo de comunicación. 

Por otro, uno de los problemas 
más grandes que tenemos los seres 
humanos es la pobreza de herra-
mientas para conocer y comuni-
car nuestros sentimientos. Nave-
gamos en el barco del sarcasmo y 

estar a la defensiva se transforma 
en nuestros remos, así como la 
descalificación, nuestra bandera.

Gracias al compromiso y pa-
sión, con el que este par de maes-
tras realizó su propuesta de Español, 
el segundo grado de secundaria se 
transformó en un parteaguas para la 
vida de estos jóvenes. Descubrieron 
el poder de la palabra y, con ella, 
conocer sus sentimientos y tener 
la capacidad de expresarlos sin ne-
cesidad de golpes. Al reconocerse, 
pudieron reconocer a los otros y el 
puente de comunicación se entabló. 
Descubrieron el placer de los juegos 
de palabras, las metáforas y la poesía.

Una rebanada del pastel

“Aquella vela que se apaga en las 
noches, brilla en las mañanas 
alumbrando a todos aquellos que 
intentan apagarla”. María René 
Landavazo Lara

“Tratando de comprender lo in-
comprensible.” 

Luis Saúl Estrada Duarte
“Hay un dragón, que destruye el 

planeta, nosotros lo despertamos, 

y ahora es nuestro deber acabarlo”. 
Karlo Samuel Arias Matus
“De la pandemia, armonía, 

amor y felicidad encontró, regalos 
de vida, que aún no encuentro yo”.  

Ángel Martín Ávila García
“No necesitas ser una princesa 

para ser perfecta, necesitas ser tú 
misma para serlo”. 

Yara Guadalupe Felix
“Pasos gigantes a pasos peque-

ños, todo se vuelve distinto”. 
Latrell Ivania García Gómez
“Me siento prisionero, ence-

rrado en mis lágrimas”.
Elena Guadalupe Martínez Tanori
“La muerte espera, vive ahora”. 
Diego Emilio Ortiz Camacho
“Cuando el bienestar llega, el 

lamento se despega”.
Rafael Robles Castro
Si “por sus frutos los conoceréis”, 

la Normal Superior con sede en Her-
mosillo, zurce nuestra esperanza. 

Festejar el Dia del Niño es ofre-
cerles a estos herramientas que les 
permitan descubrirse a sí mismos. 
¡Felicidades!

margarita_robleda@yahoo.com

Una ojeada a mi interior
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Uno de los problemas más grandes de los seres humanos es la pobreza de herramientas para conocer y comunicar sentimientos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

El segundo grado 
de secundaria se 
transformó en un 
parteaguas para la 
vida de estos jóvenes. 
Descubrieron el 
poder de la palabra
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Concebido desde su origen como “un laboratorio de culturas subterráneas” y 
“accesible para toda la pandilla”, el Multiforo Cultural Alicia, a lo largo de su historia ha 
sorteado diversas batallas; la más reciente, el impacto de la pandemia de Covid-19. 
Hace una semana, luego de más de un año, el Alicia, abrió sus puertas, con aforo entre 

60 o 90 personas y las medidas sanitarias requeridas por las autoridades. La música 
regresó y las actividades se espera continúen según lo determine el semáforo 
epidemiológico. Fotos María Luisa Severiano. 

ESPECTÁCULOS / P8a

 Concebido desde su origen como “un laboratorio de culturas subterráneas” 
y “accesible para toda la pandilla”, el Multiforo Cultural Alicia, a lo largo de 
su historia ha sorteado diversas batallas; la más reciente, el impacto de la 
pandemia de Covid-19. Hace una semana, luego de más de un año, el Alicia, 

abrió sus puertas, con aforo entre 60 o 90 personas y las medidas sanitarias 
requeridas por las autoridades. La música regresó y las actividades se espera 
continúen según lo determine el semáforo epidemiológico. Foto María Luisa 
Severiano / ESPECTÁCULOS

▲ Sergio Esquivel, un hombre de inspiración infinita, dejó un legado importante 
en la música del país, ya que sus creaciones más allá de ser composiciones 

musicales, rozaron el universo del arte y es así como será recordado. El artista 
yucateco falleció el sábado, a los 76 años de edad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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En el programa especial con 
motivo del Día Internacio-
nal del Libro, Pasión por la 
lectura, el Fondo de Cul-
tura Económica (FCE) obse-
quió títulos como Réquiem 
por Teresa, del guatemal-
teco Dante Liano; Orosucio, 
de Jorge Moch; Qué difícil 
es ser un dios, de los rusos 
Arkadi y Boris Strugatski; 
La venganza del emperador, 
de Gisbert Haefs, y Mongo 
Blanco, de Carlos Bardem. 
Los libros fueron obsequia-
dos mediante la dinámica del 
teléfono rojo, en la cual las 
primeras personas que en-
viaran un mensaje de texto 
con su nombre y dirección 
resultaban ganadoras.

La emisión especial fue 
conducida por el director de la 
editorial estatal, Paco Ignacio 
Taibo II, quien estuvo acompa-
ñado por Rocío Martínez, Ezra 
Alcázar, Sandra Montoya y 
Eduardo Limón.

Taibo II sostuvo que “se 
debe terminar con la era de 
la conmemoración, porque 

se recuerda un día y se ol-
vida el resto del año; por eso 
el FCE ha emprendido diver-
sos programas que fomentan 
la lectura. Leer no sólo es un 
placer, sino una rebelión con-
tra el conformismo, el autori-
tarismo. Donde la soledad te 
quiere matar, el libro te salva; 
donde el aislamiento te quiere 
encerrar en cuatro paredes de 
tu pequeña ciudad, el libro te 
saca y te da horizonte”.

Durante Pasión por la lec-
tura se recomendaron títulos 
del catálogo del sello editorial 
que cuenta con las colecciones 
Popular, Vientos del Pueblo, 
La Ciencia para Todos y Libros 
para Niños, con el propósito 
de que las personas se intere-
sen en adquirir las obras en 
las librerías del FCE y Educal.

Más tarde, el mismo vier-
nes, durante el conversatorio 
Letras, ciencia, utopías y disto-
pías, realizado también como 
parte de las celebraciones por 
el Día Internacional del Libro, 
Taibo II afirmó que la litera-
tura de ciencia ficción resulta 
destructora de neuronas ave-
riadas, al ser una expresión 
que crea, construye al lector y 
lo hace más crítico.

Acompañado por el au-
tor Gerardo Horacio Por-
cayo, el escritor y direc-
tor del FCE destacó que la 
clave del éxito de ese gé-
nero es que desde su origen 
no era divulgación ni pe-
dagogía –aunque pudiera 

tener algo de ambos–, sino 
literatura de calidad.

Consideró que el caso de la 
ciencia ficción es muy intere-
sante, luego de que a mediados 
del siglo XX, básicamente en 
países angloparlantes, en par-
ticular Estados Unidos e Ingla-

terra, comenzó a depositarse al 
fondo de las librerías una litera-
tura a la que la crítica más o me-
nos conservadora calificaba de 
aventura, puesta en territorios 
no habituales, de lo diferente, 
de lo fantástico, del futuro y de 
las naves espaciales.

Donde la soledad te quiere matar, la 
literatura te salva, asegura Taibo II
El FCE celebró el Día Internacional del Libro con el programa Pasión por la lectura

FABIOLA PALAPA QUIJAS 
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Leer no sólo es un placer, sino una rebelión contra el conformismo, dijo el director del 
FCE, Taibo II. Foto captura de pantalla

Sergio Esquivel, un hombre 
de inspiración infinita, dejó 
un legado importante en la 
música del país; sus creacio-
nes, más allá de ser compo-
siciones musicales, rozaron 
el universo del arte. El ar-
tista yucateco, quien falleció 
este sábado a la edad de 76 
años, destacó en importan-
tes eventos musicales a lo 
largo de los años, no sólo en 
Yucatán sino en el país y en 
el mundo, como el Festival 
OTI y el de Viña del Mar.

Durante los primeros 10 
años de la OTI, participó con 
canciones como Cuando me 

vaya, Luciana, Un tipo como 
yo y Cien millones de locos.

Desde que nació y hasta 
el final de sus días, Sergio 
Esquivel se dedicó a la crea-
ción; en 1969, logró su primer 
gran éxito en la voz de José 
José con su canción Alguien 
vendrá, escrita de la mano de 
Memo Salamanca.

Alrededor de 1971, grabó 
su primer disco como autor e 
intérprete, y en 1973, obtuvo 
el Primer lugar internacional 
en el Festival OTI con su can-
ción Qué alegre va María, in-
terpretado por Imelda Miller.

A lo largo de su carrera, 
recibió reconocimientos otor-
gados por el gobierno de Yuca-
tán, así como por la Sociedad 
de Autores y Compositores de 

México y la Asociación Mexi-
cana de Periodistas de Radio y 
Televisión. El reconocimiento 
ha valido tanto que, en su na-
tal Ticul, hay una calle que 
lleva su nombre y también 
hay una plaza cultural lla-
mada Sergio Esquivel.

Por más de 30 años se de-
dicó a ser un compositor, pero a 
lo largo de este tiempo también 
desarrolló talleres en Yucatán, 
Jalisco, Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo, principalmente.

A finales de los años 60’s, 
junto con sus compañeros 
Álvaro Dávila, Felipe Gil, 
Emmanuel, Héctor Meneses 
y otros, creó talleres para en-
caminar a jóvenes a la mú-
sica y él permaneció con esta 
forma de enseñanza.

Sergio Iván Esquivel Cor-
tés nació en Ticul, un 8 de 
diciembre, y formó parte de 
10 hijos que tuvieron Enrique 
Esquivel Encalada y Carmen 
Cortés Martínez, de acuerdo 
con la Sociedad de Autores y 
Compositores de México. 

Su trayectoria musical la 
comenzó en la secundaria, 
cuando formó un grupo que 
tocaba rock n’ roll. Estudió 
Educación Física, pero en 
la ahora Ciudad de México 
logró concretar su carrera 
musical y en 1967 grabó un 
disco con cuatro temas de 
su propia inspiración.

Algunas de sus cancio-
nes más difundidas son 
Alguien vendrá, Dos ro-
sas y Me llaman tonto (en 

coautoría con Memo Sala-
manca), Un tipo como yo, 
Cada mañana, Todo sigue 
igual, Luciana, Algo grande 
está pasando, El amor es un 
vagabundo, Cualquiera, Dos 
amantes, Heridas, La novia 
y Tan lejos tan lejos, entre 
muchas otras.

Durante su carrera mu-
sical grabó más de 18 discos 
como intérprete, y sus cancio-
nes fueron grabadas por can-
tantes tales como José José, 
Marco Antonio Muñiz, Lupita 
D´Alessio, Verónica Castro, 
Estela Núñez, Guadalupe 
Pineda, Yoshio, Emmanuel, 
Dulce, Gualberto Castro, Víc-
tor Yturbe El Pirulí, Christian 
Castro, Celia Cruz, Vicky Carr 
y Gloria Lasso, entre otros.

Sergio Esquivel, un legado de la música en México 
ITZEL CHAN
MÉRIDA
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La directora de la Escuela 
Nacional de Arte Teatral 
(ENAT), del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Lite-
ratura (Inbal), Gabriela Pé-
rez Negrete, presentó este 
viernes su renuncia a esa 
institución, con el fin de no 
obstaculizar las negocia-
ciones derivadas del movi-
miento de la comunidad de 
alumnas, agrupadas en el 
colectivo Morras ENAT, y 
por la falta de una pronta 
respuesta institucional del 
Inbal a la problemática de 
violencia de género que 
aqueja a la escuela.

Pérez Negrete adelantó 
en charla con La Jornada que 
el Inbal ha dado respuesta 
positiva al pliego petitorio 
del colectivo Morras ENAT, 
en cuanto a las exigencia de 
la actualización periódica 
de los códigos de conducta 
y protocolos en la ENAT, 
que no haya represalias, la 
recuperación de clases, la 
aprobación y publicación del 
Protocolo para la Atención 
y Erradicación de la violen-
cia de Género (propuesta que 
se turnará a las instancias 
correspondientes) y la con-
formación del comité elec-
toral de la escuela (el cual 
no recaerá en los directivos); 
además, se aseguró la parti-
cipación de la Comisión de 
Derechos Humanos, la Fisca-
lía General de Justicia y de la 
Secretaría de las Mujeres, lo-
cal, y que los cursos de capa-
citación con perspectiva de 
género ya están aprobados, 
entre otras cuestiones.

Respecto de su renuncia, 
recordó que hace dos años en 
la ENAT hubo una protesta 
en torno a la violencia de gé-
nero, cuando se instaló un 
tendedero con las denuncias.

Falta explicación con-
tundente del instituto

Luego de esa manifesta-
ción, dijo la ex directora de 
la institución educativa, se 
realizaron distintas accio-
nes. Durante mi gestión, de 

cuatro años, trabajé 32 casos 
de violencia de género, de 
los cuales 16 fueron casos de 
profesores, quienes fueron 
retirados de grupo, lo cual 
no se difunde de manera pú-
blica para cuidar el debido 
proceso y la integridad de las 
personas involucradas.

Ahora que se recrude-
cieron las denuncias, consi-
deró Pérez Negrete, el Inbal 
tardó mucho en responder, 
porque, de acuerdo con las 
chicas, existen 90 acusacio-
nes. El Inbal no salió con 
contundencia a explicar las 
acciones que se han tomado, 
esperando, quizás, a que el 
movimiento se calme y pase.

La ENAT, como muchas 
otras dependencias, aña-
dió, era autogestiva en sus 
cuestiones de comunica-
ción, pero desde la nueva 
directiva del Inbal, todo lo 
referente a la comunicación 
tiene que pasar por una au-
torización del área de Difu-
sión, por lo que no nos fue 
permitido, durante un mes, 
dar entrevistas o difundir 
el trabajo en torno a la vio-
lencia de género, y en ese 
tiempo ni el Inbal salió a 
decir una sola palabra.

Al respecto, explicó la 
funcionaria, “no puedo de-
cir que esas 90 acusaciones 
sean falsas, pero no han sido 
denunciadas de manera jurí-
dica. No están ni siquiera en 
mi escritorio.

Todos los casos de do-
centes mencionados por su 
nombre en el pliego petitorio 
del colectivo de las chicas, de 
cada uno de ellos, tengo los 
documentos probatorios, han 
sido trabajados, y turnados 
al Comité de Ética del Inbal, 
responsable del dictamen.

Como directora de la 
ENAT, Gabriela Pérez Ne-
grete sostuvo: Apoyo com-
pletamente el movimiento 
de las chicas. Es genuino e 
importante, al que se le debe 
dar voz y cuidado. Fui insti-
tucional y empática. No voy 
a negar que en la escuela hay 
violencia de género, pero 
también se debe decir que 
en mi gestión se ha trabajado 
mucho en ello.

Directora de la ENAT renuncia para no 
obstaculizar negociaciones con alumnas

INBAL NO HA DADO RESPUESTA A DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Hace dos años en la ENAT hubo una protesta en torno a la violencia de género, cuando se 
instaló un tendedero con las denuncias. Foto tomada de Facebook



La novela Ella entró por la 
ventana del baño ficcionaliza 
“detalles de sufrimiento” pro-
ducido por el culiacanazo de 
octubre de 2019. “Citar un re-
ferente real puede hacer re-
flexionar a quien corresponda 
sobre la manera en que la 
población debe ser protegida”, 
dice su autor, Élmer Mendoza.

La sexta entrega de la saga 
del Zurdo Mendieta, la pri-
mera con el sello Alfaguara, 
será presentada el domingo 2 
de mayo en la novena edición 
de la Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán (Filey).

El autor sostiene que “para 
los culiacanenses es imposi-
ble olvidar ese día. Hubo mu-
chos detalles de sufrimiento. 
Bajo los puentes, padres pro-
tegiendo con sus cuerpos, ti-
rados en el piso, a sus niños 
que acababan de recoger en 
la escuela. Eso no fue un mi-
nuto o dos, sino horas. Soy 
presidente de El Colegio de 
Sinaloa y dejamos entrar a 
todos, pálidos, porque estába-
mos rodeados de balazos”.

Mendoza explica que 
empleó ese “recurso mne-
motécnico con el fin de que 
siempre puede producir un 
beneficio citar algún refe-
rente real que haga reflexio-
nar a quien corresponda so-
bre la manera en que la po-
blación debe ser protegida.

“En este momento está el 
tema de la pandemia, que ha 
contribuido a definir nuestra 
personalidad el año pasado 
y este, pero hay que ver los 
periódicos para darse cuenta 
de la violencia; siguen más 
o menos los mismos delitos: 
narcotráfico, feminicidios, 
asesinatos, huachicol, se-
cuestro, violaciones.”

En la novela, el investiga-
dor “es la víctima propiciatoria. 
Cuando él esta amenazado, el 
comportamiento tiene que ser 
distinto y actuar muy rápido, 
porque la muerte, cuando la 
anuncian, es muy rápida”.

Élmer Mendoza lleva a la ficción “detalles 
de sufrimiento” en culiacanazo del 2019

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

La novela Ella entró por la ventana del baño, sexta parte de la saga del Zurdo 
Mendieta, será presentada el domingo 2 de mayo en la novena edición de la Filey
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La cineasta china, Chloé Zhao, arrasa 
en la 93 edición de los premios Oscar

Los Oscars, ceremonia que 
culmina la temporada de 
premios para el cine de 
Hollywood, se realizó este 
domingo 25 de abril en el 
Dolby Theatre y en la Union 
Station de Los Ángeles. Una 
de las ganadoras más nom-
bradas fue Chloé Zhao, por 
mejor dirección y mejor pe-
lícula por Nomadland. 

Estos son los ganadores 
de la 93 edición de los Os-
cars, los premios que cada 
año entrega la Academia de 
Artes y las Ciencias Cinema-
tográficas de Hollywood:

Mejor guión original

Emerald Fennell por Promi-
sing Young Woman.

Mejor guión adaptado

Christopher Hampton y Flo-
rian Zeller por The Father. 

Mejor película 
internacional

Another Round (Dinamarca), 
por Thomas Vinterberg.

Mejor actor de 
reparto

Daniel Kaluuya por Judas 
and the Black Messiah.

Mejor actriz de 
reparto

Yuh-Jung Youn, Minari

Mejor maquillaje

Sergio López-Rivera, Mia 
Neal y Jamika Wilson 
por Ma Raine y’s Black 
Bottom.

Mejor vestuario

Ann Roth por Ma Rainey’s 
Black Bottom.

Mejor dirección

Chloé Zhao, por Nomadland.

Mejor sonido

Nicolas Becker, Jaime Bak-
sht, Michelle Couttolenc, 
Carlos Cortés, Phillip Bladh 
por Sound of Metal.

Mejor cortometraje de 
ficción

Two Distant Strangers, de 
Travon Free y Martin Des-
mond Roe

Mejor cortometraje de 
animación

If Anything Happens I Love 
You de Michael Govier y 
Will McCormack

Mejor película de 
animación

Soul de Pete Docter y Dana 
Murray.

Mejor cortometraje 
documental

Colette de Anthony Giac-
chino y Alice Doyard.

Mejor documental

My Octopus Teacher de 
Pippa Ehrlich y James 
Reed.

Mejores efectos 
visuales

Andrew Jackson, David 
Lee, Andrew Lockley, Scott 
Fisher por Tenet.

Mejor diseño de 
producción

Donald Graham Burt y Jan 
Pascale por Mank.

Mejor fotografía

Erik Messerschmidt por Mank.

Mejor montaje

Mikkel E.G. Nielsen por 
Sound of Metal.

Mejor banda sonora

Trent Reznor, Atticus Ross 
y Jonathan Batiste por Soul.
Mejor canción

H.E.R. por Fight for you, de 
Judas and the Black Messiah.

Mejor película

Nomadland de Chloé Zhao.

Mejor actriz 
protagonista 

Frances McDormand por 
Nomadland.

Mejor actor 
protagonista

Anthony Hopkins por El padre.

EUROPA PRESS / AFP
LOS ÁNGELES

Tres mexicanos ganan la estatuilla a Mejor sonido, por la cinta Sound of music

Músicos caribeños celebrarán Día Internacional del Jazz

Músicos de Cuba, Barbados, 
Jamaica, República Domi-
nicana, Haití y otros países 
caribeños celebrarán con 
un concierto en línea el Día 
Internacional del Jazz, acto 
promovido por la Organiza-
ción de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) y el pro-
grama Transcultura.

La representante per-
manente de Cuba ante la 
Unesco, Yahima Esquivel, 
destacó la importancia de la 
jornada que tendrá lugar el 
30 de abril en su décimo ani-
versario como un vehículo 
para promover la paz, el diá-
logo y el desarrollo sostenible.

Los cubanos Roberto Fon-
seca, quien será el director ar-
tístico del concierto, y Bobby 
Carcassés, la dominicana Ca-
sandra Núñez, el haitiano Re-
ginal Policard, el barbadense 

Andre Wood, el jamaicano Os-
hane Love y el beliceño James 
Sanker integrarán el elenco, 
junto a Barbara Cadet (Santa 
Lucía), Michaele Henderson 
(Dominica) y Gairy Knight 
(San Cristobal y Nieves).

El acto enmarcado en el 
programa Transcultura, que 
integra a Cuba, El Caribe y 
la Unión Europea mediante 
la cultura y la creatividad, se 
realizará el próximo viernes 
a las 6 de la tarde, hora local 
de La Habana.

Instituciones de la mayor 
de las Antillas como el Minis-
terio de Cultura y el Festival 
Jazz Plaza transmitirán en 
vivo el encuentro musical por 
la red social Facebook.

La víspera, la directora ge-
neral de la Unesco, Audrey 
Azoulay, y el reconocido 
músico estadunidense Her-
bie Hancock anunciaron el 
programa para conmemorar 
el 30 de abril el décimo ani-
versario del Día Internacio-
nal del Jazz.

Además de las activida-
des regionales, se celebrará 
un concierto mundial pre-
sentado por el actor Michael 
Douglas, con transmisión 
desde las sedes de la Unesco, 
en esta capital, y Naciones 
Unidas, en Nueva York.

El secretario general de la 
ONU, António Guterres, in-
tervendrá durante el espectá-
culo, del que el pianista Han-
cock será el director artístico, 
mientras John Beasley tendrá 
a su cargo la dirección musical.

PRENSA LATINA
PARÍS

 La película Nomadland obtuvo el galardón a Mejor película. Foto @Oscars2021Live_
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Multiforo Alicia sortea impacto 
de la pandemia: Ignacio Pineda

Concebido desde su origen 
como un laboratorio de cul-
turas subterráneas y acce-
sible para toda la pandilla, 
el Multiforo Cultural Alicia, 
a lo largo de su historia ha 
sorteado diversas batallas; 
la más reciente, el impacto 
de la pandemia de Covid-19.

El recinto ubicado en la 
colonia Roma, conocido por 
sus graffitis es, desde hace 
25 años, un referente en los 
ámbitos cultural y artístico, 
donde han formado parte 
de su identidad infinidad de 
músicos, grupos y colectivos 
dándole espacio a las expre-
siones que no tenían cabida 
desde esa época; tampoco 
se pensó en que fuera un 
espacio de moda, bar o an-
tro, recordó Ignacio Pineda, 
fundador del multiforo.

Hace una semana, 
luego de más de un año, 
el Alicia, abrió sus puer-
tas, con aforo para 60 o 
90 personas y las medidas 
sanitarias requeridas por 
las autoridades. La música 
regresó y las actividades se 
espera continúen según lo 
determine el semáforo epi-
demiológico, dijo Pineda.

A lo largo del confina-
miento, el equipo del Alicia 
tuvo que planear formas 
de subsistir. Realizaron una 
campaña para recaudar 
fondos, sacaron sus discos, 
carteles y libros, los cuales 
vendieron a quienes quisie-
ron sumarse para apoyar 
la causa. Pero también se 
quedó en proyecto un posi-
ble cambio de sede.

Ahora, a cinco lustros, 
Pineda recuerda aquellos 
momentos que marcaron la 
historia del multiforo. En-
tonces no teníamos oportu-
nidad de trabajar con ban-
das grandes porque eran 
muy costosas y con reque-
rimientos muy elevados, 
pero la única que nos buscó 
y pidió una fecha fueron 
los Jaguares; a los seis me-
ses que abrió el Alicia, la 
mánager del grupo solicitó 
armar la primera fecha en 
el lugar. Después, en ese 

pequeño escenario se han 
presentado agrupaciones 
nacionales y extranjeras de 
todo tipo de géneros, cono-
cidas o debutantes.

También fue el primer 
espacio que comenzó a 
hacer graffitis; los chavos 
llegaban a observar a Ben 
Frank, cómo utilizaba el 
espray y su técnica para 
usar el bote. Fue al primer 
maestro que vieron en este 
lugar, pero también tene-
mos importantes diseñado-
res, como Andrés Ramírez, 
quien hizo el logo del gato 
Cheshire, muy a lo punk.

Puntualizó: Además de la 
música, el recinto fue con-
cebido para presentaciones 
de libros, proyección de do-
cumentales, charlas, talleres 
y clínicas gratuitas (de luces, 
audio). Nunca se pensó hacer 
negocio o empresa sino traba-
jar, generar y ser autogestivo.

Incluso, admitió Pineda, 
nunca creí que el Alicia 
fuera a durar mucho, por-
que es bien difícil trabajar 
a la par de lo que ofrece 
el mundo del espectáculo, 
pero llevamos estos años 
proponiendo bandas y es-
cuchando diversos géneros. 
La idea original fue: Hagá-
moslo nosotros junto con 
los grupos y el público; no 
dependamos de la industria 
y así ha sido hasta la fecha.

Tampoco hemos hecho 
diferencias entre bandas 
grandes o chicas y no nos 
hemos casado con un estilo 
musical; las propuestas cam-
bian cada día: surf, punk, ga-
rage, rupestres, reggae, hip 
hop, ska, blues, concierto 
para niños, presentaciones 
de mujeres para mujeres. Es 
diverso y abierto, destacó Ig-
nacio Pineda.

Entre las batallas que 
han sostenido, Pineda sabe 
que la pandemia impactó al 
equipo y al foro del Alicia, 
pero desde hace 25 años he-
mos peleado una, que no se 
ha logrado, que los espacios 
culturales independientes 
autogestivos sean recono-
cidos ante la ley.

Destacó: No sé por qué 
se nos castiga tanto; ade-
más en esta pandemia no 
hemos tenido apoyos, es 
como si no existiéramos 
para los funcionarios loca-
les y federales; nadie vol-
teó a ver cómo le hacíamos 
para resistir; de entre 10 o 
12 espacios que estábamos 
en la ciudad, tipo Alicia, la 
mitad cerraron porque no 
tuvieron para pagar ren-
tas y sueldos.

La emergencia sanita-
ria, la cual nunca se pensó 
que iba a ser tan larga, 
ha sido muy difícil para 
los músicos; es un sector 
que lleva un año sin tocar; 
muchas bandas no van 
a aguantar; muchos pro-
yectos van a desaparecer 
porque no ha habido pre-
sentaciones.

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Giuliani, 
abogado de 
Trump, gana 
dos Razzies 

La votación está hecha y no 
tiene sentido que Rudy Giu-
liani discuta el resultado: el 
abogado del ex presidente es-
tadunidense, Donald Trump, 
fue premiado el sábado con 
dos Razzies por su terrible ac-
tuación en Borat Subsequent 
Moviefilm.

Los Razzies rinden home-
naje cada año a lo peor del cine 
y se entregan la víspera de los 
premios Óscar, como burla a 
la autocomplacencia pomposa 
que se desarrollará la noche 
siguiente en Tinseltown.

Giuliani, ex alcalde de 
Nueva York, ni siquiera sa-
bía que iba a figurar en la se-
cuela de Borat, que relata las 
aventuras de un periodista 
kazajo ficticio: fue engañado 
para aparecer en las escenas 
de una supuesta entrevista en 
una habitación de hotel con la 
atractiva y coqueta hija de Bo-
rat, interpretada por la nomi-
nada al Óscar Maria Bakalova.

Mientras Bakalova espera 
saber si consiguió el codiciado 
galardón de la prestigiosa Aca-
demia, Giuliani fue seleccio-
nado el sábado como el peor 
actor de reparto.

También compartió el ga-
lardón a la peor combinación 
de pantalla con la cremallera 
de sus pantalones, después 
de que la infame escena de 
Borat terminara con Giuliani 
aparentemente metiendo 
la mano en sus calzoncillos, 
sin percatarse de las cámaras 
ocultas. Más tarde insistió en 
que se estaba metiendo la ca-
misa por dentro.

Los Razzies de este año fue-
ron encabezados por Music, 
un musical que suscitó polé-
mica y burlas por su represen-
tación del autismo.

La cantante convertida 
en directora Sia, la actriz Kate 
Hudson y la actriz de reparto 
Maddie Ziegler ganaron cada 
una en su categoría.

La peor película fue para 
Absolute Proof, un documen-
tal de Mike Lindell, el direc-
tor general de almohadas My 
Pillow, partidario de Donald 
Trump.

AFP
LOS ÁNGELES

Hace una semana, 
luego de más de 
un año, el Alicia 
volvió a abrir sus 
puertas, ahora con 
aforo para 60 o 90 
personas

 El recinto es, desde hace 25 años, un referente en los ámbitos cultural y artístico. Foto Jair Cabrera Torres
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Cruz Azul continúa impa-
rable, mientras que Chivas 
y Tigres lograron victorias 
importantes en la Liga Mx.

Elías Hernández y el 
uruguayo Jonathan Ro-
dríguez anotaron en el 
primer tiempo y una Má-
quina repleta de suplentes 
se encaminó el sábado a un 
triunfo de 3-2 sobre sobre 
el Atlético de San Luis, para 
mantenerse en la cima del 
torneo Clausura.

Hernández puso al 
frente a los locales a los dos 
minutos y Rodríguez con-
virtió un penal a los 22 para 
marcar por quinto partido 
consecutivo.

El paraguayo Pablo Agui-
lar agregó un tanto a los 75’ 
para el equipo celeste, que 
extendió a 14 su racha de 
encuentros sin derrota.

“Fue un partido donde 
nos complicamos solos por-
que ellos hicieron un gran 
trabajo”, dijo el entrenador 
peruano, Juan Reynoso. 
“Aunque empezamos muy 
bien, caímos en malas deci-
siones. Creo que somos seres 
humanos, y en algún mo-
mento tenía que pasar. No es 
fácil tener 40 puntos, tener 
este rendimiento. Por suerte 

este altibajo llegó ganando, 
que nos da la posibilidad de 
corregir, pero sumando”.

Los celestes ahora tie-
nen 40 unidades, con las 
que se mantienen prime-
ros de la clasificación. Ahí 
permanecerán sin impor-
tar lo que ocurra en el 
resto de la 16a. fecha.

Reynoso usó al me-
nos seis jugadores suplen-
tes, quizá pensando en el 
viaje que deberá realizar 
el equipo esta semana a 
Tampa, Florida, para en-

frentar a Toronto FC en los 
cuartos de final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf.

En Guadalajara, Ángel 
Zaldívar anotó en los minu-
tos finales y Chivas consi-
guió un triunfo de 1-0 sobre 
Atlas, en el clásico tapatío. 
La victoria le sirvió al “re-
baño” para poner un pie en 
la repesca por segundo tor-
neo consecutivo.

Zaldívar aprovechó un 
pase de Alexis Vega por la 
derecha para anotar con 
el talón a los 80 minutos 

y eso le bastó al Guadala-
jara para ganar su tercer 
duelo consecutivo.

Chivas ahora tiene 22 
puntos, con los que se co-
loca en la octava posición 
cuando resta una fecha en 
el calendario regular del 
Clausura. “Estamos reco-
brando la memoria que tu-
vimos en el torneo pasado, 
teníamos esa deuda con la 
gente”, indicó el entrena-
dor Víctor Manuel Vuce-
tich. “Dentro de nuestro 
inicio malo, queremos ce-

rrar de la mejor manera, de 
una forma digna para darle 
la alegría a toda la gente”.

Asimismo, André-Pierre 
Gignac rompió una sequía 
goleadora con un tanto en 
el segundo tiempo que le dio 
a Tigres una victoria de 2-1 
sobre el Monterrey, en el 
clásico regio.

Arturo González puso al 
frente a los Rayados a los 18 
minutos, pero el paraguayo 
Carlos González niveló para 
Tigres con un cabezazo a los 
35 y Gignac logró el tanto 
del triunfo a los 63. El fran-
cés, que no marcaba desde la 
décima fecha, suma apenas 
tres tantos en el campeo-
nato. Con la victoria, los fe-
linos llegaron a 22 unidades 
y se colocaron en la novena 
posición (repechaje de visi-
tante) a falta de una fecha 
en el calendario. 

Monterrey perdió su ter-
cer juego en fila y se man-
tiene con 25 puntos, en la 
cuarta posición, todavía con 
acceso directo a la liguilla.

Los Rayados perdieron 
a pesar del regreso al ban-
quillo de su entrenador 
Javier Aguirre, quien se 
ausentó por tres partidos, 
dos de liga y uno por la 
Concacaf, luego de ser san-
cionado por romper proto-
colos sanitarios estableci-
dos durante la pandemia.

Impresionante paso de Cruz Azul, 
líder de la Liga Mx con 40 puntos
Chivas y Tigres consiguen importantes puntos al imponerse en clásicos

AP
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Máquina está intratable en la Liga Mx. Foto @CruzAzul

Antoine Griezmann se apropió del 
protagonismo al firmar ayer un 
doblete que dejó al Barcelona con 
el control de su destino en busca 
del título de la Liga española.
Griezmann lideró con sus dianas 
la remontada azulgrana para im-
ponerse 2-1 en la visita al Villa-
rreal. Poco después que los de 
casa habían abierto el marcador 
con el gol del extremo nigeriano 
Samuel Chukwueze, el campeón 
mundial francés niveló a los 28 
minutos con una magistral defi-
nición de vaselina tras recibir un 
pase en pase largo de Óscar 
Mingueza.

Siete minutos después, Griez-
mann facturó su segundo doblete 
del curso al aprovechar una fa-
lla del defensor argentino Juan 
Foyth al ceder un pase atrás al 
arquero Sergio Asenjo. El ariete 
galo se apoderó del balón y defi-
nió con un remate rasante.
El “Submarino Amarillo” 
pegó primero a los 26, con 
Chukwueze coronando contra-
golpe iniciado con un pase en 
profundidad de Pau Torres.
Los dirigidos por Unai Emery 
jugaron en inferioridad numérica 
desde los 65 por la expulsión 
del centrocampista Manu Tri-

gueros, después de hacer una 
fuerte entrada sobre el astro 
argentino Lionel Messi.
La victoria dejó al Barcelona dos 
puntos detrás del líder Atlético 
Madrid (73), que cayó 2-1 ayer 
ante el Athletic Bilbao. Los azul-
granas ocupan el tercer peldaño, 
igualados en unidades con el 
segundo Real Madrid, que el sá-
bado empató 0-0 ante el Real 
Betis. El Barça tiene pendiente un 
partido contra el Granada. Sevilla 
es cuarto con 70 puntos. 
“El Atleti está haciendo una liga 
increíble, nosotros estamos de-
trás, dando lo máximo para ser 

campeones”, dijo Griezmann. 
“Lo tenemos en nuestras ma-
nos y sólo falta ganar todos los 
partidos que tenemos ahora y 
ahí lucharemos”.
Los azulgranas — que han cose-
chado 46 de 51 puntos posibles 
en 2021 — deben ganar los seis 
encuentros que les restan para 
conquistar el título sin depender 
de combinaciones. La cita clave 
será el duelo contra los colchone-
ros en la 35a. jornada.
El revés dejó al Villarreal fuera de 
la zona de competencias euro-
peas al quedarse con 49 unida-
des en la séptima posición. Ahora 

deben preparar el partido de ida 
de las semifinales de la Liga Eu-
ropa el jueves ante Arsenal.
En los primeros compases, 
Asenjo evitó en un par de ocasio-
nes la caída de su marco antes 
de que se abriera el marcador, 
incluyendo un remate del astro 
argentino Lionel Messi que bus-
caba meterse junto al poste.
La anotación de Chukwueze 
puso a prueba la reacción de 
los visitantes y Griezmann apro-
vechó la oportunidad para brillar. 
Con su doblete llegó a 11 dianas 
en el campeonato.

Ap

El Atlético naufraga en Bilbao y el Barcelona acaricia la cima



Antes de observar el primer 
juego interescuadras de los 
Leones de Yucatán, Juan 
José Arellano mostró plena 
confianza en que el equipo 
yucateco refrendará su título 
de la Zona Sur. En la cueva 
hay optimismo y hay razo-
nes para sentirse así.  

Durante una visita a Mé-
rida, el presidente del Consejo 
Administrativo de las fieras 
sostuvo una reunión con el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal y recibió buenas noti-
cias en torno a lo que sería 
contar con aficionados en la 
temporada 2021 de la Liga 
Mexicana de Beisbol. “Todo 
fue muy positivo y más ade-
lante ellos informarán, pero 
es muy posible que contemos 
con aficionados en las tribu-
nas para la campaña”, señaló 
el directivo en conferencia de 
medios realizada en el parque 
Kukulcán Alamo. “El equipo 
está muy bien. Se ha traba-
jado fuerte y estamos listos 
para la temporada. Ahora fui-
mos de los primeros equipos 
en hacer pretemporada. Este 
año seguramente vamos a es-
tar una vez más en la final”.

Sobre la actual casa de los 
melenudos, y la posibilidad 
de estar próximamente en un 
nuevo estadio, mencionó que 
la prioridad seguirá siendo 

ofrecer un espectáculo de-
portivo de primer nivel. “El 
estadio actualmente necesita 
mantenimiento especial tras 
un año sin ser usado. Se co-
locó la barda nueva, estoy 
pensando en el show, en in-
crementar el espectáculo”, dijo 
el empresario mazatleco, que 
agregó que se buscan ameni-
dades y entretenimiento, pen-
sando en un par de terrazas en 
la zona de los jardines.

De la intención que hay 
de construir un nuevo in-
mueble, que sería multifun-

cional, comentó que “es un 
gran proyecto, estamos dis-
puestos a apoyar a nivel em-
presarial. Al día de hoy no 
tenemos clara la inversión, 
pero el gobierno está en la 
mejor disposición”.  

Arellano Hernández ma-
nifestó que la temporada que 
se avecina será complicada, 
pero próspera, ya que hay dos 
nuevos equipos. “La idea es 
mejorar el espectáculo. Hay 
dos franquicias que hacían 
falta. Se han hecho grandes 
contrataciones, eso le dará va-

lor a nuestra Liga. Veracruz 
ya presentó al cubano Yasiel 
Puig, y los Mariachis le darán 
crecimiento a la Zona Norte”.

Reiteró que los “reyes de la 
selva” están listos para rugir 
fuerte este año. “No contá-
bamos con la pandemia, no 
contábamos con ello, pero 
afortunadamente, como or-
ganización, tenemos una 
gran ventaja competitiva, 
contamos con la mejor afi-
ción, con socios comerciales, 
patrocinadores, y jugadores 
que van a darlo todo”.

El Chile Cortés, 
asesor de los 
Águilas de 
Mexicali

El director deportivo de los 
Leones está de regreso 
con la franquicia de la Liga 
Mexicana del Pacífico con 
la que vivió varios éxitos y 
a la que ayudó a construir 
un equipo campeón.
David Cárdenas Cor-
tés fue anunciado por 
los Águilas de Mexicali 
como asesor de la pre-
sidencia del club, en el 
que “El Chile” tendrá una 
segunda etapa como inte-
grante de la oficina. En la 
edición 2010-2011, luego 
que el ex lanzador ca-
chanilla anunció su retiro 
de los diamantes, tomó 
las riendas de la gerencia 
deportiva de la novena 
mexicalense, la cual, bajo 
su mando, alcanzó cinco 
semifinales y dos finales 
en seis temporadas.   
“Es un orgullo tener de 
vuelta en casa a David, 
un conocedor del beis-
bol dentro y fuera del 
terreno”, afirmó Dio Al-
berto Murillo Rogers, pre-
sidente de los Águilas. 
“El Chile” construyó prác-
ticamente el plantel de 
Mexicali que se coronó en 
2016-17, cuando él ya no 
estaba en la organización. 
De ese conjunto trajo a 
Yucatán a elementos 
como Luis Juárez, Walter 
Ibarra y Héctor Hernán-
dez, claves para la obten-
ción de la cuarta estrella.

De la reDacción

Espectáculo deportivo de primer 
nivel es la prioridad: Arellano
Confianza en regresar a la final; planes para mejorar entretenimiento

DE LA REDACCIÓN

Obeso, Valle y jóvenes lanzadores destacan en los primeros interescuadras

Bajo una luna esplendorosa, el 
viernes se volvió a jugar beisbol 
en el parque Kukulcán Alamo 
tras una muy larga sequía.
Yadir Drake y Sebastián Valle, 
finalistas para el premio de Ju-
gador Más Valioso en la Liga 
Mexicana del Pacífico, empeza-
ron la acción con doble y jonrón, 
respectivamente, en un partido 
interescuadras en el que figu-
raron los campeones mundiales 
Sub-23 del equipo yucateco y 
que se llevó el conjunto negro, 
6-0. El sábado, en el segundo 

encuentro de entrenamiento, los 
verdes, con pitcheo de Jonás 
Garibay, el yucateco Russell Ui-
cab y Tony Amezcua, dejaron sin 
hit a los de playera negra en tres 
entradas de un triunfo por 3-0.
Ante la presencia de Juan José 
Arellano, presidente del Consejo 
de Administración del club, que 
observó parte del primer duelo 
detrás de “home”, acompañado 
por el director deportivo, David 
Cárdenas Cortés, y luego se 
fue a un palco, Valle disparó 
el primer cuadrangular con la 

nueva barda, que está un poco 
más cerca, una línea silbante a 
las gradas del izquierdo.
Rafael Ordaz y Sergio Alvarado, 
monarcas con el Tricolor Sub-
23, colgaron una argolla cada 
uno por el equipo negro, y Nor-
berto Obeso, otro integrante de 
esa selección, bateó par de hits, 
incluyendo doble de dos carre-
ras con dos auts, luego que el 
yucateco Emir Blanco ponchó 
a Jonathan Jones. Marco Jaime 
fue el torpedero titular de los 
verdes y recibió base.

La profundidad de las fieras se vio 
en los “lineups” del primer partido 
de cualquier tipo en el Kukulcán 
desde la Serie del Rey de 2019. 
Varios de los que se espera sean 
titulares estuvieron con el conjunto 
negro: Jones (JC), Obeso (JI), 
Juárez (BD), Liddi (3B), Valle (C), 
Sosa (1B), J.J. Aguilar (JD), Iba-
rra (2B), Flores (SS). Los verdes 
también salieron con sólido grupo: 
Jaime (SS), Al. López (2B), Juárez 
(BD, jugó con ambos), Pérez (1B), 
Drake (JD), Ab. López (C), Quintero 
(3B), Carranza (JC) y Carrillo (JI). 

El sábado, con los verdes, Rainier 
Aguilar fue cátcher, Alan López 
antesalista y Quintero camarero.
El yucateco Iván Solís aceptó una 
carrera el viernes, pero evitó más 
daño al obligar a Liddi a batear 
para doble matanza y dominar 
a Valle. Otro local, Luis Montero, 
batalló un poco con su control, 
pero sacó un episodio sin daño, 
poniendo fuera a Juárez y Drake. 
“Buen ajuste”, le dijo el receptor 
Valle en camino al dógaut.   

antonio Bargas cicero

▲ Luis Juárez y Sebastián Valle, estrellas de las fieras, en un interescuadras. Foto Leones de Yucatán
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Los Leones afinan detalles para su 
debut, el jueves, en la Liga Sureste

Mientras salían disparadas 
las líneas y cañonazos de los 
bateadores de los Leones, 
la música rock de “Shoot to 
Thrill”, “Living on a Prayer”, 
“Eye of the Tiger”, entre otros 
éxitos, le daban un ambiente 
especial al entrenamiento.

Las prácticas de bateo y 
la preparación en general 
de las fieras continúan con 
buen paso y el jueves, con 
excelente selección de can-
ciones, -que se escuchaban en 
la bocina que siempre le pone 
ritmo a las sesiones de los ca-
ñoneros con el couch Carlos 
Sievers, y que también in-
cluyeron a “Thunderstruck”, 
“You give love a bad name” y 
“Enter Sandman”, con la que 
entraba Mariano Rivera, el 
mejor cerrador de la histo-
ria-, los selváticos siguieron 
poniendo a tono su swing. En 
uno de sus turnos, Alex Liddi 
se voló la barda tres veces. 
El tercera base italiano y sus 
compañeros están práctica-
mente listos para el arranque 
de la Liga Sureste de pretem-
porada, en la que debutarán 
este jueves, al recibir a los 
Piratas de Campeche del má-

nager Francisco Campos, el 
primer partido que disputará 
Yucatán en el parque Kukul-
cán Alamo desde la joya de 
César Valdez contra Mon-
clova en el juego cinco de la 
Serie del Rey de 2019.

Para calentar motores, 
luego de poco más de dos 
semanas de pretemporada, 
los campeones de la Zona 
Sur sostuvieron duelos inte-
rescuadras el fin de semana, 
donde destacaron peloteros 

consolidados y jóvenes como 
el derecho de Chocholá, Rus-
sell Uicab (retiró en orden su 
entrada), y el mazatleco, Bra-
yan Quintero, quien se fue de 
2-2, con dos carreras produci-
das, el sábado en victoria del 
equipo verde.

“Se nota que la gran mayo-
ría de los lanzadores se preparó 
bien, llegaron en muy buena 
condición”, afirmó Octavio 
“Tavo” Álvarez, couch de pit-
cheo, a La Jornada Maya.

El jardinero Jonathan Jo-
nes dijo que “el equipo se ve 
sólido y es bueno volver a 
jugar de nuevo, ya que en 
mi caso hace más de un año 
que no lo hacía”.

Salvador Garibay, el couch 
de bulpén que va por su ter-
cer cetro con los rugidores, 
piensa que hay plantel para 
grandes cosas. “Es un buen 
equipo el que tenemos, hay 
con qué pelear el campeo-
nato”. El hijo de Garibay, Jo-

nás, es una de las principales 
promesas del equipo. Ante-
ayer abrió por el conjunto 
verde y despachó su episo-
dio sin problema. “Jonás está 
trabajando siempre duro, él 
sabe que no se puede bajar la 
guardia”, indicó.

Alan López bateó impa-
rable, se robó una base y 
anotó con sencillo de Luis 
Juárez la primera carrera 
de los verdes. Adrián Ro-
dríguez, Enrique Burgos, Ri-
cardo Green y Juan Pablo 
Argüelles subieron a la loma 
por los de playera negra. 

“Los jugadores que llega-
ron nos ayudarán bastante. 
Lo primordial es estar sanos, 
sobre todo con lo que está 
pasando, para tratar de re-
gresar a la Serie del Rey y 
ahora sí ganarla”, expresó el 
segunda base Walter Ibarra.

Desde la cueva: La semana 
pasada se vieron atractivos 
duelos en práctica de bateo en 
vivo. Un día lanzaron Yoanner 
Negrín, Burgos y Garibay, y 
algunos de sus rivales fueron 
Juárez, Jones, Sebastián Valle, 
Yadir Drake y Fernando Pé-
rez… Cuando bateó el zurdo 
Pérez, los Leones practicaron 
una formación defensiva espe-
cial en los interescuadras. 

ANTONIO BARGAS CICERO

Tavo destaca condición de los pítchers; el equipo se ve sólido: Jonathan Jones

 Dalton Rodríguez abrió ayer por el equipo verde, que cayó 3-2 ante el negro, que contó con el se-
gundo jonrón de Sebastián Valle en los interescuadras. Foto Leones de Yucatán

Se intensifica lucha por puestos en la cueva; 
la competencia nos hará mejores: Obeso

Logan Ondrusek fue parte de 
sobresalientes cuerpos de 
serpentinas con los Rojos de 
Cincinnati y con lo que ha visto 
de los Leones desde la pretem-
porada del año anterior siente 
que hay material para que Yu-
catán nuevamente cuente con 
un pitcheo de primera.
“Hay un par de muchachos 
que ya conocía, Josh Lueke, 
Prado (Christian, el califor-
niano que lanza en la LMB 
desde 2018) y he escuchado 
de Negrín (Yoanner). Son muy 
buenos pítchers y (Negrín y 
Lueke) lo han hecho por mu-
cho tiempo. A los otros lan-
zadores los veo preparados”, 
apuntó el derecho. “Será una 

competencia para ver quién 
hace el equipo y quién está 
listo”, añadió. La competencia 
se intensificó ya en varias 
posiciones del equipo. En el 
jardín, Norberto Obeso sabe 
que tendrá que luchar por su 
puesto y le agrada el reto. “La 
competencia interna nos hará 
mejores”.
En Cancún, los Tigres, que 
reciben a Yucatán en la Liga 
Sureste el próximo 4 de mayo, 
abrieron ayer su campo de 
entrenamiento. En Monclova, 
Bartolo Colón debutó con tres 
entradas en blanco para los 
campeones, frente a León.

Antonio BArgAs

La Liga Mexicana de Beisbol, 
a través de sus asociados en 
Asamblea General Ordinaria 
y Extraordinaria, aprobaron el 
Plan Diamante para la tempo-
rada 2021, el cual contiene los 
protocolos y lineamientos para 
salvaguardar la salud de los 
aficionados y del personal de 
todos los equipos.
Derivado de la anuencia con-
ferida por las autoridades 
estatales, para la próxima 
campaña, que arranca el 
20 de mayo, se espera que 
aproximadamente el 90 % de 

los clubes de la LMB tenga 
asistencia de aficionados, con 
aforos limitados en distintos 
rangos de porcentajes; lo an-
terior de acuerdo con el curso 
de la pandemia en cada enti-
dad federativa. Ello dependerá 
de los semáforos epidemioló-
gicos estatales y los permisos 
correspondientes, que pueden 
causar modificaciones hacia 
el comienzo de la temporada, 
señaló el circuito, que deta-
lló que los 18 equipos y la 
LMB asignarán a un Oficial 
Covid-19, quienes serán los 
responsables de hacer cum-
plir el Plan Diamante y estarán 
en constante comunicación de 
forma articulada.
En cuanto a las listas de re-
serva de los clubes, se creó 
un espacio extra con 22 

peloteros, incluidos tres ex-
tranjeros, los cuales estarán 
protegidos por los equipos y 
podrán ver acción en caso de 
contagios de los jugadores.

El brazo está fuerte: 
León
Arnold León pasó por un 
proceso de rehabilitación 
“largo” y “difícil”, tras dos ope-
raciones, pero el derecho de 
los melenudos aprovechó al 
máximo el parón del verano 
anterior para prepararse fí-
sicamente y está listo para 
aportar este año. “Mi brazo 
está fuerte, ha estado res-
pondiendo en la pretempo-
rada, y creo que estoy prepa-
rado para lo que venga”, dijo.   

De lA reDAcción

El 90 % de los 
clubes tendrá 
público en sus 
gradas al inicio de la 
temporada
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Remesas, principal fuente de divisas 
en el primer bimestre, reporta BdeM

Con un monto de 6 mil 471 
millones de dólares durante 
el primer bimestre de 2021, 
las remesas comenzaron 
el año como la principal 
fuente de divisas del país, de 
acuerdo con datos oficiales.

Datos del Banco de Mé-
xico (BdeM) indican que 
el dinero que enviaron 
los mexicanos que tra-
bajan en Estados Unidos 
durante los dos primeros 
meses del año superó los 
3 mil 583 millones de dó-
lares de las exportaciones 
petroleras.

También estuvieron 
por encima de los mil 733 
millones de dólares que 
gastaron turistas interna-

cionales en los diferentes 
destinos mexicanos.

La tendencia muestra 
que en el último año el flujo 
de remesas se ha incremen-
tado, mientras en contraste, 
derivado de la pandemia de 
Covid-19, la llegada de turis-
tas y las ventas de petróleo 
se han desplomado.

Según el BdeM, el flujo 
de remesas del primer bi-
mestre de 2021 registró un 
incremento de 20 por ciento 
respecto de los 5 mil 352 mi-
llones de dólares del mismo 
periodo de 2020.

En contraste, las exporta-
ciones petroleras mexicanas 
de los dos primeros meses 
de este año muestran una 
caída de 7 por ciento al ser 
comparadas con los 3 mil 
853 millones de dólares que 
se reportaron un año atrás.

En lo que se refiere al 
turismo, la derrama econó-
mica de los viajeros en el 
primer trimestre de 2021 
representa un desplome de 
62 por ciento frente a igual 
periodo del año pasado, 
cuando dejaron en el país 4 
mil 640 millones de dólares.

De acuerdo con el Foro 
de Remesas del Centro de 
Estudios Monetarios de La-
tinoamérica, la fortaleza 
de los envíos al inicio del 
año se debe a que continúa 
avanzando la recuperación 
de empleo de mexicanos en 
Estados Unidos.

El organismo explicó 
que el ritmo de la actividad 
económica en EU propició 
nuevos avances del empleo 
de los trabajadores mexica-
nos migrantes, con lo que 
se atenuó la fuerte caída 

que había registrado como 
consecuencia de la pande-
mia de Covid-19.

Ante este escenario, re-
cientemente el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor declaró que prevé que 
las remesas crezcan 15 por 
ciento durante el primer tri-
mestre de 2021.

En el arranque de año, los 
envíos de dinero que hacen 
los mexicanos que trabajan 
en EU contrasta con el de las 
exportaciones petroleras y el 
del turismo, sectores que han 
sido fuertemente afectados 
por el paso de la pandemia y 
que siguen sufriendo los es-
tragos de la misma.

En el caso de las ventas 
de crudo mexicano a otros 
países, éstas siguen afecta-
das por la elevada oferta y 
la menor demanda, pues un 

año después de la pandemia 
aún existen restricciones de 
movilidad en varios países.

El turismo es uno de los 
sectores más dañados y 
afecta a México en parti-
cular debido a que es uno 
de los principales destinos 
turísticos del mundo. En el 
primer bimestre, según el 
BdeM, llegaron 3.5 millones 
de viajeros, 53 por ciento 
menos que los 7.5 millones 
de igual mes de 2020.

De acuerdo con Deloitte, 
antes de la pandemia el tu-
rismo estaba destinado a 
superar a las remesas como 
principal fuente de divisas, 
dado que desde su perspec-
tiva los envíos de connacio-
nales crecerían en promedio 
1.3 por ciento al año, mientras 
que la derrama de turistas lo 
haría 10 por ciento anual.

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Cantidad de dinero recibido superó los ingresos por exportaciones petroleras

De la redacción. Progreso.- 
Este sábado, y como parte de 
sus actividades proselitistas, 
Julián Zacarías Curi, candi-
dato del Partido Acción Na-
cional (PAN) a la presidencia 
de Progreso, se reunió con 
deportistas de varias discipli-
nas y los alentó a no perder 
su motivación ni rendimiento, 
pese a las limitaciones que la 
pandemia ha generado.

En esta ocasión, represen-
tantes de equipos de fútbol, 
basquetbol, voleibol, softbol 
femenil, beisbol, box, luchas 
asociadas y zumba se hicieron 
presentes para platicar con él 
y también con los candidatos 
Carmen Ordaz Martínez, por 
la diputación federal del se-
gundo distrito y Erik Rihani 
González, por la diputación 
local del noveno distrito.

Durante ésta, los tres as-
pirantes no dejaron pasar la 
oportunidad de destacar cuán 
importante es el deporte en la 
sociedad, ya que éste ayuda a 
niños y jóvenes a mantenerse 
alejados de vicios y llevar una 
vida más saludable.

Sin olvidar que para que 
esto realmente sea posible es 
fundamental que la población 
cuente con espacios óptimos, 
en ese sentido, Zacarías Curi 
recordó a los asistentes que el 
deporte siempre ha sido una 
de sus prioridades, tanto den-
tro de su agenda de trabajo 
como en su vida personal, y 
ejemplificó los avances que 
pudo lograr cuando fue presi-
dente municipal de Progreso.

“Hoy nuestro puerto 
cuenta con espacios depor-
tivos totalmente renovados, 
como el campo 20 de No-
viembre, la cancha conocida 
como La Federal, el Auditorio 
Morelos, el campo de la ter-
moeléctrica y lo más reciente, 
la unidad deportiva del puerto 
de Chelem”, dijo, al mismo 
tiempo que invitaba a conocer 
éste último recinto que no ha 
podido ser inaugurado, como 
muchas otras obras, esto por 
la contingencia sanitaria.

Y agregó: “evidentemente 
nos hace falta mucho, mucho 
por avanzar, ante muchos años 
de rezago, sin embargo, tene-

mos el compromiso y el interés, 
solo falta el apoyo de ustedes 
para concretar más proyectos a 
favor del deporte”.

Poco antes de concluir la 
reunión, y de escuchar las 

peticiones de apoyo de los 
deportistas, los abandera-
dos del PAN hicieron un lla-
mado, “en ustedes está defi-
nir el rumbo de los próximos 
tres años de su vida. Confíen 

en lo que se está haciendo 
por el puerto, sabemos que 
hay pendientes qué atender, 
si estamos en equipo mejo-
res oportunidades llegarán 
a Progreso”.

“El deporte es fundamental para que Progreso siga avanzando”; destacó Julián 
Zacarías Curi durante reunión con deportistas progreseños

 El muncipio de Progreso cuenta con espacios deportivos renovados. Foto PAN Progreso
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Por violencia sexual hacia menor, 
Delgado va contra colega de Morena

El dirigente nacional de 
Morena, Mario Delgado Ca-
rrillo, solicitó a la Comisión 
Nacional de Honestidad y 
Justicia del partido “suspen-
der de forma inmediata el 
ejercicio de los derechos po-
líticos” del diputado federal 
de Morena, Benjamín Saúl 
Huerta, después de que el le-

gislador fue denunciado por 
presunta violencia sexual 
contra un menor.

Al acompañar a la 
candidata de Morena a la 
gubernatura de Colima, 
Indira Vizcaino, a una ro-
dada ciclista en esa enti-
dad, el dirigente partida-
rio fue cuestionado por el 
caso del legislador.

“Justo hoy acabo de pe-
dir a la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia 

retirar los derechos del di-
putado Saúl Huerta, él es 
acusado de violencia contra 
un menor. Entonces, en Mo-
rena no podemos tapar a na-
die, siempre queremos que 
se haga justicia y que quien 
haya cometido un delito, 
que asuma la responsabili-
dad”, indicó este domingo.

Además, por medio de 
un comunicado, llamó a 
que el proceso se desarro-
lle con celeridad, transpa-

rencia e imparcialidad, y 
sostuvo que Morena está 
en total disposición para 
coadyuvar en lo que se 
considere necesario.

El sábado, la Comisión 
de Justicia informó que por 
unanimidad aprobó exhor-
tar al coordinador de Mo-
rena en la Cámara de Dipu-
tados, Ignacio Mier, a que en 
un plazo no mayor a 3 días 
hábiles realice las gestiones 
necesarias para separar de 

manera inmediata y defini-
tiva a Huerta de la bancada 
morenista en San Lázaro.

Por su parte, el líder de los 
diputados de Morena señaló 
que someterá a consideración 
de la bancada la separación 
del diputado “en tanto su 
inocencia con relación a los 
actos que se le imputan, no 
sea acreditada por la Fiscalía 
de la Ciudad de México”. A la 
vez, instó a las autoridades a 
agilizar el proceso.

NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Oposición en San Lázaro impugnará 
ampliación del periodo de Zaldívar

La oposición en la Cámara 
de Diputados anunció que 
presentará una acción de 
inconstitucionalidad con-
junta en contra de la am-
pliación hasta 2024 de la 
presidencia del ministro 
Arturo Zaldívar en la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación.

En una declaración este 
domingo, PAN, PRI, MC y 
PRD expresaron su con-
fianza de que, cuando el 
recurso sea analizado por 
la propia Corte, los minis-
tros “compartirán nuestra 
convicción de hacer valer 
la Constitución y proteger 
la división de poderes, el 
Estado de Derecho y la de-
mocracia”.

El recurso será pre-
sentado específicamente 
contra el artículo décimo 
tercero transitorio de la 
Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, 
que amplía por dos años la 
presidencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, y de los integrantes 
del Consejo de la Judica-
tura Federal.

La decisión, abundan 
las bancadas, no sólo con-
traviene los artículos 94 
y 97 de la Constitución 
Política, sino que compro-

mete la independencia del 
Poder Judicial.

Para la oposición, al 
agregarse dos años a la 
presidencia de Zaldívar, 
como se aprobó la mañana 
del viernes con los votos 
de Morena, PT y PVEM, 
se “pretende supeditar al 
Poder Judicial al Ejecutivo 

Federal, subyugar en la vía 
de los hechos a un poder 
que, para contribuir en la 
construcción de la demo-
cracia y garantizar los dere-
chos fundamentales de los 
mexicanos, requiere de au-
tonomía e independencia”.

En contraste con ello, 
el Poder Judicial debe con-

tribuir en la generación de 
las condiciones que hagan 
efectivos los valores de li-
bertad, justicia, igualdad y 
pluralismo político que la 
Constitución proclama, para 
reforzar el estado social y 
democrático de derecho y la 
defensa de los derechos hu-
manos, consideraron

ENRIQUE MÉNDEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Supervisa 
AMLO 
refinería 
de Ciudad 
Madero

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador continuó su 
gira de supervisión por las di-
ferente refinerías de Petróleos 
Mexicanos y este domingo vi-
sitó la ubicada en Ciudad Ma-
dero, Tamaulipas.

Acompañado del director 
general del organismo, Oc-
tavio Romero Oropeza y la 
secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, el mandatario fue in-
formado sobre los avances en 
la modernización de las insta-
laciones de esta refinería.

A través de sus diferen-
tes cuentas en redes sociales, 
López Obrador dio cuenta 
brevemente de su recorrido 
y reunión en Ciudad Ma-
dero con otros funcionarios: 
Carlos Torres, secretario 
técnico de la Presidencia de 
la República; Victoria Ro-
dríguez, subsecretaria de 
Egresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 
el director general de Pemex 
Transformación Industrial, 
Jorge Luis Basaldúa y el ge-
rente Abner Santamaría.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

 PAN, PRI, MC y PRD expresaron su confianza en que los ministros de la Corte “compar-
tirán nuestra convicción de hacer valer la Constitución”. Foto Cristina Rodríguez
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Encuentran sin sobrevivientes a 
submarino naufragado en Bali

La marina indonesia anun-
ció este domingo que en-
contró al desparecido 
submarino que había nau-
fragado cuatro días antes 
frente a las costas de Bali, 
y confirmó la muerte de los 
53 miembros de su tripula-
ción, al cabo de una intensa 
y desesperada búsqueda.

El submarino, que había 
desaparecido el miércoles pa-
sado, fue encontrado seccio-
nado en tres partes en el lecho 
marino frente a Bali, según 
el jefe del estado mayor de la 
Armada, Yudo Margono.

Por su parte, el coman-
dante de las Fuerzas Armadas 
indonesias, Hadi Tjahjanto, 
confirmó ante periodistas 
que “los 53 miembros de la 
tripulación murieron”.

Las autoridades dije-
ron que recibieron señales 
desde el lugar a más de 800 
metros de profundidad a 
primera hora de la mañana 
del domingo.

Agregó que utilizaron 
un vehículo de rescate sub-
marino suministrado por 

Singapur para obtener una 
confirmación visual.

Tjahjanto dijo que más 
partes de la embarcación 
fueron descubiertas el do-
mingo, incluyendo un an-
cla y trajes de seguridad 
usados por los miembros de 
la tripulación.

Aviones, barcos y cien-
tos de militares habían sido 
movilizados para localizar 
el “KRI Nanggala 402”, un 

sumergible de unos cua-
renta años de construcción 
alemana, desaparecido du-
rante unos ejercicios.

Las esperanzas de super-
vivencia de la tripulación 
ya eran consideradas míni-
mas, ya que las reservas de 
oxígeno del submarino se 
habrían agotado.

El sábado, tras hallar en el 
mar restos del navío, algunos 
procedentes del interior del 

sumergible, la Marina admi-
tió que éste sufrió daños irre-
parables al naufragar.

Entre los objetos halla-
dos, se recuperó la pieza de 
un sistema de torpedos y 
una botella de grasa para 
lubricar periscopios.

También se encontró una 
alfombra utilizada por rezar, 
habitual en Indonesia, el país 
que alberga mayor número 
de musulmanes en el mundo.

AFP
BALI

Asegura 
Harris que 
EU apoyará a 
agricultores 
de América 
Central

La vicepresidente de Estados 
Unidos, Kamala Harris, dijo 
el domingo que su gobierno 
se centrará en ayudar a los 
agricultores centroamerica-
nos afectados por el cambio 
climático, en un esfuerzo por 
abordar una de las causas fun-
damentales de la migración.

Harris tiene la tarea de 
encabezar la iniciativa del 
presidente Joe Biden de re-
solver el problema -de larga 
data- sobre la migración en 
la frontera entre Estados 
Unidos y México.

El Departamento de Agri-
cultura de Estados Unidos “va 
a aumentar nuestro enfoque 
y nuestros recursos para ayu-
dar a los agricultores de esa 
región que han sido devasta-
dos por la crisis en términos 
de clima y sequía”, dijo Harris 
en el programa State of the 
Union de la cadena CNN.

Harris señaló el cambio cli-
mático como una de las causas 
fundamentales del aumento 
de la migración, debido a las 
condiciones meteorológicas 
extremas, como la sequía, que 
devastan la industria agrícola 
centroamericana.

“No sólo se trata de la devas-
tación económica y lo que te-
nemos que hacer para ayudar 
en el alivio y desarrollo econó-
mico, sino que se sufre hambre 
extrema allí, hay inseguridad 
alimentaria”, dijo Harris.

“Si los padres y los niños no 
pueden literalmente comer, si 
no pueden tener las cosas bási-
cas esenciales que todos nece-
sitan para vivir, por supuesto 
que van a huir”, añadió.

Harris se reunirá vir-
tualmente con el presidente 
guatemalteco Alejandro 
Giammattei el martes y con 
el presidente mexicano An-
drés Manuel López Obrador 
el 7 de mayo.

También confirmó a CNN 
que tiene la intención de viajar 
a Centroamérica para reunirse 
con los dos líderes en persona.

AFP
WASHINGTON

Por nuevo proceso nacional de deportaciones, 
gobierno de Chile expulsa a 55 venezolanos

Las autoridades de Chile 
expulsaron el domingo a 
55 venezolanos desde la 
ciudad de Iquique, en el 
norte del país, en el marco 
de un nuevo proceso de 
deportaciones que inició el 
gobierno chileno, muy cri-
ticadas por organizaciones 
de ayuda al migrante.

La Policía de Investigacio-
nes (PDI) trasladó a los vene-
zolanos en al menos cinco 
autobuses hasta el aero-
puerto de la ciudad de Iqui-

que (unos dos mil 400 km al 
norte de Santiago) vistiendo 
overoles blancos con capu-
cha, mascarillas para evitar 
contagios por el Covid-19, 
esposados y acompañados 
cada uno por un agente, para 
abordar un avión rumbo a 
Caracas, según imágenes 
proporcionadas por el Go-
bierno Regional de Tarapacá.

“Este es el primero de los 
vuelos contratados por la 
Subsecretaría del Interior 
y la Dirección de Extran-
jería y Migraciones para 
materializar expulsiones 
ya sean judiciales o admi-
nistrativas. En este caso son 

55 ciudadanos extranjeros”, 
explicó Juan Francisco Ga-
lli, subsecretario del Inte-
rior, en rueda de prensa.

Cuarenta será deporta-
dos por haber ingresado a 
Chile por pasos prohibidos 
y los otros 15 por delitos 
como tráficos de migrantes, 
tráfico de drogas y robo, 
explicó Galli.

Con este nuevo proceso 
de expulsiones, el gobierno 
pretende deportar a unos 
mil 500 extranjeros durante 
este año y para ello arrendó 
15 aviones comerciales que 
realizarán 15 vuelos.

Según datos del Ministe-

rio del Interior, en lo que va 
del 2021, Chile ya expulsó a 
200 migrantes en aviones de 
la Fuerza Aérea, operativos 
que continuarán paralela-
mente al proceso de depor-
tación iniciado este domingo.

Organizaciones de 
ayuda al migrante denun-
ciaron que estas expulsio-
nes vulneran los derechos 
de los migrantes ya que 
se les confisca su docu-
mentación, se les impide 
el acceso a abogados, y que 
su arresto contradice la re-
cién publicada Nueva Ley 
de Migraciones, vigente 
desde el 20 de abril.

AFP
IQUIQUE

 La nave fue encontrada a 800 metros de profundidad, seccionada en tres partes. Foto Ap

La marina de Indonesia confirmó la muerte de los 53 tripulantes



Al menos 4 mil combatien-
tes de la organización ex-
tremista Boko Haram han 
desertado, en buena parte 
por motivos económicos o 
por tensiones existentes en 
las dinámicas internas del 
grupo, reveló un informe del 
grupo africano Instituto de 
Estudios de Seguridad (ISS).

De acuerdo con los da-
tos del ISS, recogidos por el 
diario nigeriano Premium 
Times, parte de los com-
batientes han huido de las 
filas del grupo debido a las 
precarias condiciones en 
las que operan, así como 
para escapar, pues muchos 
milicianos fueron incorpo-
rados al grupo en contra 
de su voluntad, bien como 
reclutas forzados por la or-
ganización o bien por estar 
cautivos en los bastiones 
que controla Boko Haram.

Aunque los autores del 
informe reconocen cierta 

dificultad a la hora de ha-
llar cifras precisas, sus datos 
sugieren al menos 2 mil 400 
deserciones en Chad, mil en 
Nigeria, 584 en Camerún y 
243 en Níger. “Los motivos 
para dejar Boko Haram in-
cluyen circunstancias indi-
viduales, preocupaciones 
de seguridad y la dinámica 
interna de los grupos, entre 
otros”, de acuerdo con las 
conclusiones del estudio.

Pero, sobre todo a nivel 
individual, “algunas perso-
nas se desvinculan porque 
sus expectativas, basadas en 
ideales religiosos u oportuni-
dades económicas, no se han 
cumplido”, revela el estudio, 
que señala como otro de los 
factores principales “las ma-
las condiciones de vida en 
los campamentos”, así como 
“la intensificación de las 
ofensivas militares”.

Las malas condiciones 
también atañen a la férrea 
disciplina de la organización, 
cuyos líderes “imponen seve-
ras restricciones a sus miem-
bros”, que viven bajo vigi-

lancia permanente y suelen 
acabar sometidos a castigos 
físicos si violan las reglas del 
grupo en casos de robo, abuso 
de drogas, etcétera.

El informe del ISS tam-
bién señala que muchos 
de los indecisos acaban 
quedándose en las filas del 
grupo dada la incertidum-
bre que rodea al destino de 
las personas que abandonan 
Boko Haram: actualmente 
existe una falta de ayuda 
por parte de los gobiernos 
regionales para aquellos in-
dividuos que buscan reinte-
grarse a sus países.

“El problema es que las 
comunidades no están invo-
lucradas de manera centra-
lizada en los procesos de re-
integración, a pesar de que 
facilitan la desconexión y 
son el primer punto de con-
tacto para los exasociados 
de Boko Haram”, señala el 
informe, el cual recomienda 
“estándares y protocolos re-
gionales, junto con legisla-
ción pertinente, para guiar 
la desmovilización en los 
cuatro países de la cuenca 
del lago Chad” cuyos habi-
tantes están amenazados 
por el grupo extremista.

“También se necesitan po-
líticas específicas sobre el pa-
pel de las mujeres y los niños 
en el extremismo violento. 
Para desarrollar la resistencia 
social frente a grupos como 
Boko Haram, la participa-
ción de la comunidad debe 
tener prioridad durante todo 
el proceso de rehabilitación, 
incluido el diseño, la imple-
mentación y la evaluación “ 
de las políticas de reintegra-
ción, concluye el documento.

El comandante de la misión 
conjunta de la OTAN y Es-
tados Unidos en Afganis-
tán, Apoyo Resuelto, Scott 
Miller, reveló este domingo 
que se han puesto en mar-
cha “acciones localizadas” 
para iniciar el proceso de 
retirada de sus tropas con-
forme a lo anunciado por el 
presidente estadunidense, 
Joe Biden, quien afirmó que 
estarán fuera del país para 
el 11 de septiembre.

“Todas nuestras fuerzas 
se están ya preparando para 
desescalar. La notificación 
oficial será el 1 de mayo, 
pero en este mismo mo-
mento ya han comenzado 
las acciones localizadas”, 
explicó Miller en rueda de 
prensa desde Kabul.

El comandante de las fuer-
zas aliadas destacó que se pro-
ducirá una retirada ordenada 
con la entrega de bases y ma-
terial a las fuerzas afganas.

Mientras, y a pesar de las 
conversaciones de paz abier-
tas entre el gobierno y los ta-
libanes, continúa la violen-
cia en el país. Este mismo do-
mingo fueron confirmadas 
las muertes de al menos ocho 
civiles en un bombardeo de 
la aviación y artillería en la 
provincia de Wardak, en el 
centro del país.

Cuatro miembros de 
una misma familia murie-
ron en un bombardeo aé-
reo en el distrito de Yalriz, 
provincia de Wardak, en 
el marco de una operación 
contrainsurgente abierta 
desde hace varias semanas, 
explicó un concejal pro-
vincial, Ajtar Mohamad 
Tahiri, en declaraciones a 
la agencia de noticias DPA.

Por otra parte, un pro-
yectil de artillería impactó 
en una vivienda del distrito 
de Sayed Abad, también en 
Wardak, y mató este sábado 
a al menos tres miembros de 
una misma familia, incluidos 
menores de edad, según estas 
mismas fuentes locales, que 
responsabilizan también a 
las fuerzas gubernamentales.

Anuncia EU 
el inicio de 
su retirada de 
Afganistán

DPA Y EP
KABUL

Mala economía ayuda a acabar 
con el extremismo en Nigeria

EUROPA PRESS
MADRID

Las personas 
se desvinculan 
de Boko Haram 
porque sus 
expectativas no 
se han cumplido

▲ Pese a que un mayor número de milicianos está desertando de Boko Haram, el Instituto Africano de Estudios de 
Seguridad afirma que la falta de programas de reintegración oficiales podría acabar con el ímpetu . Foto Afp
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35 años después de erigirse 
como el peor accidente nu-
clear de la historia, la catás-
trofe de Chernóbil pervive 
en las conciencias colectivas 
dividida entre el recuerdo 
simbólico y los efectos reales 
que todavía se perciben en la 
región - el norte de Ucrania, 
muy cerca de la frontera con 
Bielorrusia-: el año pasado 
un incendio en los bosques 
de la zona provocó un re-
punte de radiación hasta die-
ciséis veces por encima de 
los niveles normales.

Un claro ejemplo de esta 
doble vertiente fue el vuelo 
conmemorativo que la aero-
línea estatal ucraniana, UIA, 
organizó el pasado domingo 
sobre los restos de la central 
nuclear. Por un precio de 
unos 90 euros, los pasajeros 
observaron el escenario de 
la tragedia “desde los ángu-
los más insólitos”, pero siem-
pre cumpliendo un estándar 
de seguridad: el aparato en 
ningún caso bajó de los 900 
metros de altura, el límite 
mínimo permitido.

Prípiat, la localidad habi-
tada más próxima a la cen-
tral en el momento de la 
catástrofe, existe ahora en 
limbo particular: una ciudad 
fantasma para los humanos; 
una posible reserva natural 
para los animales. De hecho, 
y como lleva haciendo desde 
hace unos años, el gobierno 
ucraniano ha reactivado su 
iniciativa para conseguir 
que la UNESCO declare el 
área inmediatamente afec-
tada por la catástrofe, la lla-
mada zona de exclusión que 
abarca un radio de 30 kiló-
metros desde los restos de la 
central y que comprende a 
la propia ciudad, como Patri-
monio de la Humanidad. Lo 
hace a pesar de los estudios 
científicos que han deter-
minado que la radiación en 
algunas zonas tardará 24 
mil años en desaparecer, si 
lo hace alguna vez.

Así, los reportajes foto-
gráficos del particular paisaje 
espectral de Prípiat, repleta 
de ruinas consumidas por la 

maleza, aparecen al mismo 
tiempo que nuevos estudios 
sobre el impacto de la radia-
ción en los descendientes 
de los supervivientes de la 
tragedia y los cultivos de la 
región: los efectos de la explo-
sión han sido más leves de lo 
que se creía hasta ahora en el 
primer caso, y peor de lo que 
cabría pensar en el segundo.

Finalmente, el debate 
público también se mueve 
entre estas dos corrientes: 
el espectro de la antigua 
Unión Soviética, cuyos an-
tiguos líderes recuerdan la 
pésima gestión del desastre 
y el impacto que tuvo en 
el proceso de disolución del 
gigante rojo, y la realidad 
actual de la seguridad nu-
clear, alimentada por otra 
catástrofe nuclear más re-
ciente, como fue la ocurrida 

en la central japonesa de 
Fukushima en 2011.

“Treinta y cinco años 
después, todavía estamos in-
tentando comprender el al-
cance completo del impacto 
de Chernóbil en el mundo. Y 
con todo, en un sentido muy 
real, vivimos en un mundo 
definido por Chernóbil. Hay 
una verdad que es tan sim-
ple como aterradora: un acci-
dente nuclear es un accidente 
nuclear, sea donde sea”, ex-
plica la investigadora Mariana 
Budjeryn para el Boletín de 
Científicos Atómicos en su 
evaluación de la tragedia.

El mundo de Chernóbil

Los hechos comenzaron a 
las 01.23 de la madrugada 
del 26 de abril de 1986, du-
rante una prueba planifi-

cada del sistema de segu-
ridad en la Unidad 4 de la 
planta. Un corte eléctrico, 
añadido a una serie de erro-
res del operador, desembocó 
en la fusión del núcleo del 
reactor RBMK de la unidad, 
moderado por grafito.

Dado que el reactor no 
estaba protegido por una cá-
mara de contención, la ex-
plosión de vapor resultante 
atravesó el techo de la unidad 
e hizo llover trozos de barras 
de combustible y grafito al-
tamente radioactivo en los 
alrededores. Los incendios re-
sultantes generaron un humo 
radiactivo que transportó par-
tículas contaminadas sobre 
Ucrania, Bielorrusia y Rusia, 
así como partes de Escandina-
via y Europa en general.

Según el número de muer-
tos oficial, reconocido por la 

comunidad internacional, 
solo 31 personas murieron 
como resultado inmediato 
de la explosión, mientras que 
la ONU estima que solo 50 
muertes pueden atribuirse 
directamente al desastre. En 
2005, no obstante, anticipó 
que un mínimo de 4 mil po-
drían haber fallecido como 
resultado de la exposición a 
la radiación, muchas de ellas 
residentes de Prípiat, cuyos 50 
mil habitantes fueron evacua-
dos para no volver jamás.

El número real de afecta-
dos es imposible de conocer. 
Viktor Sushko, subdirector 
general del Centro Nacional 
de Investigación de Medicina 
Radiológica (NRCRM) con 
sede en Kiev, Ucrania, des-
cribió Chernóbil a la cadena 
británica BBC como “el ma-
yor desastre antropogénico 

35 años de Chernóbil, el accidente que 
cambió la historia nuclear del mundo
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Según Mariana Budjeryn, “treinta y cinco años después todavía estamos intentando comprender el alcance completo del 
impacto de Chernóbil en el mundo; vivimos en un mundo definido por Chernóbil”. Foto Afp
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en la historia de la humani-
dad, “tras estimar que cinco 
millones de ciudadanos de 
la antigua Unión Soviética, 
incluidos tres millones en 
Ucrania, han sufrido como 
resultado de la catástrofe.

Chernóbil siguió produ-
ciendo electricidad durante 
14 años, hasta que la presión 
internacional obligó a su cie-
rre en 2000. Hoy, la Unidad 4 
está cubierta por una cúpula 
levantada con ayuda de la co-
munidad internacional, mien-
tras que el gobierno ucraniano 
ha construido un almacén de 
combustible nuclear.

Impacto humano 
y ecológico

Un estudio publicado el pasado 
jueves por la revista Science 
arroja un resultado relativa-
mente tranquilizador para los 
descendientes de la catástrofe 
de Chernóbil -y por exten-

sión, a los de Fukushima-. No 
hay pruebas de que los padres 
que estuvieran expuestos a la 
radiación transmitieran cual-
quier exceso de mutaciones a 
los niños concebidos después 
de la exposición, según la in-
vestigación, una de las más 
importantes jamás realizadas 
en este ámbito.

“Si bien el documento no 
puede excluir totalmente que 
tales efectos puedan ocurrir, 
de este estudio se desprende 
claramente que los riesgos 
son sustancialmente meno-
res de lo que se cree actual-
mente”, opina a National Geo-
graphic Robert Ullrich, vice-
presidente de la Radiation 
Effects Research Foundation.

Otro estudio del equipo 
examina la relación entre la 
lluvia de Chernóbil y cientos 
de casos de cáncer de tiroides 
entre las personas que estuvie-
ron expuestas. En este sentido, 
los investigadores también 

descubrieron que los cánceres 
causados por la radiación no 
tienen ningún “biomarcado-
res” únicos que los distingan.

El impacto en el suelo 
es más grave. A finales del 
año pasado, un informe de 
la Universidad de Exeter y 
el Instituto de Radiología 
Agricultural de Ucrania 
concluía que las cosechas 
de las zonas cercanas a 

Chernóbil todavía exhiben 
indicios de contaminación.

Tras el análisis de granos 
de trigo, centeno, avena y ce-
bada encontraron concentra-
ciones de isótopos radioacti-
vos (estroncio 90 y cesio 137) 
por encima de los límites de 
seguridad oficiales de Ucrania 
en casi la mitad de las mues-
tras. Otras tres cuartas partes 
de las muestras de madera 
analizadas contenían concen-
traciones de estroncio 90 por 
encima de los límites máxi-
mos definidos por el gobierno 
ucraniano. En un estudio an-
terior, los investigadores en-
contraron que la leche en par-
tes de Ucrania tenía niveles 
de radiactividad hasta cinco 
veces superiores al límite de 
seguridad oficial del país.

Todos estos resultados po-
nen de manifiesto que Cher-
nóbil, 35 años después, sigue 
siendo una realidad evidente. 
“Fue un evento nuclear a 

escala global antes de que el 
mundo fuera global”, como 
apuntó el Director General 
de la Agencia Internacional 
de Energía Atómica, Rafael 
Grossi, durante la conferencia 
de Seguridad Nuclear y Segu-
ridad en el Centro Belfer de la 
Escuela Kennedy de Harvard.

Si acaso, Chernóbil im-
pulsó un nuevo marco norma-
tivo internacional -incluida la 
Convención sobre Seguridad 
Nuclear o la Convención so-
bre la Pronta Notificación de 
Accidentes Nucleares-, que 
cobraría pleno efecto durante 
la catástrofe de Fukushima. 
Pero su historia continúa: las 
200 toneladas estimadas de 
combustible nuclear radiac-
tivo dentro del reactor 4 están 
ahora protegidas por el Nuevo 
Confinamiento Seguro. Sin 
embargo, partes del sarcófago 
se están volviendo inestables 
y tendrán que ser eliminadas 
en algún momento.

▲ Por el aniversario del accidente, el actual gobierno ucraniano volvió a reactivar la iniciativa nacional que busca que el sitio de la catátrofe nuclear y sus 
alrededores sean declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Foto Reuters

Diversos 
productos 
ucranianos, como 
leche y cereales, 
aún muestran 
altos índices de 
radioactividad
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El primer ministro Naren-
dra Modi instó a todos los 
ciudadanos a vacunarse y 
actuar con cautela, diciendo 
que una “tormenta” de in-
fecciones había sacudido a 
India, después de que el país 
estableció un nuevo récord 
mundial con la mayor can-
tidad de infecciones por Co-
vid-19 en un día.

India reportó este do-
mingo cerca de 350 mil nue-
vos casos de coronavirus en 
24 horas, un récord mundial, 
tras lo que las autoridades de-
cidieron prolongar el confi-
namiento en la capital Nueva 
Delhi por una semana.

“Hemos decidido prolon-
gar el confinamiento por 
una semana. Los estragos 
del coronavirus continúan y 
no hay tregua. Todos están 
de acuerdo con extender el 
confinamiento”, dijo el jefe 
de gobierno de la capital, Ar-
vind Kejriwal.

Estados Unidos dijo que 
estaba profundamente pre-
ocupado por el aumento ma-
sivo de casos de coronavi-
rus en India y que enviaría 
ayuda rápidamente.

Los hospitales en De-
lhi y en todo el país están 
rechazando a los pacientes 

después de quedarse sin oxí-
geno médico y sin camas.

“Estábamos confiados, 
nuestro ánimo estaba en alto 
después de enfrentar con 
éxito la primera ola, pero 
esta tormenta ha sacudido a 
la nación”, dijo Modi en un 
discurso por radio.

Su gobierno ha enfren-
tado críticas por haber ba-
jado la guardia a principios 
de este año, cuando se per-
mitió que se llevaran a cabo 
reuniones religiosas y po-
líticas al caer los casos por 
debajo de los 10 mil por día.

Los hospitales y los mé-
dicos han publicado avisos 
urgentes diciendo que no 
pueden hacer frente a la 
avalancha de pacientes.

Afuera de un templo sij 
en la ciudad de Ghaziabad 

en Delhi, la calle parecía una 
sala de emergencias de un 
hospital, abarrotada de autos 
que transportaban pacientes 
con Covid-19 intentando res-
pirar conectados a tanques 
de oxígeno portátiles.

El ministro principal de 
Delhi, Arvind Kejriwal, ex-
tendió por una semana un 
confinamiento en la capital 
que debía finalizar el lunes. 
El Covid-19 está matando a 
una persona cada cuatro mi-
nutos en la ciudad.

Los epidemiólogos y viró-
logos dicen que más variantes 
infecciosas del virus, incluida 
una india conocida como 
B.1.6.1.7, han alimentado el 
feroz aumento de casos.

Los médicos del Instituto 
de Ciencias Médicas de la 
India en Nueva Delhi han 
descubierto que un paciente 
está infectando hasta nueve 
de cada diez contactos, en 
comparación con el escena-
rio de cuatro del año pasado.

India, un país de mil 300 
millones de personas, ha re-
gistrado un total de 16,96 mi-
llones de infecciones y 192.311 
muertes por coronavirus, des-
pués de que 2.767 más murie-
ron en las últimas horas, según 
datos del Ministerio de Salud.

Solo en el último mes, 
los casos diarios se han 
multiplicado por ocho y las 
muertes por diez. 

Un catastrófico incendio 
en una Unidad de Cui-
dados Intensivos de un 
hospital de Bagdad, que 
atendía a pacientes graves 
de coronavirus, mató a 82 
personas e hirió a 110, se-
gún dijo el domingo el Mi-
nisterio iraquí del Interior.

El incendio del sábado 
por la noche se atribuyó a 
una negligencia de los res-
ponsables del hospital. Los 
primeros reportes apunta-
ban a que una botella de 
oxígeno había explotado 
en la UCI del hospital Ibn 
al-Khatib. El primer minis-
tro de Irak despidió a di-
rectivos del hospital horas 
después de la catástrofe.

Entre los muertos ha-
bía al menos 28 pacientes 
que estaban conectados a 
respiradores por síntomas 
graves de Covid-19, tuiteó 
Ali al-Bayati, vocero de la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del país.

Los bomberos acudieron 
para combatir las llamas 
que se extendían por la se-
gunda planta del hospital. 
Equipos de defensa civil lu-
charon con el fuego hasta 
bien entrada la madrugada.

Docenas de heridos 
fueron evacuados en am-
bulancias. Al menos 200 
personas fueron rescata-
das en el lugar.

Para el mediodía del do-
mingo aún había familia-
res buscando con angustia 
a seres queridos en para-
dero desconocido.

Irak está inmersa en 
una grave segunda ola de 
la pandemia del coronavi-
rus. Cada día se confirman 
una media de ocho mil ca-
sos, la cifra más alta desde 
que el país empezó a regis-
trar las tasas de contagios 
el año pasado Al menos 
15 mil 200 personas han 
muerto de coronavirus en 
Irak, de un total de casi 100 
mil casos confirmados.

El primer ministro, Mus-
tafa al Kazimi, anunció este 
domingo que suspendió al 

ministro de Salud, Hasan 
al Tamimi, quien será inte-
rrogado como parte de la 
investigación del incendio.

El gobernador de Bag-
dad, Mohamed Jaber, 
quien había reclamado “al 
ministerio de Salud una 
comisión de investigación” 
sobre el drama también 
será interrogado, al igual 
que el jefe de Salud para el 
este de Bagdad.

“Los resultados de esta 
investigación serán presen-
tados en cinco días al go-
bierno”, según un comuni-
cado de la oficina de Kazimi.

El siniestro se produjo de-
bido a cilindros de oxígeno 
“almacenados sin respetar 
las condiciones de seguridad” 
en el hospital Ibn al-Khatib 
de Bagdad, explicaron fuen-
tes médicas a la AFP.

Esta tragedia ha ge-
nerado una ola de cólera 
entre los iraquíes, después 
de que fuentes médicas 
la atribuyeran a la negli-
gencia, vinculada con fre-
cuencia a la corrupción 
endémica que azota al país.

El primer ministro tam-
bién despidió al director 
general del Departamento 
de Salud de Bagdad en la 
zona de Al-Rusafa, donde 
está el hospital y destituyó 
al director del Hospital Ibn 
al-Khatib y a su director 
de ingeniería y manteni-
miento, según un comu-
nicado de su oficina y el 
Ministerio de Salud.

Al-Khadhimi celebró 
una reunión de emer-
gencia por la noche en 
la sede del Comando de 
Operaciones de Bagdad, 
que coordina a las fuerzas 
de seguridad iraquíes, se-
gún un comunicado en su 
cuenta de Twitter.

En esa reunión dijo que 
el incidente se debía a una 
negligencia.

“La negligencia en es-
tos asuntos no es un error, 
sino un delito por el que 
todas las partes negligentes 
deben asumir responsabi-
lidad”, dijo. Dio a las auto-
ridades iraquíes 24 horas 
para presentar los resulta-
dos de una investigación.

India padece “tormenta” 
de contagios, alerta Modi

Incendio en hospital 
Covid en Irak; van 
más de 80 muertos
AP Y AFP
BAGDAD

REUTERS Y AFP 
NUEVA DELHI

▲ India reportó este domingo cerca de 350 mil nuevos casos en un día. Foto Ap

El Covid-19 está 
matando a una 
persona cada 
cuatro minutos 
en la ciudad de 
Ghaziabad, en 
Delhi
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Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN), tu 
éejentaj kamp’éel ampaaros 
íindirektos, le je’elo’oba’ 
beeta’ab tumen kantúul 
ko’olel xan, úuchak u tse’elel 
u páajtalil u yéensa’al paal, 
wa aborto; ampaaro’obe’ 
ti’ jbeeta’ab tu táan XVI 
Legislatura. Ko’olelo’ob 
táakpaja’ano’ob ichil u 
múuch’kabil Red Feminista 
Quintanarroensee’, táan u 
páa’tiko’ob ba’ax kun núukbil 
tumen Poder Legislativo 
yóok’lal yáax tsoolmeyaj 
unaj u ts’áak k’ajóoltbil. 

Úuchik u tse’elel u 
páajtalil u yéensa’al paal tu 
lu’umil Quintana Roo, Red 
Feministae’ tu ya’alaje’ táan 
u táakmuk’tiko’ob meyaj 
k’a’abéet u beeta’al ti’al u 
chíimpolta’al u sexual yéetel 
réeproduktibóo páajtalilo’ob 
ko’olel tak kéen k’uchuk 
u k’iinil u chíimpolta’al, 

u ts’aatáanta’al yéetel u 
kaláanta’al le páajtalilo’oba’, 
le beetike’, ti’al u winalil 
marzo ti’ le ja’ab máaniko’, 
leti’obe’ tu ts’áajo’ob kamp’éel 
ampaaro’ob tu táan Juzgados 
de Distrito de Chetumal. 

Yunitzilim Rodríguez 
Pedraza, máax táaka’an ichil 
u múuch’kabil Marea Verde, 
tu ya’alaje’ ts’o’ok u éejent’aal 
ichil Juzgados primero 
yéetel segundo Distritoe’, 
úuchak u ts’a’abal u xookolil 
187/2021, 188/2021, 
189/2021 y 206/2021.

Ti’ le ampaaro’obe’ 
ts’a’aba’an: “táan u 
chíimpolta’al jejeláas 
k’a’anan t’aano’ob ikil táan 
u tse’elel u páajtalil wíinik, 
ts’o’okole’ beetchaj tumen 
p’ata’ab paachil tumen 
XVI Legislatura del Estado 
Quintana Roo u jéets’ts’íibil 
ti’al ka’aj táakbesa’ak 
le páajtalila’, ichil u 
a’almajt’anailo’ob U Almejenil 
Noj A’almajt’aan, Código 
Penal yéetel Ley de Salud, 
tuláakalo’obe’ ti’alinta’al 

tumen le Nojlu’umo’, 
ts’o’okole’ ti’al u yutsil wíinik, 
ikil u kaxta’al ka yanak jéets’ 
óol yéetel mok’taan”.

Juzgadoe’ tu k’áataj 
yáaxtsool meyajil unaj u 
ts’a’abal tumen Congreso 
ti’ le lu’umo’

Yunitzilim Rodríguez 
tu ya’alaj walkila’, táan u 
páa’tik u núuka’al wa ba’ax 
tumen ajpat a’almajt’aano’ob 
tu yóok’lal le ampaaroa’, 
tumen meyaj ku beetiko’obe’ 
woja’an tumen táan óol 
yaan ti’ ba’ax yaan u yil 
yéetel almejenil, p’iis óol 
yéetel tsoolmeyajil.  

“Táan k páa’tik u 
núukiko’ob, tumen ba’ax 
kéen u ya’alo’obe’ yaan u 
meyaj to’on ti’al u páajtal u 
beeta’al p’iis óol wa juiisio 
poliitikóo”, beey úuchik u 
ya’alik Rodríguez Pedraza.

Le 29 ti’ abril ku taala’, kéen 
u chuk láas 11 ja’atskab k’iine’, 
leti’ kéen úuchuk u yáax 
almejen áaudiensiail, ts’o’okole’ 
ti’ bíideokoonfereensia 
kun beetbil.  

Chéen ichil u yóoxp’éel 
yáax  winalo’ob u ja’abil 
2021 tu lu’umil Quintana 
Rooe’, ojéelta’ab yanchaj 
sáansamale’, maanal 100 u 
p’éel ko’olel ku loobilta’ali’. 

Ichil ba’ax u yojel yéetel 
u much’maj Banco Estatal de 
Datos e Información yóok’lal 
Loobilaj ku beeta’al yóok’ol 
u Ko’olelilo’ob Quintana Roo 
(Baesavim), ila’abe’ u lu’umil 
Quintana Rooe’ ti’ p’áatal tu 
yóox kúuchil, ichil tuláakal u 
noj lu’umil México, tu’ux asab 
ya’ab u loobilta’al ko’olel. 

Ichil ba’ax much’a’an 
ti’ Baesavim tu yóok’lal 
jayp’éel “tsolxookil beeta’ab 
ti’ mola’ayo’obe’”, ichil u 
yóoxp’éel yáax winalo’ob 
ti’ u ja’abil 2021e’, yanchaj 
nueve mil 169 u túul ko’olel 
loobilta’ab, u ya’abile’ ti’ 
xoka’ab tumen Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), 
Fiscalía General de Justicia 
(FGJ) yéetel Instituto 
Quintanarroense de la 
Mujer (IQM). Lik’ul u ja’abil 
2013 tak walkila’, u xookile’ 
k’ucha’an tak 70 mil 296.

Yóok’lal u xook loobilajil 
ku beeta’al ti’ ko’olel tu lu’umil 
Méxicoe’, Quintana Rooe’ ti’ 
p’aatal tu yóox kúuchil ichil 
le uláak’o’obo’, tumen yaan 67 
mil 54 u túul ti’ le jatsk’iino’oba’, 
ts’o’okole’ láayli’ xan u jach 
chíikpajal yóok’lal kóol xikin 
beeta’an ti’al u kaláanta’al 
ko’olel, tumen jets’a’ab unaj 
kaláanta’an ocho mil 693. 

Ichil u óoxp’éel yáax 
winalo’ob ti’ u ja’abil 2021e’, 
Quintana Rooe’ ti’ p’áat tu 
yáax kúuchil ichil lu’umo’ob 
tu’ux ku beeta’al u káapturail 
tsolxooko’ob, ts’o’okole’ p’áat tu 
yóok’ol Jalisco yéetel Nuevo 
León; ts’o’okole’, ti’ p’aatal tu 
ka’a kúuchil ichil lu’umo’ob 
tu’ux ku registráarta’al u 
kaláanta’al ko’olel, tumen 
yanchaj 804, ti’ p’aatal yáanal 
u lu’umil Jalisco, tu’ux yanchaj 
cuatro mil 311 u p’éelal, tumen 
tu lu’umil Quintana Rooe’ 
jach táaj meyajnaj mola’ayo’ob 
tumen jach tu k’iinil úuchik u 

k’a’abéetchajale’ tu séeb beetaj 
u meyajo’ob ichil 24 tak 72 
horas, lik’ul u súutukil úuchik 
u je’ets’el tumen u fiiscalil 
Ministerio Públicoe’ unaj u 
beeta’al le wa ba’ax meyajilo’. 

Ti’ le nueve mil 169 u 
p’éel, loolbilaj beeta’ab ti’ u 
tuukul ko’olelo’obe’, tumen 
xoka’ab yanchaj cinco mil 
891 u túulal; ts’o’okole’ cuatro 
mil 621 leti’e loox wa jaats’o’; 
beyxan tres mil 44 yóok’lal 
ba’alo’ob yaan u yil yéetel 
taak’in. Chéen jump’éel tak 
pool je’el u beetik u múuch’ul 
tu yóoxp’éel loobilajil.  

Loobilaj yanchaj ti’ 
méek’tankaajo’ob

Tu kaajil Benito Juárez 
leti’e tu’ux yanchaj u 
jach ya’abil xookil, tumen 
náak tak cinco mil 886; 
ts’o’okole’ ti’ yanchaj Othón 
P. Blanco tu’ux náak tres 
mil 317; Solidaridade’, tu 
much’aj mil 519 yéetel u 
yalabilo’, ti’ úuch ti’ le uláak’ 
méekt’ankaajo’obo’ Sábados 
yéetel domingose’, ichil 
u súutukil seis tu taal u 
yáak’abtal tak las 3 tu taal u 
sáastale’, ila’abe’ leti’e kéen 
seen úuchuk ba’al. 

Tsolxookile’ ku ya’alik tu’ux 
baantail yanchaj u ya’ab t’aan 
tu yóok’lal, tumen ti’ j-úuch 
tu xamanil le méek’tankajo’.
Óoxp’éel Supermanzanas 
much’ik maanal ti’ mil u 
p’éelal, ti’al u ts’ook chíikpajal 
beya: SM 259 yaan ti’ 443 u 
p’éel takpool; 260e’ yaan ti’ 304 
yéetel 251 yaan ti’ 281; ba’ale’ le 
xookilo’oba’ ku chíikbesiko’ob 
ema’an 3 por siiento, wa ku 
ke’etel láayli’ yéetel le k’iino’oba’ 
chéen ba’axe’ ti’ u ja’abil 2020.

Tu méek’tankaajil 
Solidaridade’, tu 
múuch’kajtalilo’ob Luis 
Donaldo Colosio, Villas del Sol 
1 beyxan 2 yéetel Pescadorese’, 
leti’e tu’ux asab úuch t’aan tu 
yóok’lal; ka’alikil ti’ Othón P. 
Blancoe’ u múuch’kajtalilo’ob 
Caribe, Adolfo López Mateos 
yéetel Solidaridad leti’e tu’ux 
asab yanchaj t’aani’. Te’e ts’ooka’, 
láayli’ xan éem u xookil tu 
yóok’lal u seis por siientoil wa 
ku ke’etel yéetel u ja’abil 2020.  

KU K’ÉEXEL U BOONIL YUCATÁN, WALKILA’ K’AANK’AN

▲ Je’el bix úuchik u k’a’aytal tumen u jala’achil 
u lu’umil Yucatán, Mauricio Vila Dosal, tu k’iinil 
bejla’e yaan u k’éexel u sáasil semaaforóo 
pak’be’en k’oja’an: walkila’ k’ank’aan. Ichil 
k’eexilo’ob ku yantal yéetel le je’ela’, leti’ u 
cha’abal u máan máak ti’ u kiis buuts’il kéen 

áak’abchajak, ba’ale’ chéen ti’al domingos tak 
miércoles, tumen ti’al jueves, viernes yéetel 
sábadoe’ chéen ichil las 5 ja’atskab k’iin tak las 
11:30 ku páajtal u máan máak. Beyxan táan u 
k’éexel ba’al ti’ bix u beeta’al u suut taak’in te’e 
lu’uma’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Maanal ti’ 100 u túul 
ko’olel ku loobilta’al 
sáansamal tu lu’umil 
Quintana Roo
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

SCJN ku éejentik ampaaro’ob 
yanchaj úuchik u tse’elel u 
a’almajt’aanil u tse’elel paalal
JOANA MALDONADO
CHETUMAL
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Se necesita ser diestro
y salir de un Festival;
turismo sea normal...
y un pulpo como maestro
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U chíimpolalil Fileye’ jets’ óolal ti’al saajkilil yaan ti’ máak 
wa ma’ táan u jóok’ol ba’al je’el bix u k’áate’: Enrique Serna 

¡BOMBA!

Premio de la Filey es un alivio para el miedo al fracaso: Serna JUAN MANUEL CONTRERAS / P 8

Sergio Esquivel, un legado de la música en México
Sergio Esquivel, u moots paax yaan tu lu’umil México

ITZEL CHAN / P 20

Entregan Premio Nacional de Periodismo Filey 
2020 a Leticia Sánchez Medel

K’u’ub ti’ Leticia Sánchez Medel u chíimpolalil 
Premio Nacional de Periodismo Filey 2020

ITZEL CHAN / P 8

Reggae, cumbia y rock en lengua maya, dentro 
de la fiesta del libro 

U paaxil raggae, kuumbia yéetel rock ich 
maayae’ juumnaj ichil u k’iimbesajil xook 

 / P 10

Halla Indonesia submarino desaparecido con sus 
53 tripulantes muertos

Indonesiae’ tu kaxtaj búulcheem sa’atij; ti’ 
yaan u 53 kimen máako’obi’

AFP / P 30

t Ichil tuláakal k’iino’ob meyajnaje’, j paax síij tu 
lu’umil Yucatáne’ tu k’amaj jejeláas chíimpolalo’ob 
ti’ u k’ab u jala’achil le lu’uma’, beyxan ti’ Sociedad de 
Autores y Compositores de México yéetel Asociación 
Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión; u 
k’aayo’obe’ tu jáaxtajo’ob its’at, ts’o’okole’ chíikpaj 
ti’ k’a’anan e’esajilo’ob, ma’ chéen te’e lu’uma’ 
beyxan ti’ uláak’ táanxelil kaajo’ob. Le 24 ti’ abril 
máanika’, k’a’ayta’ab ti’ reedes úuchik u sa’atal u 
kuxtal. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

t A lo largo de su carrera, el artista yucateco recibió 
diversos reconocimientos otorgados por el Gobierno 
de Yucatán, así como por la Sociedad de Autores y 
Compositores de México y la Asociación Mexicana de 
Periodistas de Radio y Televisión; sus creaciones roza-
ron el universo del arte, además de destacar en impor-
tantes eventos musicales, no sólo en el estado sino en 
el país y en otras partes del mundo. El pasado 24 de 
abril, se informó mediante redes sociales su deceso. 
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