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Durante una semana, no cortarán el cítrico hasta que el costo de la reja llegue a, por lo menos, 200 pesos

Productores peninsulares de limón

El próximo mes comenzarán 
a reflejarse logros conseguidos 
en Fitur, asegura Ortiz Mena
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Ante inicio de obras del Tren 
Maya, denuncian presencia de 
volquetes piratas en Tulum 
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En Q. Roo, 5 personas son parte 
del padrón de agresores por 
violencia política de género
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▲ Con los hashtag #YoNoCortoLimón y
#PrecioJustoLimón productores del cítrico
del sureste de México y particularmente de
la península de Yucatán se unieron desde

el lunes 24 de mayo al movimiento para no 
cosechar el cítrico durante una semana en 
demanda de precios justos para su producto. 
Foto Fernando Eloy
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ANUNCIAN DISTRIBUCIÓN AL 50% CON ARGENTINA 
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Todo exilio parte de momentos épicos para irse 
resolviendo en dolorosas y personales tragedias 
cuyos resultados, al correr de los años, resul-
tan no sólo complejos sino también entrañables 
como demuestra Fernando Serrano Migallón en 
El exilio español y su vida cotidiana en México 
(UNAM y Bonilla Ediciones, 2021). 

    Leer los tiempos

Los refugiados españoles

México envasa primer lote de un millón 
600 mil vacunas de AstraZeneca

se unen para exigir mejores precios

Otorgan recurso al gobernador 
García Cabeza de Vaca contra 
cualquier orden de captura
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Nombre del diario: La Jornada Maya, año 6, número 1490

Rodolfo Rosas Moya 
Presidente del Consejo de Administración

Por medio de las redes 
sociales, el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador anunció este 

lunes que el gobierno de México 
compró a la trasnacional Shell 
50 por ciento de las acciones de 
la refinería Deer Park, ubicada 
en Houston, Texas, con lo que se 
hizo del control de la totalidad 
de la planta, la cual tiene una 
capacidad de producción de 340 
mil barriles diarios de gasolinas 
y diésel. El titular de las accio-
nes será Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la producción será 
enviada al mercado mexicano.

La operación no sólo es no-
vedosa, sino también relevante 
para el futuro energético del 
país y su economía en general, 
pues esta adquisición, sumada 
al remozamiento de las seis 
refinerías existentes y a la en-
trada en funcionamiento de la 
que se encuentra en construc-
ción en Dos Bocas, Tabasco, 
permitirá alcanzar en 2023 la 
autosuficiencia en combusti-
bles derivados del petróleo.

Para dimensionar el hecho, 
cabe recordar que en 2018 el país 
llegó a importar hasta 80 por 
ciento de la gasolina que consu-
mía. La perspectiva de dejar de 
importar tal insumo resulta es-
peranzadora para la estabilidad 
económica en su conjunto, en la 

medida en que el mercado mexi-
cano será menos vulnerable ante 
los vaivenes de las cotizaciones 
mundiales de hidrocarburos.

Más aún, la modernización 
de las plantas mexicanas y la 
construcción de una nueva per-
mitirán conservar el proceso 
de agregación de valor en el 
proceso de refinación de petró-
leo crudo, de modo que vuelva 
a ser un factor de desarrollo 
(como la generación de empleos 
y el surgimiento o crecimiento 
de proveedores de Pemex), así 
como de fortalecimiento de las 
finanzas públicas.

Por otra parte, la autosufi-
ciencia tiene importantes e in-
negables implicaciones positi-
vas para la soberanía y hasta 
para la seguridad nacional. In-
cluso, en la perspectiva de la 
necesaria transición energética 
y el remplazo gradual de com-
bustibles fósiles por tecnologías 
limpias, la consolidación de la 
industria petrolera nacional 
reviste una importancia fun-
damental, en la medida en que 
estará en condiciones de apor-
tar una parte sustancial del 
cuantioso financiamiento que 
se requiere para llevar a cabo 
dicho tránsito, en el cual no 
sólo se ha de invertir en plantas 
eólicas, fotovoltaicas o mareo-
motrices –con sus respectivos 

sistemas de almacenamiento o 
respaldo–, sino también en in-
vestigación, desarrollo y gene-
ración de patentes propias que 
permitan garantizar la sobera-
nía energética en plena exten-
sión y en todos sus aspectos.

En esta lógica, desdeñar o 
descalificar la adquisición de la 
refinería de Deer Park con argu-
mentos de corte ambientalista 
llevaría a ignorar una realidad 
fundamental: al menos en los 
tres o cuatro lustros venideros, 
los combustibles fósiles segui-
rán ocupando un lugar prepon-
derante en el abasto energético 
y en el transporte en general, 
tanto en Estados Unidos y Eu-
ropa como en las economías 
emergentes, por la simple razón 
de que es imposible suplirlos 
en el corto plazo con energías 
limpias. Desde luego, es desea-
ble que el fortalecimiento de 
la industria petrolera nacional 
vaya acompañado de una plani-
ficación que permita sustituir el 
petróleo, el gas y sus derivados 
en forma gradual pero sostenida 
y remplazarlos con tecnologías 
más limpias de generación ener-
gética y movilidad.

En suma, la adquisición de la 
totalidad de la refinería texana 
es una buena noticia por donde 
quiera que se le vea y cabe feli-
citarse por la decisión.

Refinería Deer Park: 
logro para México

▲ Al menos en los tres o cuatro lustros venideros, los combustibles fósiles seguirán ocupando un 
lugar preponderante en el abasto energético y el transporte. Foto Reuters
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Con los hashtag #YoNoCor-
toLimón y #PrecioJustoLi-
món, productores del cítrico 
del sureste de México –par-
ticularmente de la penín-
sula de Yucatán– se unieron 
desde el lunes 24 de mayo al 
movimiento para no cose-
char el cítrico durante una 
semana, en demanda de pre-
cios justos para su producto.

Joseph Valadez, produc-
tor del municipio de José 
María Morelos, en Quintana 
Roo, explicó que junto con la 
sandía y el maíz elotero, el 
limón persa es de los prin-
cipales cultivos de la zona: 
tienen más de 300 hectáreas 
dedicadas a este fruto.

“Para los tres estados de 
la península de Yucatán, 

esto representa en épocas 
de bonanza, una conside-
rable derrama económica 
en beneficio de los produc-
tores y de la población en 
general, porque hay dinero 
circulante”, expresó.

El mayor productor de 
este fruto en la península es 
Yucatán. En Oxkutzcab, “son 
miles de hectáreas, esa es la 
huerta del estado, allí se con-

centra 70 u 80% de la pro-
ducción de la península, ellos 
vienen a comprarnos a More-
los también. Cualquier día del 
año, usted va a encontrar una 
caja de limón en Oxkutzcab, 
o de aguacate, de cualquier 
fruta o verdura… es un centro 
de distribución, pero también 
se han visto perjudicados 
porque el control del precio 
lo tienen las famosas empa-
cadoras”, señaló.

A lo largo del año, el pre-
cio del limón tiene sus altas 
y bajas, comercializándose 
desde un mínimo de 50 a 80 
pesos por reja hasta los 600 
pesos. El fruto se vende por 
rejas o cajas de 16 kilos cada 
una. “Lo que se critica es que 
el precio baje de repente, no 
en forma paulatina, a dife-
rencia de cuando sube, que 
es muy lento”, destacó el 
campesino morelense.

Mencionó que los inter-
mediarios alegan una caída 
en el precio del fruto y están 
ofreciendo 100 pesos por caja, 
“y los productores con tal de 
vender y que no se les eche 
a perder el limón aceptan ese 
precio, prácticamente están a 
merced del comprador”.

Sin embargo, han de-
tectado que en el mercado 
nacional e internacional no 
hay tal caída en el costo, por 
lo que demandan un precio 
justo por su producto. En 
Quintana Roo, por ejemplo, 
un kilo de limón persa se 
mantiene en 46 o 47 pesos 
en los supermercados; “al 
no haber caída, no se justi-
fica que nos compren más 
bajo, dijera usted que están 
dando más barato a la ciuda-
danía, pero no es así”.

“No tienen el menor escrú-
pulo para explotar la produc-

ción del campo de la penín-
sula de Yucatán”, y destacó 
que durante esta semana de 
paro no cortarán limón hasta 
que logren dejar el precio de 
la reja en por lo menos 200 
pesos. “Un productor del cen-
tro del país trae su trailer y 
espera a que se lo llenemos 
(lo que normalmente se hace 
en uno o dos días) para irse. 
Ahorita le vamos a decir: si 
no me pagas a tanto no te 
corto el limón. Y por cada día 
que un tráiler permanece pa-
rado hay pérdidas, entonces 
esperamos que negociemos 
un precio justo”.

También les han incre-
mentado el precio de fertili-
zante de 600 a 900 pesos, lo 
que les ha obligado a utilizar 
otras alternativas como la 
gallinaza y polinaza, que es 
más barato y orgánico, aun-
que no es fácil de conseguir.

Productores peninsulares de limón se 
unen a paro: exigen mejores precios

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Durante una 
semana, no 
cortarán el cítrico 
hasta que el costo 
de la reja llegue a 
200 pesos

▲ Los campesinos aseguran que no hay una caída en el precio del fruto, como alegan los intermediarios, por lo que demandan un precio justo por su pro-
ducto. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Sindicatos, contra operación de 
volqueteros pirata en Tulum

Ante el inicio de las obras 
del Tren Maya en el tramo 
5 Sur (Playa del Carmen-
Tulum), los cuatro sindica-
tos volqueteros de Tulum 
piden al Instituto de Mo-
vilidad de Quintana Roo 
(Imoveqroo) no permitir la 
operatividad volquetes que 
dan el servicio de manera 
“pirata” en el municipio. 

Fernando Suárez 
Máximo, secretario de inte-
riores del sindicato de la Fe-
deración Sindical de Obre-
ros y Campesinos (Fesoc), 
mencionó que de momento 
no hay nada concreto res-
pecto a la contratación de 
sus servicios de traslado de 
materiales para el proyecto 
ferroviario; sin embargo, 
dejó en claro que los cuatro 
sindicatos que dan este ser-
vicio en Tulum (José Quian 
Chan, Fesoc, Holit y Untrac) 
piden al Imoveqroo trabajar 
conforme a la ley y que no 
desplacen a la gente local.

Detalló que estos cuatro 
sindicatos cuentan entre 
500 y 600 unidades conce-
sionadas. Piden vigilancia 
sobre la operatividad de la 
piratería, tomar en cuenta 
a la gente local y respetar 
las tarifas.

Sobre el tabulador de 
precios, Suárez Máximo dio 
a conocer que se cambia 
cada tres años; actualmente, 
las tarifas están en análisis 
para dar un descuento entre  
20 y 25 por ciento.

“Somos un transporte pú-
blico que nos regimos por 
el Imoveqroo, que haga su 

trabajo, que no cometa los 
errores de siempre porque 
ellos han permitido que 
otras agrupaciones se apro-
pien de toda clase de obras”, 
dijo el integrante de la Fesoc.

Incluso, señaló, “que re-
gularicen y si no cumpli-
mos con concesiones y 
documentaciones corres-

pondientes que tomen las 
medidas competentes”.

Fernando Suárez men-
cionó que se necesita vigi-
lancia continua y no ope-
rativos fantasmas que no 
erradican la piratería y ase-
guró que hay alrededor de 
50 unidades dando servicios 
sin contar con permisos.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En junio se reflejarán los logros alcanzados en la Feria 
Internacional de Turismo, asegura Ortiz Mena

Para el mes de junio em-
pezarán a reflejarse las re-
servaciones de habitaciones 
que se consiguieron a través 
de la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur) de Madrid, 
adelantó David Ortiz Mena, 
presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tulum (AHT).

El líder hotelero dio a co-
nocer que fue positivo acu-
dir a este importante evento 
tras los efectos negativos de 
la pandemia del Covid-19 
que paralizaron todos los 
congresos de este tipo.

Destacó que a conse-
cuencia del acercamiento 
con las diversas agencias de 
viaje internacionales se lo-
graron acuerdos de reserva-
ción de cuartos, mismos que 

tendrán un efecto positivo 
a partir del venidero mes 
de junio.

Añadió que hubo duda 
de agencias de España res-
pecto a las restricciones 
para viajar a Quintana 
Roo, por lo que les aclaró 
que en el estado no hay 
medidas tan rígidas como 
en otros países.

“Fue muy importante es-
tar presentes como Tulum 

y Caribe Mexicano en esta 
feria internacional, recorde-
mos que es la primera feria 
importante que se hace pos-
tpandemia”, comentó.

Señaló que es muy re-
levante participar como 
sector turístico, puesto 
que se denota el regreso 
del turismo a nivel glo-
bal y refirió que entre las 
buenas y productivas no-
ticias es que llegarán al-

gunos vuelos que pronto 
se darán a conocer.

Agregó que tuvo pláticas 
con líderes hoteleros de Mé-
xico y otros países, quienes 
prevén hacer inversiones a 
futuro en este destino. No 
obstante, señaló que hay 
que extremar las tareas pre-
ventivas, puesto que existe 
la advertencia del gobierno 
del estado de regresar al se-
máforo epidemiológico rojo.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Incendio 
consume 
palapas 
del Grand 
Palladium

Un incendio en el hotel 
Grand Palladium regis-
trado minutos antes del 
mediodía de este martes 
arrasó con las palapas 
del lobby. Los primeros 
informes indican que el 
siniestro inició en el área 
de la lavandería y luego 
se propagó por el lobby 
del centro de hospedaje.

Los huéspedes y tu-
ristas que se encontra-
ban en el área fueron 
evacuados, en tanto que 
los cuerpos de rescate 
de Playa del Carmen y 
Tulum hicieron las la-
bores de mitigación de 
las llamas, que duraron 
más de dos horas.

Sin heridos

No hubo personas heri-
das, pero sí daños mate-
riales por varios miles 
de pesos.

Las autoridades no 
han podido determinar 
con precisión cuáles 
fueron las causas del si-
niestro, aunque se pre-
sume que fue por un 
cortocircuito en el área 
de lavandería.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Llaman al Instituto de Movilidad a trabajar conforme a la ley

 Vigilancia sobre la piratería, tomar en cuenta a la gente local y respetar las tarifas, entre las solici-
tudes de los volqueteros. Foto Miguel Améndola



Hoy reinicia aplicación 
de vacunas en Cancún

Este miércoles se reanu-
dará la vacunación para 
personas de 50 a 59 años 
en el municipio de Benito 
Juárez, una vez que el go-
bierno del estado adquirió 
dos ultra congeladores que 
permitirán almacenar ma-
yor cantidad de vacunas 
Pfizer, dio a conocer el de-
legado del gobierno federal, 
Arturo Abreu Marín.

Del miércoles 26 al vier-
nes 28, y posteriormente 
los días 31 de mayo y 1º de 
junio, se realizará la vacu-
nación Covid-19 al grupo 
de personas faltantes de 
la primera dosis de 50 a 
59 años, en seis puntos del 
municipio de Benito Juárez: 
el Hospital General de Can-
cún, el domo Jacinto Canek, 
el domo Toro Valenzuela, el 
domo de la Región 96; el de 
la región 94 (DIF); y la es-

cuela San José de la avenida 
López Portillo. 

Abreu Marín indicó 
que luego de aplicar más 
de 40 mil dosis, la vacu-
nación será reanudada esta 
semana: “Vamos a tener la 
posibilidad de mayor au-
tonomía e independencia 
para poder manejar una 
gran cantidad de vacunas, 
no habíamos tenido mucho 
problema en otros muni-
cipios, porque teníamos la 
posibilidad de almacenar, 
pero no era suficiente para 
poder conservar más de 
cinco días las vacunas Pfi-
zer”. 

Indicó que el enlace de 
vacunación federal ya soli-
citó el suministro de 25 mil 
vacunas más, que se suman 
a las 20 mil que están en 
Campeche en espera de ser 
distribuidas en el estado. 

Resaltó la adquisición 
de los congeladores que no 
se encontraban en el mer-
cado nacional y que son 

fabricados especialmente 
para conservar la vacuna, 
puesto que en el estado sólo 
se contaba con mecanismos 
de congelación de menos 
dos grados a ocho, lo que 
era insuficiente para con-
servar más de cinco días las 
dosis de vacunas Pfizer. 

“Sumadas a las 20 mil 
que tenemos en Campeche 
en un ultracongelador, van 
a ser 45 mil más que se van 
a tener a partir de esta se-
mana, depende de cuando 
llegan las 25 mil que deben 
llegar (sic), pero indepen-
dientemente de eso no de-
jamos de vacunar”, dijo. 

Recordó que este martes 
aplicaron vacunación a la 
población de las comunida-
des del municipio de Othón 
P. Blanco, en la ribera del
río Hondo y que se progra-
marán para Nicolás Bravo,
además de Mahahual e
Xcalak. “No quedará un
solo municipio o aldea sin
vacunas”, advirtió.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Analizan diputados 
ley para la protección 
a la maternidad

La XVI Legislatura del 
Congreso del estado inició 
el análisis de una iniciativa 
promovida el año pasado 
por el diputado panista 
Eduardo Martínez Arcila 
de la ley para la protec-
ción a la maternidad del 
estado de Quintana Roo, 
cuyo objetivo es “ofrecer 
alternativas para armoni-
zar el derecho a la vida y el 
derecho de la mujer a de-
cidir sobre su cuerpo”; fue 
presentada el pasado 8 de 
diciembre, en el marco de 
la discusión y toma del Po-
der Legislativo para la des-
penalización del aborto. 

“Esta iniciativa de ley es 
anti-derechos y violatoria 
de todos los tratados inter-
nacionales que tienen el 
mismo valor que la Consti-
tución Mexicana, máxima 
ley en nuestro país, hace 

ver que las mujeres sólo te-
nemos derechos”, escribió 
Ariadne Song, de Marea 
Verde, en redes sociales. 

Según el planteamiento, 
se busca “asegurar el ejer-
cicio de los derechos de la 
mujer embarazada, res-
guardar su salud y la vida 
del niño en gestación hasta 
la primera infancia, así 
como la protección en las 
diversas etapas del emba-
razo, parto y maternidad”. 

“Estoy convencido de 
que contar con un ordena-
miento de esta naturaleza 
permitirá al Estado ofrecer 
alternativas para el dere-
cho a la vida y el derecho 
de la mujer a decidir sobre 
su cuerpo, garantizando 
el privilegio de derecho 
a nacer, cubrir necesida-
des básicas y la decisión 
de una mujer de ejercer la 
maternidad con responsa-
bilidad con opciones segu-
ras y efectivas”, señala el 
documento. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

De la redacción. Puerto Morelos.- El au-
mento de la temperatura durante la 
primavera y el verano en lugares como 
Puerto Morelos puede ocasionar daños 
en la salud, advirtieron autoridades mu-
nicipales, al dar a conocer medidas de 
prevención para proteger a la ciuda-
danía.

En este contexto, la Dirección Gene-
ral de Salud señaló que la exposición a 
temperaturas altas provoca golpes de 
calor, agotamiento por calor y quema-
dura solar. 

Además de que los problemas de 
salud más frecuente en esta temporada 
son diarreas, golpe de calor y enferme-
dades transmitidas por agua y alimentos 
en mal estado, incluyendo cólera.

La dependencia comentó que la ex-
posición al calor irradiado por el sol 
y la incapacidad del organismo para 
eliminar el excedente, ocasiona un au-
mento de la temperatura corporal e 
insuficiencia de múltiples órganos y se 
presenta uno o más de los siguientes 
signos o síntomas: astenia, adinamia, ce-
falea, náusea, taquicardia, temperatura 
corporal de 40 a 41ºC; piel caliente, seca 
y enrojecida, confusión mental, mucosas 
secas, saliva filante y llanto sin lágrimas. 

En cuanto a las quemaduras solares 
explicó que se reflejan con edema de 

la piel, eritema, dolor local, aumento 
de la temperatura corporal, vesículas o 
ampollas. Incluye quemadura solar de 
segundo y tercer grado.

La Dirección general de Salud 
agregó que los golpes de calor se pre-
sentan por exposición a temperaturas 
extremas elevadas, en las que el orga-

nismo es incapaz de disipar el calor 
y regular la temperatura corporal. Se 
pueden presentar uno o más de los si-
guientes signos o síntomas: temperatura 
corporal mayor o igual a 41ºC, piel seca 
y congestionada, cefalea, fatiga, sed, 
náuseas, vómito, somnolencia, espas-
mos musculares, convulsiones y pérdida 
de la conciencia. 

Para prevenir cualquier daño a la 
salud es necesario evitar la exposición 
prolongada a los rayos solares y utilizar 
bloqueador solar, preferentemente con 
un FPS (Factor de Protección Solar) ma-
yor a 15, y ponérselo 30 minutos antes.

“Evitar la actividad física en horas 
cálidas (entre las 11:00 y 15:00 horas). 
Si no se está habituado a realizar ac-
tividad física en ambientes calurosos, 
se recomienda iniciar lentamente e ir 
incrementando el ritmo poco a poco. 
Asimismo, al salir a la calle se reco-
mienda utilizar sombrillas, sombreros, 
gorras y anteojos para protegerse del 
sol”, expuso la dependencia municipal.

Por último, enlistó que hay que uti-
lizar ropa ligera y de colores claros, 
con el fin de evitar el incremento de la 
temperatura corporal; ingerir líquidos 
en abundancia y evitar las bebidas con 
cafeína, alcohol y muy azucaradas, ya 
que favorecen la deshidratación.

Dan a conocer en Puerto Morelos medidas para prevenir daños a la salud por ola de calor

 La exposición a temperaturas elevadas provoca golpes de calor. Foto Ayto.
de Puerto Morelos
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A la fecha, en la entidad se 
han registrado cinco per-
sonas al padrón de agre-
sores por violencia polí-
tica de género, de acuerdo 
con el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), 
motivo por el que han sido 
inhabilitados para ocupar 
cargos de elección popular. 

Thalía Hernández Ro-
bledo, presidenta de la 
Comisión de Quejas y De-
nuncias del Ieqroo, pre-
cisó que son 22 las quejas 
relacionadas por violencia 
de género que han sido 
turnadas a la comisión, y 
algunas otras ya están en 
procedimiento. Entre un 
30 y 40 por ciento serían 
quejas procedentes. 

Dijo que la violencia 
política de género existe, 
por lo que se han imple-
mentado alternativas para 
combatir la participación 
política de la mujer y 
agregó que se tratan de 
disposiciones establecidas. 

En relación a lo deter-
minado recientemente 
por la Sala Xalapa respecto 
a Luis Gamero Barranco, 
candidato de Morena en 
Othón P. Blanco, indicó 
que la postura personal no 
interviene, “únicamente 
acatamos lo que deter-
mina el tribunal electoral”. 

Reiteró que cinco per-
sonas ya se encuentran en 
el registro estatal de agre-
sores y aclaró que el Ie-
qroo únicamente resuelve 
las medidas cautelares.

Ieqroo: cinco 
personas, 
registradas 
por violencia 
de género
JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Empresarios de la península 
de Yucatán confiaron que en 
la última etapa de las campa-
ñas proselitistas los candida-
tos emitirán más propuestas 
y habrá menos trampas, des-
calificaciones o distractores, 
e hicieron un llamado a las 
distintas fuerzas políticas del 
país y a los distintos sectores 
de la sociedad a conducirse 
con responsabilidad y en el 
marco de la ley.

 La Asociación Nacional 
de Consejos Empresariales 
Regionales (ANCER) cele-
bró una reunión el pasado 
lunes, en la que estuvieron 
presentes los presidentes 
de los consejos empresaria-
les de Campeche y Quin-
tana Roo, entre otros.

José Manuel Urreta Or-
tega, presidente nacional 
de la asociación, señaló que 
se requieren planteamien-
tos inteligentes, medibles y 
concretables por parte de los 
partidos y sus candidatos, los 
cuales han estado ausentes 
en el actual proceso electo-

ral. “Los abanderados a los 
distintos cargos de elección 
popular en disputa hablan 
poco de sus propuestas para 
resolver los problemas y 
necesidades de la población, 
pero además sin informar 
cómo es que alcanzarán di-
chas metas”, externó.

Lenin Amaro Betan-
court, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
la Riviera Maya (CCERM), 
apuntó que “aquí los empre-
sarios más allá de propuestas 
hemos pedido compromisos 
por parte de los candida-

tos”, propuestas a las que se 
pueda dar seguimiento pun-
tual y cuya implementación 
sea un trabajo conjunto de 
los distintos sectores de la 
sociedad, a través de mesas 
de trabajo y en particular 
con el empresarial. 

El líder empresarial en 
Riviera Maya dijo que más 
allá de los intereses partidis-
tas o de grupo el compro-
miso de los candidatos debe 
ser con los ciudadanos y es 
por ello que los empresa-
rios no quieren sólo prome-
sas, ni sólo propuestas sino 

compromisos y que se les dé 
seguimiento puntual de la 
mano del sector empresarial.

Víctor Antonio del Río 
de la Gala, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial de Campeche, 
señaló que los empresarios 
de esa entidad se han pro-
nunciado por campañas de 
altura que no fomenten la 
división y descalificación, 
pues con la pandemia y 
situación económica del 
país es momento de hacer 
unión y equipo entre todos, 
y no polarizar aún más.

Más propuestas y menos 
trampas, piden empresarios
La ANCER solicitó a candidatos conducirse con responsabilidad

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

▲ Se requieren planteamientos inteligentes, medibles y concretables por parte de los
partidos, declaró Urreta Ortega, presidente de la asociación. Foto ANCER

“Más allá de 
propuestas, 
hemos pedido 
compromisos 
por parte de los 
candidatos”
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Vila Dosal llama a empresas para que 
permitan a sus empleados vacunarse

Este martes comenzó la apli-
cación de dosis Covid-19 para 
personas entre 50 y 59 años; 
en este marco, el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, hizo un llamado para 
que jefes y empleadores otor-
guen los espacios correspon-
dientes a los trabajadores y 
así acudan a recibir su dosis.

El mandatario estatal hizo 
hincapié en que los permisos 
deberán otorgarlos cuando 
los trabajadores hayan avi-
sado con anticipación sobre 
el día de su vacunación y en-
tonces así autorizar para que 
se ausenten un par de horas 
de sus centros laborales.

“Es importante que nos 
apoyen de esa manera; es 
mejor que se ausenten unas 
horas para vacunarse a que 
lo hagan por días porque les 
dio coronavirus”, puntualizó.

Este trámite transcurrió 
sin contratiempos en todas 
las sedes que fueron asigna-
das para el proceso.

Debido a que con anti-
cipación fue anunciado que 
la aplicación de vacunas co-
menzaría a las 8 horas y ter-
minaría a las 18 horas, en to-
das las sedes hubo personas 
que acudieron en los turnos 
matutino y vespertino.

María Clara Centeno May, 
de 59 años, acudió al módulo 
ubicado en la Escuela Su-
perior de Artes de Yucatán 
(ESAY), y comentó que su 
vacunación transcurrió de 
forma tranquila, pues sólo 
llegó, mostró los documentos 

correspondientes y enseguida 
pasó a formarse; en total no 
hizo más de 25 minutos.

“La verdad es que en este 
caso también ayudó que es 
un sitio muy grande, ni si-
quiera se notó que hubiera 
muchas personas esperando 
la vacuna, pero en realidad sí 
éramos varias”, afirmó.

La mayor parte de las per-
sonas acudió en compañía de 
alguien más, quien les espe-
raba afuera de la sede en lo 
que se les aplicaba la dosis 
contra Covid-19.

En total en Mérida fue-
ron activadas seis sedes, de 
las cuales dos son asignadas 
como macrocentros para que 
las personas reciban la dosis 
contra el virus.

Vila Dosal indicó que el 
lunes, en 11 municipios fue-
ron aplicadas 7 mil 815 dosis 
a personas mayores de 60 
años y primeras dosis a per-
sonas de entre 50 y 59 años. 

Dio a conocer que de la 
farmacéutica AstraZeneca 
fueron aplicadas a adul-
tos de entre 50 y 59 años 
en Oxkutzcab, donde se ad-

ministraron 540 vacunas, y 
Acanceh, donde se aplicaron 
510, mientras que el martes 
inició este proceso en Conkal 
y en los próximos días avan-
zará en Chemax, Samahil, 
Tixpéual, Timucuy y Ucú.

Sobre la administración 
de segundas dosis de la va-
cuna Sinovac en adultos ma-
yores de 60 años, Vila Dosal 
indicó que fueron 6 mil 333 
vacunas que se aplicaron de 
la siguiente manera: Opi-
chén, 180 vacunas; Acan-
ceh, 969; Buctzotz, 992; en 
Chemax, 374; en Hunucmá,  
mil 849; en Oxkutzcab, 586; 
en San Felipe, 300; en Ca-
calchén, 603, y en Dzan, se 
aplicaron 480.

“Estamos iniciando va-
cunación de segunda dosis 
de adultos mayores de 60, 
con la vacuna Sinovac, en 
Mocochá, Chichimilá, Río 
Lagartos, Celestún, Cenotillo, 
Chikindzonot, Hoctún y en 
Maní”, añadió.

Señaló que segundas 
dosis de Pfizer a los adul-
tos mayores de 60 años se 
estuvieron aplicando de la 

siguiente forma: en Dzitás, 
se administraron 288 y en 
Sucilá, 144, para hacer un 
total de 432 vacunas de ese 
laboratorio. El martes inició 
dicho proceso en el munici-
pio de Sotuta. 

Los macrocentros de va-
cunación habilitados son el 
Centro de Convenciones Yu-
catán Siglo XXI y el Multigi-
mansio “Socorro Cerón” de la 
Unidad Deportiva Kukulcán. 

Estos establecimientos se 
complementan con los mó-
dulos ubicados en el local de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de Mé-
rida, la Escuela Superior de 
Artes de Yucatán (ESAY), el 
Instituto Tecnológico de Mé-
rida (ITM), el Auditorio del 
Sindicato de la Telefonistas, 
la Unidad Deportiva Villa-
palmira y el 11 Batallón de 
Infantería de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
en la calle 42 sur.

Se trata de alrededor de 
103 mil 455 vacunas de Pfi-
zer las que se aplicarán hasta 
el 3 de junio.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La jornada de inoculación a personas entre 50 y 59 años inició este martes

Registra Yucatán 60 
nuevos casos de Covid

La Secretaria de Salud del 
Estado de Yucatán (SSY) in-
forma que este martes se 
detectaron 60 nuevos conta-
gios de Covid-19.

Actualmente hay 149 
personas hospitalizadas a 
causa del virus. En total, 34 
mil 490 pacientes ya se recu-
peraron -no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar-, 
esta cifra representa el 87 
por ciento de los casos re-
gistrados, que es 39 mil 395, 
de los cuales 341 son de otro 
país u otro estado.

Este martes se reportaron 
siete nuevos fallecimientos. 

En total, son 4 mil 193 dece-
sos a causa del virus. 

Este día comenzó la apli-
cación de la segunda dosis 
para adultos mayores de 60 
años en Mocochá, Chichi-
milá, Río Lagartos, Sotuta, 
Teabo, Celestún, Cenoti-
llo, Chikindzonot, Hoctún, 
Maní, Muxupip y Tekit.

También, inició la inocu-
lación de la primera dosis 
para adultos de 50 a 59 años 
en Conkal.

La aplicación de la va-
cuna para personas de 50 
a 59 años en Mérida se ex-
tenderá hasta el jueves 3 de 
junio.

Los indicadores sema-
nales del semáforo de salud 
marcan color amarillo.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

“Es mejor que se 
ausenten unas 
horas para recibir 
el biológico a que 
lo hagan por días 
porque les dio 
Covid”



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 26 de mayo de 2021

9YUCATÁN

Colapso en Fantasías Miguel con saldo 
blanco; nadie bajo escombros: Comuna

Luego de más de 12 horas de 
labores de rescate, la Policía 
Municipal de Mérida con-
firmó que tras el colapso del 
techo  de Fantasías Miguel, 
en el centro de la ciudad, 
no hubo heridos. Ayer, a las 
06:00 horas concluyeron las 
labores del Equipo Canino de 
Rescate sin que hubiera per-
sonas entre los escombros.

La corporación policial 
detalló que alrededor de las 
18:30 horas de antier, la di-
rección de la Policía Muni-
cipal de Mérida y el Cuerpo 
de Bomberos realizaron un 
operativo de rescate en el co-

mercio, ubicado en la calle 58 
por 59, debido al desplome del 
techo del segundo piso.

Los elementos municipa-
les y bomberos evacuaron a 
42 empleados que conforman 
al personal del edificio, así 
como a los clientes del lugar. 
Asimismo, personal de la 
Unidad de Protección Civil 
Municipal acudió a la zona 
para inspeccionar el inmue-
ble y verificar la integridad 
del mismo.

También llegaron 3 unida-
des del Equipo Canino de Res-
cate de Bomberos para des-
cartar que hubiera personas 
atrapadas en los escombros.

Particparon paramédi-
cos de la Cruz Roja y poli-
cías municipales.

ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

De la redacción. Progreso.- El Ins-
tituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPAC) llevo a cabo ano-
che su sexto debate a distancia entre 
candidatas y candidatos a ocupar 
cargos de elección popular de Yuca-
tán, y tal como se había informado, 
el abanderado del Partido Acción 
Nacional (PAN) por la presidencia 
municipal de Progreso, Julián Zaca-
rías Curi participó en dicho ejercicio, 
respondiendo íntegramente, tanto 
las preguntas de la ciudadanía como 
de las candidatas participantes. 

Los moderadores Cynthia Cecilia 
Bolio López y Alaan Michelle Car-
deña Marrufo dieron la bienvenida a 
este ejercicio a distancia que, como 
se ha dado a conocer, es organi-
zado por dicho instituto a fin de fo-
mentar la participación ciudadanía, 
asimismo brindar un espacio para 
el intercambio de opiniones entre 
los aspirantes, por lo que para efec-
tuar este debate el IEPAC invitó a 
los nueve candidatos a la alcaldía 
de Progreso, de los que únicamente 
participaron las candidatas de Redes 
Sociales Progresistas (PRSP) y del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) así como Zacarías Curi. 

En ese contexto y bajo un formato 
de máxima flexibilidad; es decir, que 
las y el candidato tuvieron un tiempo 
único de 9 minutos que pudieron 
agotar durante todo el debate con 
intervenciones de 1 minuto y medio a 
través de dos bloques; en el primero 
los aspirantes respondieron las pre-

guntas formuladas por la ciudadanía, 
las cuales estuvieron enfocadas a 
qué acciones implementarían para 
mejorar los servicios públicos y de 
salud, qué actividades realizarían a 
favor del medio ambiente y de las 
organizaciones de la sociedad civil, 
pero sobre todo qué estrategias im-
plementarían a fin de garantizar la 
seguridad de la población. 

Zacarías Curi recalcó que cuando 
recibió la administración en el 2018, 
el Ayuntamiento únicamente con-
taba con dos unidades y 40 elemen-
tos, hoy en día, explicó: “logramos 
bajar el programa FORTASEG, que 

luego lo tuvieron que eliminar, aún 
con eso hoy contamos con más de 
15 patrullas nuevas, contamos como 
cámaras de vigilancia entramos con 
70 y las que se van a instalar ahora 
llegaremos a las 300, las casetas las 
vamos habilitar al 100% y vamos a 
meter ahí una policía de a pie en 
todas las colonias”.  

Durante este ejercicio, el abande-
rado se dio la oportunidad de reiterar 
la serie de trabajos que realizaría al 
ocupar nuevamente el cargo, de los 
que se mencionan, dar continuidad 
al mejoramiento de calles, reforzar 
los servicios de salud con el modulo 

médico, reactivar el turismo a la par 
de buscar más fuentes de empleo 
para los progreseños, continuar con 
las asistencia a los grupos vulnera-
bles, por mencionar algunos. 

Ya para el segundo bloque, el 
cual consistió en que los candidatos 
se formularan preguntas entre sí, el 
abanderado del PAN respondió al se-
ñalamiento que le hicieron sobre la 
investigación que le está realizando la 
Auditoría Superior del Estado de Yu-
catán (ASEY), a lo que precisó que ha 
entregado un informe el pasado 25 de 
septiembre de 2020 a dicho tribunal y 
que hasta el momento está esperando 
respuesta favorable, ya que, destacó: 
“cuando entramos, el Ayuntamiento 
tenía un promedio de transparencia 
del 47 por ciento, hoy es del 80 por 
ciento, y mi objetivo es llegar al 100 
en materia de rendición de cuentas”. 

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

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

 El abanderado del Partido Acción Nacional por la presidencia municipal de Progreso
respondió preguntas de la ciudadanía, durante debate. Foto cortesía PAN Progreso

 Las labores de rescate en el local del centro duraron doce horas, según confirmó la Policía Municipal
de Mérida. Foto Abraham Bote



Eitan Feinhloz, especialista 
en sustentabilidad y ener-
gías limpias, indicó que una 
alternativa ante las altas 
temperaturas que se regis-
tran dentro de las viviendas, 
son las construcciones ver-
ticales, pues concentran una 
mayor cantidad de habitan-
tes en un espacio menor, 
esto contribuye a la densi-
ficación de las ciudades y a 
evitar que las zonas urbanas 
se sigan expandiendo.

Además, ofrece beneficios 
a la ecología, ahorro econó-
mico, es de fácil acceso. In-
cluso, de acuerdo con el ex-
perto, este tipo de infraes-
tructura podrían reducir la 
temperatura hasta en dos gra-
dos centígrados varios metros 
alrededor de estas obras.

“La vivienda vertical 
surge como una necesidad 
de hacer un reajuste de la 
sociedad y evitar el daño que 
estamos generando al me-
dio ambiente, la urgencia de 
crecer ha obligado a dañar 
áreas verdes de la periferia 
de nuestras ciudades por 
lo que es necesario llegar a 
las alturas para preservar a 
nuestro planeta”, destacó.

Un estudio de James Bi-
les, profesor-investigador de 
la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York (CUNY) e in-
tegrante del Instituto de Do-
cencia y Análisis Geográficos, 
Ambientales y Regionales 
(Indagar), reveló que una casa 
que ocupa más del 70 por 
ciento del terreno, suprime el 
espacio para árboles, aunado 
que alrededor del predio no 
hay vegetación, habla de un 
mal diseño en cuanto a las vi-
viendas, factor determinante 
para el efecto de calor urbano 
que se da en Mérida, según 
opinan expertos. 

La estructura de la ciudad, 
el diseño y morfología de los 
barrios, la poca concentra-
ción de vegetación y áreas 
verdes alrededor de los pre-
dios y el tipo de material de 
las casas, influyen en la con-
centración de calentamiento 
urbano que se genera en ciu-
dades como Mérida-.  

Según datos de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), 
Yucatán se encuentra entre 
las 10 entidades del país con 
más altas temperaturas. En 
2020,  Puebla y Yucatán ob-
servaron su año más cálido, 
detalló le reporte.

Si bien, durante todo el 
año Yucatán registra altas 
temperaturas, recientemente, 
el termómetro ha tenido sen-
saciones térmicas que supe-
ran los 50 grados centígrados. 
Otro problema son las inun-
daciones causadas por las tor-
mentas tropicales

Para Feinhloz, Mérida es 
una “plancha de concreto” 
debido a que los fracciona-
mientos y zonas residencia-
les no contemplaron en su 
planeación la siembra de ár-
boles y áreas verdes para mi-
tigar el calor, aunado a que 
éste se percibe más debido a 
los altos índices de humedad 

Para ello, el especialista de 
Infiniti Mérida, expresó que 
atender a los problemas cli-

máticos en el mundo debe ser 
una responsabilidad de todas 
las partes: autoridades, ciuda-
danía, y sector privado.

Una alternativa que se ha 
contemplado en otras ciuda-
des, son las construcciones 
verticales. Éstas, explicó, 
concentran una mayor can-
tidad de habitantes en un 
espacio menor, esto contri-
buye a la densificación y a 
evitar que las zonas urbanas 
se sigan expandiendo.

Calidad de vida

La vivienda vertical, indicó 
Feinhloz, es considerada la 
estrategia más fuerte para 
mejorar la calidad de vida de 
en general. “Este concepto 
de vida nueva hace alusión 
al bienestar de todas las fa-
cetas del ser humano para 
satisfacer sus necesidades 
materiales, sicológicas, so-
ciales y económicas”.

Otra ventaja, indicó, es 
el fácil acceso a los servicios 

públicos. “Busca estar en la 
mancha urbana con el fin de 
abastecer a la mayor canti-
dad de usuarios en un solo 
sector y dotarlo de plusvalía”, 
resaltó. Estar más cerca del 
trabajo, escuela, instituciones 
bancarias, centros de recrea-
ción y demás, es uno de los as-
pectos que los usuarios consi-
deran de mayor importancia 
al elegir un hogar, añadió.

Ahorro 

La construcción de este tipo 
de edificación, si bien puede 
ser más costosa que la hori-
zontal, permite trasladar eso 
al consumidor, pues a largo 
plazo le brinda considera-
bles ahorros en infraestruc-
tura, servicios como el agua, 
mantenimiento, vigilancia, 
recolección de basura, pa-
vimentación de vialidades, 
alumbrado público y alcanta-
rillado, aseguró.

Según datos de la Comi-
sión Nacional de Fomento a 

la Vivienda (Conafovi), la vi-
vienda vertical representa 
la disminución de hasta un 
70 por ciento en el costo de 
servicios públicos, expuso.

Entonces, aseguró que 
uno de los principales retos 
arquitectónicos es que los 
edificios no sólo sirvan para 
vivir, sino que aprovechen 
los recursos naturales dispo-
nibles como el sol, la lluvia, 
el viento y la vegetación con 
el fin de evitar o disminuir 
el posible impacto ambien-
tal y el consumo de energía.  

Ejemplos, indicó, son el 
nuevo Estadio Sustentable 
de Yucatán, Yucalpetén 
Resort Marina, y el pro-
yecto Infiniti Mérida, ubi-
cado al norte de la ciudad. 
Este tipo de edificios, de-
talló, contemplan el uso de 
biotecnologías que permi-
ten reducir la temperatura 
hasta en tres grados centí-
grados en sus alrededores, 
a través de la vegetación y 
un lago artificial.

Edificios verticales reducen temperatura 
en viviendas, señala Eitan Feinhloz
ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

▲ Una casa que ocupa más del 70% del terreno, suprime el espacio para árboles. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Campeche tiene nueva go-
bernadora indígena: Celia 
Madero Chan recibió el bas-
tón de mando por parte de 
Candelaria Lázaro Lázaro, 
la gobernadora nacional. 
Durante el evento, Lázaro 
Lázaro afirmó que están ca-

pacitando a sus integrantes 
para que en un futuro sean 
contendientes políticos.

La gobernadora nacional 
destacó que hay una necesi-
dad de asegurar que las po-
blaciones indígenas, no sólo 
de Campeche sino de toda la 
península, tengan seguridad 
alimentaria, para el auto-
consumo y para que puedan 
comerciar al exterior de las 

comunidades y tener un ma-
yor flujo de recursos para 
llevar una vida decorosa.

Admitiendo que hubo 
recorte de recursos, afirmó 
que los indígenas están 
acostumbrados a trabajar 
con poco y mantener sus vi-
das medianamente, pues el 
campo los provee de lo ne-
cesario incluso hasta para 
brindarles hospitalidad a 

quienes lo necesiten, lo que 
los detiene es la falta de un 
mercado para sus productos 
y las carencias en diversos 
servicios que no pueden cu-
brir al momento, como sa-
lud, educación, transporte, 
entre otros.

Lázaro Lázaro afirmó 
que poco a poco irán pro-
moviendo la preparación de 
personajes ideales para con-

tender a un cargo público, 
que en verdad los defien-
dan, ya que años han pasado 
y nadie ha trabajado real-
mente por los indígenas de 
México, pues considera que 
las iniciativas hasta el mo-
mento ingresadas, así como 
los programas y apoyos de-
rivados, son aprobadas para 
apaciguar a los pueblos indí-
genas, no para su desarrollo.

Celia Madero Chan recibe bastón de mando 
como gobernadora indígena de Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Para tratar de justificar 
la contratación de Anto-
nio Sola y Vladimir de la 
Torre como asesores con-
tra el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el 
dirigente del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI), Alejandro Moreno 
Cárdenas, Alito, declaró: 
¿Cuál guerra sucia? Las 
posiciones respecto del 
gobierno y Morena son 
públicas. Lo hemos dicho, 
son una tragedia, son una 
desgracia para el país.

A esa postura se sumó 
la declaración específica del 
dirigente del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), quien 
recordó la frase que se le 
atribuye al publicista espa-
ñol para la campaña presi-
dencial de Felipe Calderón 
en 2006. Marko Cortés es-
petó: Ya está clarísimo que 
(López Obrador) es un peli-
gro para México.

Ambos dirigentes parti-
ciparon ayer en una larga 
conferencia de prensa para 
anunciar la presentación de 
una agenda legislativa co-
mún con el Partido de la 
Revolución Democrática, su 
otro aliado en la coalición 
Va por México.

Este lunes, La Jornada 
publicó que tanto Sola como 
el cubano Vladimir de la 
Torre contribuyeron con el 
discurso que se difunde en 
redes y propaganda del tri-
color contra el Presidente de 
la República.

Durante la conferencia, 
realizada en un hotel frente 
a la Alameda Central, se le 
preguntó a Moreno Cárde-
nas sobre la guerra sucia 
priísta contra el Ejecutivo.

Cortés se anticipó a la 
respuesta de Alito y recordó 
la frase central utilizada en 
la campaña calderonista 
contra el actual mandatario. 
Después, el dirigente priísta 
contestó que el gobierno de 
López Obrador y Morena 
son una tragedia porque no 
han dado resultados.

Posiciones del PRI son públicas, ¿cuál 
guerra sucia?, responde Alito
Presidente del tricolor justifica contratación de Pedro Sola y Vladimir de la Torre

ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Alejandro Moreno Cárdenas ofreció una larga conferencia con Marko Cortés, para presen-
tar la agenda legislativa de la coalición Va por México. Foto Fernando Eloy

El gobierno de 
López Obrador 
y Morena son 
una tragedia 
porque no 
han dado 
resultados
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Candidatos petistas aplaudie-
ron la encomienda y anun-
cio del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, de mandar a la Guardia 
Nacional (GN) a vigilar los co-
micios el próximo 6 de junio 
a estados como Campeche, 
donde gobierna el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI). Antonio Gómez Sau-
cedo, candidato a diputado 
federal por el primer distrito, 
destacó que la presencia de 
los agentes brindará seguri-
dad a los ciudadanos para vo-
tar sin miedo.

“En un momento pensé 
que los ciudadanos sólo de-
bían saber que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) iba a 
poner orden y tenía ya prepa-
rado un protocolo para el pro-
ceso electoral, pero ahora con 
la indicación de resguardar las 
elecciones, el gobierno federal 
empeña su palabra en cuidar 
la democracia”, agregó.

También expresó que es 
necesario que los campecha-

nos salgan a votar, que au-
mente la participación ciu-
dadana en los comicios, que 
garantice democracia, pues 
también una elección es con 
los votantes, de lo contrario 
estarían votando los mismos 
de siempre; dijo además que 
no sólo deben velar por las 
elecciones las autoridades, 
sino también los ciudadanos 
que quieren un cambio.

Gómez Saucedo consideró 
incluso que el proceso debe 
estar centrado en cuidar las 
zonas consideradas rojas o de 
riesgo, pues hay muchos repor-
tes no sólo de compra de votos, 
sino que ya escuchan comen-
tarios que preparan grupos de 
choque hasta para  robar urnas 
o reventar casillas.

En el mismo tenor, Ana 
María López Hernández, 
candidata a diputada local 
por el sexto distrito, señaló 
que  al igual que su compa-
ñero ha escuchado que ya 
comenzaron a preparar a la 
gente para lo peor, “no solo 
para robarse las urnas y re-
ventar las casillas, sino in-
cluso para asustar a la gente 
para que no salga a votar”.

Aplaude PT 
participación 
de GN en 
comicios
JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La Secretaría de Marina (Se-
mar) declaró en abandono, a 
favor de la Nación, al buque 
Caballo Eclipse, una de las na-
ves propiedad de la empresa 
Oceanografía, declarada en 
quiebra luego de un fraude 
bancario operado por su di-
rector Amado Yáñez Osuna.

La embarcación se en-
cuentra semihundida frente 

a las costas de Isla del Carmen, 
Campeche, y será desmante-
lada por ser considerada un 
riesgo para la navegación.

Este es uno de los más 
de 20 navíos de gran calado 
que la empresa operaba 
cuando, en febrero de 2014, 
fue intervenida por la en-
tonces Procuraduría Gene-
ral de la República luego de 
que se descubrió que ges-
tionó préstamos ante Bana-
mex por aproximadamente 
585 millones de dólares y 

que ofreció como garantía 
contratos de servicios con 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), que resultaron falsos.

Oceanografía creció al 
amparo de Manuel y Jorge 
Bribiesca Sahagún, hijos de 
Marta Sahagún, esposa del 
ex presidente Vicente Fox, 
quienes gestionaron contra-
tos por 5 mil 929 millones de 
pesos, tan solo entre 2002 y 
2006, según la investigación 
de una comisión especial de 
la Cámara de Diputados.

La quiebra, declarada en 
agosto de 2016, dejó en el 
abandono a sus naves, cinco 
de las cuales quedaron enca-
lladas en la laguna de Térmi-
nos, Campeche.

En el caso de Caballo 
Eclipse, la Semar, en su ca-
rácter de autoridad marí-
tima nacional, efectuó una 
inspección extraordinaria al 
buque en noviembre de 2017 
y reportó que se encontraba 
abandonada y en estado ino-
perante, lo que representa un 

riesgo a la navegación y a la 
contaminación marina.

Aunque se enviaron va-
rios oficios al síndico de la 
empresa, no hubo respuesta, 
y en enero de 2018 la nave 
volcó sobre su costado y 
quedó prácticamente inútil.

La declaratoria de 
abandono, que entró en 
vigor a partir del lunes pa-
sado, señala que la Semar 
hará todos los trámites y 
actos necesarios para el 
desguace del buque.

Semar declara abandonado buque Caballo 
Eclipse, de Oceanografía; será desmantelado
EDUARDO MURILLO
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

MARINO EMPODERADO l ROCHA
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Un grupo de personas, en-
cabezadas por el candidato 
a la presidencia municipal 
de Movimiento Regene-
raión Nacional (Morena) in-
terceptaron la mañana de 
este martes una camioneta 
presuntamente del Partido 
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), para saquear del 
mismo sillas de ruedas, an-
daderas, bastones, muletas, 
uniformes deportivos y pro-
paganda, en las inmediacio-
nes de la colonia La Ribera.

Cerca de las 9 horas, 
personas identificadas con 
chalecos de Morena inter-
ceptaron un vehículo tipo 
vagoneta, de color banco, sin 
placas de circulación; un su-
jeto no identificado, amagó al 
conductor con una navaja, lo 
bajó de la unidad con lujo de 
violencia, mientras el resto 
abría las puertas traseras.

En diversos videos difun-
didos en las redes sociales 
se puede apreciar al candi-
dato a la presidencia muni-
cipal, Pablo Gutiérrez Laza-
rus, grabando el momento 
en que los simpatizantes de 
su partido sacan las sillas de 
ruedas, andaderas, bastones, 
muletas, uniformes depor-
tivos, cubrebocas, pañales 
para adultos y propaganda 
de la alianza “Va X Cam-
peche”, misma que esparcen 
por la calle.

Momentos después, di-
versas personas comenza-
ron a recoger los artículos 
iniciando la rapiña, en tanto 
que los morenistas comen-
zaron a quemar la propa-
ganda de Va por Campeche.

En su cuenta de Face-
book, Pablo Gutiérrez La-
zarus publicó el video de 
los hechos expresando que 
“es delito grave la compra 
y venta del voto; no se vale 
jugar, ni beneficiarse con la 
necesidad de la gente.”

Morenistas saquean camioneta del PRI 
con artículos y propaganda, en Carmen
Vehículo transportaba sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, uniformes 
deportivos, cubrebocas, pañales para adultos y volantes de Va por Campeche

CANDIDATO PABLO GUTIÉRREZ GRABA Y DIFUNDE VIDEO

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN



14
LA JORNADA MAYA 
Miércoles 26 de mayo de 2021OPINIÓN

LOS TUXTLAS SON una de las 
42 reservas de la biósfera con 
las que México cuenta; esto sig-
nifica que se trata de un ecosis-
tema poco alterado por el ser 
humano y que requiere protec-
ción. Asímismo, estos lugares 
ofrecen un servicio ambiental 
que va más allá de la perspec-
tiva humana, pues en caso de 
no existir queda en peligro el 
equilibrio que se requiere en el 
planeta para que se desarrolle 
la vida.

ESTA REGIÓN, ADEMÁS, cuenta 
con una vasta historia. Los Tuxtlas 
son el inicio de las tierras que fun-
daron y habitaron los Olmecas, 
nuestra cultura madre; de hecho 
en Santiago Tuxtla aún conservan 
la cabeza Olmeca que hallaron en 
su poblado, siendo la única pieza 

de este tipo ubicada en su lugar 
de origen, gracias a la defensa de 
los pobladores por preservar su 
legado cultural en el centro de su 
comunidad; mientras, las dieciséis 
cabezas restantes se encuentran 
en museos.

TODA ESTA REGIÓN cuenta con 
gran cantidad de ríos y cascadas 
que en su mayoría van a parar 
a un lugar enigmático, la laguna 
de Catemaco. Sitio que durante 
muchos años se hizo famoso por la 
tradición chamánica que abunda 
en la región, considerándolo la 
Meca de los brujos; sin embargo, 
lo maravilloso de ese lugar es la 
majestuosa laguna rodeada por la 
selva que alberga la vida en abun-
dancia.

EN CATEMACO EXISTEN luga-
res para experimentar las mejores 
experiencias de turismo de natu-
raleza en el país; en especial, cuen-
tan con un desarrollo indígena 

y comunitario de conservación y 
ecoturismo llamado Nanciyaga.

NANCIYAGA ES UN lugar donde 
se puede contemplar la belleza de 
la naturaleza, la laguna y las pe-
queñas islas son muestra de que 
sí existe el paraíso en la Tierra, el 
silencio que se percibe cuando se 
toma una balsa que ofrecen para 
salir a remar, hace posible conectar 
con tu ser interior y, si vas acompa-
ñado con la familia, se vuelve una 
experiencia única, donde todos 
se ponen en manos del agua para 
sentir su delicadeza y fluidez; esos 
momentos realmente se vuelven 
un apapacho para el alma, acom-
pañado por el volar artístico de las 
garzas y patos. Son esos instantes 
en donde el corazón siente la voca-
ción de amar a la Madre Tierra. El 
lugar cuenta con recorridos para 
observar flora, fauna y vestigios 
prehispánicos, así como unas sen-
cillas cabañas donde no permiten 
uso de pastas de dientes o jabones 

convencionales, todos deben ser 
productos 100% biodegradables 
que allí mismo ofrecen.

EN CATEMACO CUENTAN con 
servicios de temazcal, con la dife-
rencia de se realizan untando ba-
rro de la laguna en los cuerpos con 
fines terapéuticos y al salir no hay 
nada más agradable que quitarse 
el lodo y sudor del baño del temaz-
cal que nadando en la laguna. Para 
comer, lo más típico que ofrecen 
son los tegogolos, caracoles recién 
extraídos de la laguna servidos 
tipo ceviche ¿qué escargots ni que 
ocho cuartos? Los tegogolos son 
una delicia.

REALMENTE LOS VERACRUZA-
NOS son muy bendecidos de tener 
lugares tan hermosos y es una 
misión colectiva resguardar estos 
sitios sagrados.

 @Witzilin_vuela 
 @CesarG_Madruga

Reserva de la biósfera de los Tuxtlas
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ Catemaco fue durante muchos años un lugar famoso por la tradición chamánica que abunda en la región, considerándolo la Meca de los brujos; sin 
embargo, lo maravilloso de ese lugar es la majestuosa laguna rodeada por la selva que alberga vida en abundancia. Foto Twitter @Semarnatcam
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Para el doctor Eulogio, eficaz orientador de 
lectura

La tradición, popular o eru-
dita, transmite en los ecos 
de vida de los santos ejem-
plos y enseñanzas. La sen-

sibilidad literaria, con su caudal de 
técnicas y enfoques, afina el color 
y restaura el brillo que los años 
debilitan, y ensancha las vías de 
diálogo de las comunidades pia-
dosas con el género humano en 
su conjunto, sin distinciones de fe.

En Las florecillas de San Francisco 
reside una de las fuentes de identi-
dad más significativas de la orden 
que fundara el hombre de Asís, mo-
delo de los ideales evangélicos, cuyos 
valores desbordan su filiación cris-
tiana para enriquecer el repertorio 
ético de los pueblos del mundo. A pe-
sar de sus diferencias de formulación 
doctrinaria y de sus orígenes históri-
cos y geográficos muestra semejanza 
con otras creencias y disciplinas es-
pirituales que merecen aquilatarse a 
partir de aproximaciones comparati-
vas en su análisis.

De este compendio de hechos 
atribuidos al santo y a sus frailes más 
cercanos, Ermilo Abreu Gómez efec-
tuó una adaptación y le dio el nom-
bre de San Francisco. Escenas poéticas 
de su vida (México, Editorial Cultura, 
1954). En ella relata, con la fuerza y 
la gracilidad de su singular estilo, pa-
sajes de una experiencia virtuosa y 
compasiva, desprendida y orientada 
a enaltecer todas las manifestaciones 
de la naturaleza, y a comprender al 
mismo tiempo los estados más frági-
les de la condición humana.

Tanto los amigos como los de-
tractores del escritor yucateco tu-
vieron a bien conferirle atributos 
franciscanos aunque los segun-
dos lo hicieran en tono punzante 
a la manera de Salvador Novo, 
que en un escrito periodístico lo 
caracteriza como “el mínimo y 
dulce Ermilo Abreu Gómez”, pa-
rafraseando los conocidos versos 
que Rubén Darío inserta en Los 
motivos del lobo, durante lo más 
recio de la polémica que en 1932 
debatió el nacionalismo y las mi-
ras cosmopolitas en la literatura 
mexicana. En cambio Juan de la 
Cabada, uno de sus compañeros 
de la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios, intuye en él una 
fusión de los espíritus de sus per-
sonajes Canek y Francisco de Asís, 
armoniosamente mezclados en su 
interior combativo y austero.

Alceu Amoroso Lima, autor del 
prefacio de este libro, extiende los 

rasgos franciscanos al propio estilo 
de Abreu Gómez, en atención a lo 
ceñido y esencial de su prosa. Por 
su parte, el reconocido académico 
Tomás Navarro Tomás recibió con 
asombro inicial la obra pero luego 
reflexionó que su contenido iba 
de acuerdo con la personalidad 
de su colega, en quien creía ver 
la actitud de un fraile menudo y 
bondadoso, siempre atento a la 
dimensión profunda y oculta de 
las cosas pequeñas.

No es de extrañar que alguien 
disciplinado, con apego al comedi-
miento como lo fue el literato nacido 
en 1894 se interesara en destacar la 
figura de un santo medieval cuyas 
prédicas encajan con dificultad en 
sociedades como las actuales en que 
predominan la inducción al con-

sumo desmesurado, el narcisismo y 
la sensación de vacío existencial, la 
mirada frívola, el juicio infundado y 
el gesto iracundo.

Fueron tan hondas las impre-
siones que el santo cantor de la 
humildad dejó en este hombre de 
letras que recuerda sus palabras 
en otros libros suyos, como en sus 
cavilaciones acerca del arte de 
la prosa cuando distingue la que 
tiene raíz estética y la que carece 
de ella, equiparando la primera 
con “la resonancia expresiva de 
aquel incendio interior de que ha-
blaba San Francisco de Asís”, de 
forma tal que proyecta la legiti-
midad de su belleza más allá de sí 
misma, en tanto que la otra queda 
confinada en límites evidentes 
que le impiden alzar el vuelo.

El elocuente Francisco aduce 
que el conocimiento de uno mismo 
pasa por aflicciones y desventuras, 
que son apenas un pálido reflejo 
del sufrimiento que padeció el Re-
dentor, ofreciendo un asomo a la 
perfecta alegría que indica el lugar 
de cada criatura entre las demás, tal 
como lo explica quien reverenció la 
fraternidad de todos los elementos 
de la creación. Con sus parábolas 
cala intensamente en las emocio-
nes y deposita una semilla que ger-
mina ante la faz complaciente del 
sol. Mucho habrá de descubrirse en 
este libro cuyo espíritu remonta las 
alturas del infinito sin abandonar 
sus lazos con el suelo en que fija la 
calidez de su huella.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Ermilo Abreu Gómez relata, con la fuerza y gracia de su singular estilo, pasajes de una experiencia virtuosa y com-
pasiva. Foto Fernando Eloy

La perfecta alegría
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IN THE WAKE of the current 
Israeli-Palestinian violence, 
intercommunal conflict and 
pure hate crimes against Jews 

have occurred in many places 
around the world leading to a few 
arrests of pro-Palestinian agita-
tors who were threatening the 
lives of Jews both physically and/
or in social media. 

TO EQUATE BEING Jewish with 
supporting the policies of the cu-
rrent Israeli government is akin to 
calling all Palestinians and Mus-
lims terrorists because Hamas, Al 
Qaeda, ISIS, and others are both 
Islamists and terrorists.

BOTH ARE WRONG.

INDEED, A LARGE portion of the 
Israeli electorate voted against 
Prime Minister Netanyahu and 
his coalition’s expansionist po-
licies. The government of Israel 
does not represent Judaism, only 
the voters who have elected it. 
Nations, cultures and religions are 
not monolithic.

INDEED, JUST AS is the case 
amongst Jews, few Muslims are 
terrorists or support terrorist cau-
ses.

MINORITIES DO NOT represent 
the totality of a religion, nationa-
lity, or race.

RATHER, A VOCAL minority can 
highjack the dialogue and drown 
out the more moderate elements.

HOW DO WE address this phe-
nomenon?

A FEW WEEKS ago, I wrote about 
empathy – the ability to put one-
self in the others’ shoes. The ob-
jective here is not to change one’s 
beliefs as a result, but to unders-
tand the others’ point of view and 
use that to find some common 
ground upon which to base the 
beginnings of a dialogue.

MODERATES NEED AS strong a 
voice as do the extremists.

TO MAINTAIN THEIR influence, 
they cannot remain silent.

RATHER, MODERATES, BE they 
religious or not, must find ways to 

be heard above the tumult. Most 
people want to live in peace, and 
it is moderates that must come to-
gether to tone down the rhetoric 
and emotion and craft messages 
and proposals that can be viewed 
as acceptable to both sides. They 
must reach out to create a basis for 
a dialogue. 

AT THE END of World War II in 
1945, Germany and France were 
the bitterest of enemies. They had 
fought two wars and had lived 
under occupation.

YET, IN 1951 France and Ger-
many (and four other European 
countries) came together in the 
European Coal and Steel Commu-
nity – the beginning of a uni-
ted Europe in which both mortal 
enemies realized that neither was 
ever going to win a military vic-

tory regardless of their respec-
tive prowess and that they had to 
find common ground to provide 
their respective populations with 
peace, security, and the prosperity 
that would make war irrelevant.

MODERATES ON BOTH sides of 
the Israeli-Palestinian equation 
who know that violence is in 
neither side’s interests must lead 
the charge against leaders who 
seek to divide their societies and 
sow hatred in order to advance 
their own personal agendas.

THE WARRING FACTIONS who 
believe that exporting their vio-
lence to third countries might 
help garner support must be 
shown that those societies reject 
these initiatives outright and will 
prosecute and punish those who 
engage in them.  

ONE CAN SUPPORT one side or 
the other without engaging in or 
fueling the violence.

EXPORTING ANTI-SEMITISM 
is both morally wrong and cri-
minal in nature. Promoting it 
in the name of supporting “jus-
tice” simply feeds the hatred 
against a small group of people, 
the majority of whom live out-
side of Israel.

MODERATES EVERYWHERE 
SHOULD come together and forge 
a consensus against this virulent 
form of hatred. 

WHATEVER SIDE THEY are on, 
they have an opportunity to re-
take the dialogue and to pressure 
for peace to the benefit of all.

edelbuey@gmail.com

Dealing with Anti-Semitism
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Minorities do not represent the totality of a religion, nationality, or race. Rather, a vocal minority can highjack 
the dialogue and drown out the more moderate elements. Photo Ap
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El Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios (Ico-
mos), organismo de la Orga-
nización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco, por sus 
siglas en inglés), demandó a 
las autoridades mexicanas 
detener la destrucción ar-
queológica que se realiza en 
un predio de siete hectáreas 
en Oztoyahualco, en el ejido 
de Purificación, catalogado 
como Área B de restricción 
de la zona arqueológica de 
Teotihuacan; asimismo, soli-
cita que organismos profesio-
nales evalúen los daños y que 
se persiga a los responsables.

Hacemos un llamado res-
petuoso a la actuación ins-
titucional que permita, de 
manera urgente, las accio-
nes consecuentes en apoyo 
a las autoridades del Insti-
tuto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH), inves-
tigadores y proyectos cientí-
ficos de la zona arqueológica 
de Teotihuacan, señaló Saúl 
Alcántara Onofre, presi-
dente de Icomos.

En un comunicado, el orga-
nismo internacional dedicado 
a la conservación y protección 
del patrimonio cultura mun-

dial, afirmó que en el predio 
(donde se edifica un parque 
ecoturístico, a casi un kilóme-
tro de las pirámides) existen 
conjuntos habitacionales, pla-
taformas de templos de varios 
niveles y alta presencia de 
vestigios arqueológicos, como 
montículos y probables basa-
mentos piramidales.

Explicó que se decidió 
intervenir ante las noticias 
que se difundieron sobre la 
destrucción en el predio, ya 
que el uso de maquinaria 
pesada amenaza con afec-
tar hasta siete hectáreas de 
la zona protegida, donde se 
encuentran vestigios habi-
tacionales y monumentales, 

que también están siendo 
saqueados.

“Además de ser una zona 
protegida por la ley federal, 
Teotihuacan es un sitio em-
blemático declarado patrimo-
nio mundial por la Unesco, 
en la que se reúnen los más 
altos valores de la identidad 
del pueblo de México.

A lo largo de su historia 
reciente, este sitio ha su-
frido serias amenazas de 
destrucción por obras no 
autorizadas en su interior 
y en su entorno, mismas 
que han sido motivo de 
protestas sociales dada la 
lentitud con la que han ac-
tuado las autoridades para 
detenerlas.

La misiva está dirigida 
a Alejandra Frausto Gue-
rrero, secretaria federal 
de Cultura; a Alfredo del 
Mazo Maza, gobernador del 
estado de México; a Diego 
Prieto Hernández, director 
general del INAH, y a Jaime 
Heredia Ángeles, presidente 
municipal de Teotihuacan.

El presidente de Ico-
mos detalló que el predio 
que está siendo destruido 
corresponde a la parcela 
número 23 del ejido de Pu-
rificación de acuerdo con 
el registro del Teotihuacan 
Mapping Project. En la par-
cela 19 del mismo ejido hay 
alta presencia de vestigios 
arqueológicos visibles a sim-
ple vista y probables basa-
mentos piramidales en va-
rios puntos de la propiedad.

Desde enero, los vecinos 
se percataron de que en el 
predio de Oztoyahualco se 
comenzaron a realizar tra-
bajos de excavación.

Órgano de la ONU exige detener la 
destrucción cercana a Teotihuacan
El Icomos solicita que se evalúen los daños y la persecución de los responsables 

JAVIER SALINAS CESÁREO
TEOTIHUACAN

▲ Las obras se realizan en un predio de 7 ha en Oztoyahualco, en el ejido de Purificación. Foto Javier Salinas

Los indios también hacen tea-
tro es el título de la instalación 
de video danza y teatro que 
invita al espectador a reali-
zar un recorrido por diver-
sos espacios desconocidos del 
Complejo Cultural Los Pinos, 
para apreciar una propuesta 
artística que retrata y recrea 
la naturaleza y la cultura de 

la comunidad indígena de Bo-
rotalpada, India. Trabajo crea-
tivo que se estrena el 28 de 
mayo.

Se trata de una propuesta 
que conjunta los esfuerzos del 
creador escénico y filósofo 
Jean-Frédéric Chevallier, ra-
dicado en México; la produc-
tora de arte Sukla Bar; el vi-
deoartista Alejandro Orozco, 
e integrantes de la agrupación 
Trimukhi Platform, fundada 
en 2008, en la comunidad in-

dígena santhal Borotalpada, 
ubicada en Bengala Occiden-
tal, India, que según el censo 
llevado a cabo en 2015 por los 
cinco moroles (responsables 
de la comunidad en santhali), 
tenía 481 habitantes reparti-
dos en 77 casas.

Auspiciada por la Univer-
sidad Autónoma Metropoli-
tana, campus Cuajimalpa, la 
instalación de video danza y 
teatro se integra por graba-
ciones realizadas entre 2019 

y 2021 en dicha comunidad 
india. Es una instalación am-
plia y múltiple, que implica 
un paseo o recorrido teatral 
y fílmico por espacios desco-
nocidos del Complejo Cultural 
Los Pinos. 

En las piezas de videoarte 
participan actores-bailarines 
indígenas santhales en las 
que aparecen también insec-
tos, árboles, piedras, arrozales, 
mares y cielos de aquellas lati-
tudes del Bengala Occidental. 

Se puede apreciar del 28 
de mayo al 6 de junio de las 
13 a las 17 horas, y en se-
siones nocturnas de 18 a 21 
horas, con invitación gratuita 
el sábado 29 de mayo, el jue-
ves 3 y viernes 4 de junio, 
para las cuales hay que en-
viar un correo a losindios@
trimukhiplatform.org o lla-
mar al 55 2865-2598. El pro-
yecto se puede apreciar en 
el siguiente vínculo: youtube.
com/trimukhiplatform

Los indios también hacen teatro, propuesta 
de arte vivo que retrata y recrea la naturaleza
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO
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La Ciudad de México contará 
este 2021 con dos nuevos mu-
seos, uno en Xochimilco y el 
más grande de ellos en Iztapa-
lapa: el Museo Infantil y Juve-
nil Yancuic (MIJY), el cual se 
prevé se inaugure en septiem-
bre y tenga capacidad para 
recibir hasta 5 mil visitantes 
diarios de manera gratuita, 
siempre que las condiciones 
sanitarias por la pandemia de 
Covid-19 lo permitan.

Así lo informó la secretaria 
de Cultura capitalina Vanessa 
Bohórquez, quien explicó a La 
Jornada que había una deuda 
pendiente con los habitantes 
de la zona Oriente de la ciu-
dad, sobre todo en términos 
de brindarles una oferta cul-
tural importante.

Con una inversión de 529 
mdp, el MIJY tendrá 19 mil 
966 metros cuadrados de 
construcción en 10 mil 957 

metros cuadrados de superfi-
cie, para albergar una estruc-
tura de 31 metros de altura 
con seis niveles.

En 2017 se anunció la 
construcción de un museo del 
niño en Iztapalapa, iniciativa 
que la anterior administra-
ción del gobierno de la Ciudad 
de México concesionó a los 
directivos del museo privado 
Papalote. Se convocó enton-
ces a un concurso arquitectó-
nico, donde resultó ganadora 
la propuesta de los despachos 
SPRB Arquitectos+MX-SI Ar-
chitectural Studio.

La idea original era cobrar 
un precio de entrada de al me-
nos 200 pesos, por lo que en 
enero de 2019, las nuevas au-
toridades capitalinas encabe-
zadas por Claudia Sheinbaum 
decidieron cancelar la con-
cesión al Papalote Museo del 
Niño al considerar que las 
tarifas de acceso resultaban 
onerosas para la población.

La secretaria de Cultura 
de la Ciudad de México ex-

plicó que “se modificó el pro-
yecto inicial para garantizar 
el ingreso de manera gratuita. 
En la alcaldía más grande de 
América Latina, 50 por ciento 
de la población son niños y jó-
venes de hasta 19 años; enton-
ces, era fundamental estudiar 
y entender esto, ser sensibles 
para no sólo asegurar la en-
trada gratuita, sino generar 
un proyecto que tuviera lí-
neas de trabajo acordes con 
la innovación tecnológica, la 
historia, el arte y la ciencia.

Además, como parte del 
programa Conmemoraciones 
por los siete siglos de historial 
de México-Tenochtitlan, en 
Xochimilco se abrirá el Mu-
seo Chinanpaxóchitl (Flor de 
Chinampas), ubicado en el 
Parque Ecológico de esa al-
caldía, donde se lleva a cabo 
la readaptación de un espacio 
ya existente, “con el propó-
sito de crear un recinto que 
albergue historia y cultura en 
esta zona emblemática de la 
Ciudad de México.

Contará CDMX con dos 
nuevos museos en
Xochimilco e Iztapalapa

“HABÍA UNA DEUDA PENDIENTE CON LA ZONA ORIENTE”

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Museo Infantil y Juvenil Yancuic abrirá en septiembre, con una capacidad para recibir hasta 5 mil 
visitantes diarios de manera gratuita. Foto Gobierno CDMX

Luego de casi 9 años de per-
manecer cerrado concluyó 
la rehabilitación arquitectó-
nica del teatro Casa de la Paz, 
por lo que se realizará una 
entrega simbólica a la comu-
nidad cultural el 27 de mayo, 
a las 19 horas, informó Fran-
cisco Mata Rosas, titular de 
la Coordinación de Difusión 
de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), 
en charla con La Jornada.

Dicha rehabilitación se 
realizó debido a los daños 
estructurales que sufrió el 
inmueble en los sismos de 
2012. Para 2015 se desarro-
lló un proyecto ejecutivo 
arquitectónico, y ese año se 
consiguió el recurso total 
para esos trabajos, que fue 
de 20 millones de pesos, por 
conducto de la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de Mé-
xico, explicó Mata Rosas. 

“Pasaron varios años du-
rante los cuales no se pudo 
arrancar con los trabajos 
de rehabilitación, ya que se 
perdió mucho tiempo en los 
trámites administrativos y 
en solicitar diversas verifi-
caciones, pues el edificio está 
catalogado como de valor ar-
tístico patrimonial, y se re-
quería de la supervisión de 
las autoridades culturales. 
Todo ello retrasó el arranque 
de los trabajos.

Fue hasta 2018 que se 
inició de manera formal la 
rehabilitación, la cual tam-
bién se vio afectada por el 
sismo de 2017, el conflicto 
laboral entre los trabajado-
res y la UAM, y la pandemia, 
comentó el funcionario.

La rehabilitación arqui-
tectónica implicó trabajos en 
la fachada, el escenario, el 
vestíbulo, los camerinos, la 
taquilla, los baños, la bodega, 
la ventilación y el cuarto 
eléctrico, además de que se 
recicló la butaquería.

Respecto del equipa-
miento técnico (ilumina-
ción, audio, sistemas de 
control, varas de tramoya, 

entre otros), el foro Casa de 
la Paz se encuentra en 70 
por ciento de rehabilitación, 
ya que se requiere todavía 
actualizar y modernizar 
cierto equipo que hoy exige 
la escena contemporánea. 
Es una cuestión pendiente, 
pero se puede trabajar.

Sin embargo, para poder 
iniciar actividades presen-
ciales artísticas dependerá 
de ciertas condiciones. Se 
debe considerar que el semá-
foro sanitario se encuentre 
en verde y se empaten con 
los propios protocolos labo-
rales que la UAM establece 
en los acuerdos bilaterales 
con los trabajadores. Será 
hasta ese momento cuando 
se inicien las actividades ar-
tísticas, explicó Mata.

Sobre el vitral-mural de 
Manuel Felguérez que se en-
cuentra a la entrada del tea-
tro, informó que se efectuó 
una limpieza y se retiró, de 
la parte interna trasera del 
vitral, un espacio que se ha-
bía construido para oficinas, 
por lo que ahora se puede 
apreciar desde el vestíbulo.

La programación del tea-
tro se hará con base en una 
combinación plural, en la 
que se considere el teatro, la 
danza, la música.

El vestíbulo, donde se 
encontraban colgadas las 
placas conmemorativas de 
las obras de teatro, se utili-
zará como un espacio más 
para actividades escénicas y 
como galería. Las placas se 
conservarán para posterior-
mente publicar una edición 
bibliográfica en las que se 
reúnan esos testimonios.

Después de 9 años 
de rehabilitación, el 
teatro Casa de la Paz 
está listo para reabrir
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

La programación 
del teatro 
se hará con 
base en una 
combinación 
plural



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 26 de mayo de 202120 CULTURA

TODO EXILIO 
PARTE de momen-
tos épicos para irse 
resolviendo en do-

lorosas y personales tra-
gedias cuyos resultados, al 
correr de los años, resul-
tan no sólo complejos sino 
también entrañables como 
demuestra Fernando Se-
rrano Migallón en El exilio 
español y su vida cotidiana 
en México (UNAM y Boni-
lla Ediciones, 2021).

SI LA HISTORIA de la 
humanidad es una trá-
gica historia de exilios que 
hasta el día de hoy vemos 
en los más diversos pue-
blos y por las razones más 
diversas, a México le han 
tocado muy de cerca varios 
de ellos y el testimonio en 
primera persona de quie-
nes los han sufrido forma 
parte de nuestra propia 
historia. El exilio español 
del final de los años treinta 
causado por la Guerra Ci-
vil, preludio de la Segunda 
Guerra Mundial, dejó hue-
llas profundas que no han 
dejado de estudiarse.

ESTE NUEVO LIBRO de 
Serrano Migallón quiere 
enfocarse en el día a día de 
quienes fueron arrancados 
de su tierra y transterra-
dos a las nuestras. Hom-
bres y mujeres de variadas 
condiciones económicas, 
culturales y políticas (en-
tre otras), muchos de ellos 
acompañados por sus hijos 
de distintas edades. 

EDADES QUE VUELVEN 
más fácil o más difícil 
acostumbrarse, por ejem-
plo, a la nueva cocina sin 
nunca olvidar la propia, o 
crear fusiones de las cua-
les algunas resultaron y 
otras no. El chile, las tor-
tillas de maíz, los nuevos 
nombres. La costumbre de 
continuar llamando gui-
santes, puertas adentro, a 
los que, puertas afuera, sus 
hijos llamarían chícharos.

SUBRAYA LA PLURA-
LIDAD del exilio español 

que contradice la idea de 
que sólo llegaron intelec-
tuales. Desde campesinos 
analfabetos hasta sabios 
reconocidos aquellos espa-
ñoles encontraron refugio 
en tierras mexicanas.

EL LIBRO DE Serrano Mi-
gallón nos da, inclusive, 
las coordenadas del Cen-
tro de la Ciudad de México 
donde comenzaron a vivir 
y la normalización de un 
nombre, refugiados, que 
los distinguía de los ga-
chupines, otros españoles 
que llegaron antes, se de-
dicaban al comercio y eran 
franquistas en su mayoría.

EN ESTE SENTIDO marca 
la diferencia entre el Par-
que Mundet y el Club Es-
paña, con refugiados el 
primero y gachupines el 
segundo. Los pleitos entre 
el colegio Luis Vives, de 
refugiados, y el Cristóbal 
Colón, de maristas.

LAS ESCUELAS, DESDE 
luego, ocupan un lugar 
predominante. Del Juan 
Ruiz de Alarcón, que duró 
poco tiempo, al Colegio 
Madrid, que dura hasta 
la fecha, e instituciones 
legendarias como el Luis 
Vives o la Academia His-
pano Mexicana, que for-
maron generaciones no 
sólo de niños y jóvenes 
refugiados sino, también, 
de mexicanos que pasa-
ron por sus aulas.

SEÑALA LOS TRES tipos 
de familias de exiliados. 
Las que llegaron ya for-
madas, las que tuvieron 
hijos en México y las que 
se formaron entre exilia-
dos y mexicanos. Que-
dan pocos hijos de unas y 
otras. El propio Fernando 
Serrano Migallón, nacido 
en México en 1945, es pro-
ducto del segundo tipo, 
mientras que mis herma-
nos y yo mismo, nacidos 
de madre mexicana, lo 
somos del tercero. Y, aun-
que ya todos somos viejos, 
aquello que muy bien se-
ñala Serrano Migallón ha 
pasado hasta los nietos: 
los refugiados “confiaban 

en que su descendencia 
sería la portadora de una 
serie de convicciones in-
telectuales, políticas e 
ideológicas”.

LA MICROHISTORIA, 
QUE deseaba Luis Gon-
zalez y González, sabia-
mente acotada por la 

macrohistoria de un con-
flicto que tuvo diversas y 
profundas ramificaciones 
en el mundo y, en México, 
dignifica nuestra ejemplar 
tradición sobre el derecho 
de asilo. Temas sobre los 
cuales Serrano Migallón, 
miembro de la Academia 
Mexicana de la Historia, 

es indiscutible y admirado 
especialista.

UN BELLO CANTO a la 
nostalgia por lo dejado y a 
la gratitud por el ser mexi-
cano.

enr iquezjose ramon@
gmail.com

Los refugiados españoles
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

 El nuevo libro de Serrano Migallón quiere enfocarse en el día a día de quienes fueron arrancados 
de su tierra y transterrados a las nuestras. Foto bonillaartigaseditores
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Bashir apuñaló por la espalda a Michael 
Jackson, asegura sobrino del músico

La BBC anunció una revi-
sión de sus políticas edi-
toriales y de gobernanza, 
tras las feroces críticas 
a los métodos engañosos 
que utilizó uno de sus pe-
riodistas para obtener en 
1995 una explosiva en-
trevista con la princesa 
Diana de Gales.

La radiotelevisión pú-
blica británica ofreció 
disculpas el jueves tras la 
publicación de un informe 
independiente que fustigó 
los métodos utilizados por 
el periodista Martin Bas-
hir, de 58 años, quien di-
mitió a mediados de mayo 
alegando motivos de salud.

El informe, redactado 
por el ex juez del Tribu-
nal Supremo John Dyson, 
también señaló a la direc-
ción del ente por su ges-
tión del caso y su voluntad 
de enterrarlo.

Creemos que la BB C 
es hoy una organización 
diferente, con una gober-
nanza distinta, más só-
lida y con procesos mejo-
rados, afirmó su consejo 
de administración en un 
comunicado.

Pero no podemos supo-
ner que los errores del pa-
sado no puedan repetirse 
ahora, debemos asegurar-
nos de que así sea, añadió. 
Por ello, creemos que es 
correcto revisar, en detalle, 

la eficacia de las políticas 
editoriales de la BBC y su 
gobernanza.

Las conclusiones de esta 
investigación, que será 
realizada por directores no 
ejecutivos, se presentarán 
en septiembre.

La entrevista de la prin-
cesa Diana fue una bomba; 
en ella afirmó que había 
tres personas en su ma-
trimonio –en referencia 
a la relación del príncipe 
Carlos con Camila Parker 
Bowles– y admitió haber 
tenido una aventura.

Bashir se disculpó el 
domingo con los prínci-
pes Guillermo y Enrique, 
pero considera irrazonable 
vincular sus actos con la 
muerte de su madre.

El gobierno británico se-
ñaló el lunes que la BBC 
debe actuar rápidamente 
para restablecer su con-
fianza.

El secretario de Cultura, 
Oliver Dowden, afirmó que 
el gobierno no se queda-
ría con los brazos cruzados 
tras el informe que con-
cluye que Bashir utilizó el 
engaño para conseguir el 
consentimiento de Diana y 
que, posteriormente, los je-
fes de la BBC encubrieron 
su falta.

No haremos reformas 
precipitadas, sino utiliza-
remos la carta de mitad de 
periodo (en 2022) para de-
terminar si los acuerdos 
de gobernanza y regula-
ción deben ser reforzados, 
escribió Dowden en el Ti-
mes el lunes.

En su opinión, “la BBC 
puede sucumbir ocasio-
nalmente a una actitud de 
‘nosotros sabemos más’ que 
se aleja de las críticas y 
de los valores de todos los 
sectores de la nación a la 
que sirve”.

Piden investigación

Por otra parte, el sobrino 
de Michael Jackson, Taj, pi-
dió una investigación sobre 
la entrevista de su tío con 
Bashir. Afirmó que cantau-

tor estadunidense fue apu-
ñalado por la espalda por 
el periodista, según publicó 
The Independent ayer.

En 2003, Bashir pre-
sentó Living with Michael 
Jackson, documental de 
ITV en el que siguió a la 
fallecida estrella del pop 
en el transcurso de ocho 
meses. Durante la pelí-
cula, Jackson admitió ha-
ber compartido su cama 
con niños pequeños, pero 
insistió en que no hubo 
componente sexual en las 
interacciones.

Meses después de la 
transmisión del documen-
tal, Jackson fue acusado 
de siete cargos de abuso 
infantil y dos por intoxicar 
a un menor con alcohol. 
Fue absuelto de todos los 
cargos en 2005.

En Good Morning Bri-
tain, Taj, afirmó que su tío 
fue traicionado por el do-
cumental de Bashir, y que 
su fe en el periodismo mu-
rió en medio del escándalo 
resultante.

“Es una traición de al-
guien que dejas entrar en 
tu vida y en quien confías. 
Mi tío se sentía a salvo con 
él, y seguro de que lo retra-
taría con la luz correcta. Lo 
miró como un amigo, y a 

través de las voces en off y 
la edición, lo apuñaló por la 
espalda”, reitreró Taj.

Agregó que él y la fa-
milia Jackson quieren fin-
car responsabilidad y una 
investigación en torno al 
documental.

“Era un hombre de con-
fianza... y luego práctica-
mente destruyó su perso-
nalidad, cuando mi tío bus-
caba rehabilitarse”.

Un comunicado emitido 
en nombre de Bashir se-
ñala: “El equipo de docu-
mentales de ITV pasó más 
de ocho meses filmando 
con Jackson. Firmó dos 
contratos para permitir el 
rodaje y la emisión y Bas-
hir siempre estuvo acom-

pañado por un equipo de 
producción y un equipo.

“Tras el documental, el 
Sr. Jackson fue acusado 
por las autoridades per-
tinentes de los Estados 
Unidos en relación con 
las acusaciones relativas 
a un adolescente. Era la 
segunda vez que Michael 
Jackson enfrentaba acu-
saciones similares en su 
vida. Fue juzgado y final-
mente absuelto por un tri-
bunal en California.

“Bashir no dio prue-
bas en su contra porque, 
aparte de unos minutos del 
documental en los que el 
señor Jackson decía ante 
las cámaras –de forma 
voluntaria– que dormía 
con un niño, la película 
no contenía ninguna acu-
sación de irregularidades. 
Sugerir que el programa 
de televisión condujo a su 
muerte, cuando su médico 
personal fue encontrado 
culpable de homicidio in-
voluntario, es falso”.

En su declaración en 
2003, Jackson sostuvo que 
Bashir le había dicho que 
era el hombre que cambió 
la vida de Diana, y que ha-
bía prometido hacer una 
representación honesta y 
justa de su vida.

AGENCIAS  
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La BBC, donde laboraba el periodista, anuncia revisión de sus políticas editoriales

Debemos 
asegurarnos que 
los errores del 
pasado no se 
repitan, señalaron 
mediante un 
comunicado

Era un hombre de 
confianza... y luego 
prácticamente 
destruyó su 
personalidad, 
acusó Taj Jackson
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Cruz Azul debe “salir a proponer” ante 
Santos y ser paciente: Víctor Gutiérrez

La clave para que Cruz Azul 
pueda ganar la final del tor-
neo Guardianes 2021 contra 
Santos Laguna y conseguir 
el título que se le ha ne-
gado por casi 24 años es que 
“el equipo salga a proponer, 
sea paciente y no se deses-
pere. Los jugadores deben 
ser muy inteligentes y no 
dejarse llevar por la presión 
o los nervios”, consideró el 
ex defensa celeste, Víctor 
Gutiérrez.

Indicó que el actual plan-
tel cementero “no tiene por 
qué pensar en los fantasmas 
del pasado, mucho menos los 
nuevos elementos, pues la 
gran mayoría no disputó las 
finales perdidas, así que no 
tienen esa deuda pendiente.

“El equipo tiene mucha 
experiencia, son profesiona-
les, saben que esta podría 
ser su última oportunidad 
para triunfar y tienen que 
aprovecharla. En lo que de-
ben estar completamente 
concentrados es en la po-
sibilidad de hacer historia 
tanto en la institución como 
en el futbol mexicano, y eso 
debe motivarlos bastante”.

Aplaudió el trabajo del 
entrenador celeste Juan 
Reynoso, quien, dijo, “le 
ha inyectado al plantel ese 
ADN de La Máquina, sabe 
muy bien lo que significa 
portar esta playera y se lo 
ha trasmitido correcta-
mente a los jugadores”.

Agregó que bajo las ór-
denes del timonel peruano 
y también ex integrante de 
Cruz Azul se puede percibir 
“a un equipo muy bien di-

rigido, equilibrado en todas 
las líneas, que juega muy 
tranquilo, no se les nota 
nerviosismo dentro de la 
cancha, son muy mesura-
dos, incluso en los festejos, 
pero sobre todo, el plantel 
está muy conectado, todos 
lucen contentos y en busca 
del mismo objetivo, que es 
ganar el título, ojalá que esta 
vez sí se logre”.

El ex zaguero destacó que 
“un gran acierto” del estra-

tega fue “haber rotado juga-
dores durante toda la tem-
porada, cualquiera que en-
tra a la cancha lo hace bien, 
con los cambios el equipo 
no baja su intensidad ni se 
desordena, esa competencia 
interna los obliga a mante-
nerse en buena forma y es-
tar preparados para cuando 
se les requiera, los hace sen-
tir importantes y eso es muy 
valioso”.

Sobre la serie frente a 

Santos Laguna, estimó que 
“los partidos van a ser más 
abiertos que en la semifi-
nal ante Pachuca. Tienen 
delanteros muy dinámicos, 
su portero ha tenido bue-
nas actuaciones, y aunque 
no es un equipo muy go-
leador, Cruz Azul no debe 
olvidar que la final se juega 
diferente, ellos vienen muy 
motivados y eso los vuelve 
peligrosos”.

Por otro lado, el ex ju-
gador celeste celebró la de-
cisión de la Liga Mx de ya 
no tomar el gol de visitante 
como primer criterio de des-
empate en la fase final, y 
darle prioridad a la posición 
en la clasificación general. 
“Considerar primero el gol 
de visitante me parecía muy 
injusto, pues así no se pre-
mia el esfuerzo que hicieron 
los líderes durante toda la 
campaña. Me parece que esa 
regla generaba más estrés 
que comodidad en condi-
ción de local, qué bueno que 
la modificaron”, apuntó.

El choque de ida de la 
final se efectuará mañana 
jueves, a las 21 horas, en 
el estadio Corona, el cual 
abrirá a 70 por ciento de su 
capacidad.

KARLA TORRIJOS

Este plantel no tiene por qué pensar en fantasmas del pasado, afirma el ex defensa

Solskjaer, técnico del Manchester United, ve la final de la 
Liga Europa como escalón al futuro

Para el técnico del Manches-
ter United, Ole Gunnar Sols-
kjaer, ganar la Liga Europa 
significaría más que evitar 
otra campaña sin trofeos. El 
noruego espera que la final 
de hoy sea el comienzo de 
algo grande.

Contra un equipo de Vi-
llarreal y su técnico especia-
lista en la Liga Europa, Unai 
Emery, el equipo de Solskjaer 
busca evitar una cuarta tem-
porada consecutiva sin cen-

tros. Esa sería la racha más 
larga para el United desde la 
década de 1980, en los tiem-
pos iniciales del reinado de 
Alex Ferguson, que estuvo 
cargado de trofeos.

“Pudiera ser (la final) el 
escalón para algo mejor, 
un futuro brillante, porque 
este equipo es joven”, dijo 
Solskjaer. “Es un equipo que 
hemos reconstruido en los 
últimos dos años, así que 
esperamos que éste sea el 
inicio de algo más”. Solskjaer 
admitió que el United pro-
bablemente estará sin su ca-
pitán y zaguero central, Ha-

rry Maguire, quien viajó a 
Polonia para el partido, pero 
no entrenó ayer debido a 
una lesión en su tobillo. El 
delantero Anhony Martial 
no se ha recuperado de la le-
sión en una rodilla que lo ha 
mantenido fuera de acción 
en los últimos dos meses.

La final marcará 22 años 
desde que Solskjaer anotó el 
gol decisivo por United para 
vencer a Bayern Múnich en la 
final de la Liga de Campeones 
de 1999. Fue una de las remon-
tadas más épicas del futbol, con 
ambos goles del United marca-
dos en el alargue. Ferguson era 

el técnico del United esa noche 
y viajó ahora con el equipo a 
Polonia para la final. 

United no ha ganado un 
trofeo de ningún tipo desde 
que el equipo de José Mou-
rinho venció cómodamente 
al Ajax 2-0 en la final de la 
Liga Europa de 2017. Con 
Solskjaer al frente, el equipo 
llegó a semifinales el año 
pasado, antes de ceder una 
ventaja de 1-0 y caer 2-1 
ante el campeón eventual 
Sevilla. Tres viajes a las eta-
pas finales de la Liga Europa 
en cinco temporadas con-
tarían como un éxito para 

muchos clubes, pero para el 
United son un recordatorio 
de que el club no ha peleado 
por el trofeo mayor en la 
Liga de Campeones.

Esta temporada, United 
terminó en la Liga Europa 
tras caer 3-2 ante Leipzig en 
el último partido de la fase 
de grupos de la “Champions”. 
El equipo de Solskjaer res-
cató la campaña con un se-
gundo lugar en la Premier, el 
mejor cierre para el United 
desde 2018. Para ellos, el de 
hoy será idealmente el úl-
timo juego en la Liga Europa 
por un buen tiempo.

AP
GDANSK

 El entrenador Juan Reynoso condujo a la Máquina a una temporada regular histórica y la tiene en 
la gran final. Foto @CruzAzul
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Drake, de gran debut, está feliz 
y agradecido con los Leones

El invierno fue estelar para 
Yadir Drake al conducir a 
Guasave a los playoffs de la 
Liga Mexicana del Pacífico y 
ser uno de los más comple-
tos bateadores del circuito. 
A principios de este año, el 
cañonero fue fundamental 
para que Matanzas llegue 
a la final en Cuba con estu-
penda actuación con el bate, 
que incluyó un juego de seis 
hits y siete impulsadas.

En su debut con los Leo-
nes, el antillano se man-
tuvo como una fuerte pre-
sencia ofensiva.

La victoria de los mele-
nudos en su presentación 
en Campeche fue redonda, 
con sólidas actuaciones 
de varios peloteros, y es-
pecialmente importantes 
y prometedores fueron los 
desempeños de Drake, el 
abridor Rolando Valdez y 
el bulpén.

El jardinero no se co-
ronó ni con los Algodone-
ros ni con los Cocodrilos 
de su querida Matanzas, 
pero con las fieras tendrá 
la oportunidad de alcanzar 
la gloria y esa es una de sus 
principales motivaciones. 

“Muy contento por de-
butar este año en @Liga-
MexBeis con @leonesdeyu-
catan, equipo que me acogió 
en mi llegada a México y 
me ayudó a crecer como 
beisbolista profesional”, 
publicó Drake Twitter tras 
irse de 4-2, con cuadran-
gular, dos remolcadas y par 

de anotadas en el triunfo 
de 7-3. Desde que superó la 
barda del bosque izquierdo 
con un cañonazo en el pri-
mer acto, dejó en claro por 
qué junto con Sebastián Va-
lle pueden ayudar al ataque 
a dar un salto de calidad. 
Dos de los finalistas para 
el premio de Más Valioso 
en la LMP anotaron las dos 
primeras carreras de los ru-
gidores (el receptor lo hizo 
con un triple de José Juan 
Aguilar, uno de sus mejo-
res amigos en el equipo). 
“MUCHAS GRACIAS @leo-
nesdeyucatan a seguir co-
sechando victorias en este 
2021”, agregó Drake.

El encuentro fue muy 
diferente al estreno de los 
campeones de la Zona Sur 
en 2019, cuando fueron li-
mitados a cinco imparables 

en Monterrey y su bulpén 
sufrió una debacle al final 
en revés de 7-1. Con ele-
mentos como David Gu-
tiérrez y Arnold León, el 
cuerpo de bomberos, que 
batalló en la Serie del Rey 
de 2019, se ve más fuerte 
ahora. Gutiérrez ha lazando 
poco con Yucatán desde 
que llegó en 2018, princi-
palmente por lesiones, pero 
anteayer, apoyado en su 
velocidad, sacó sin mayor 
problema la sexta entrada. 
León, en su primera apa-
rición en la LMB desde el 
segundo torneo de hace 
tres años, retiró un acto en 
orden con un ponche. Su 
oficio será clave. 

Valdez, por su parte, 
demostró que le puede dar 
profundidad a una rotación 
que perdió piezas significa-

tivas. El pitcheo, en general, 
continuó con el buen nivel 
de la pretemporada.

Un ataque que lo puede 
hacer todo lució sólido de 
arriba a abajo. Anotó en 
seis de los nueve rollos, 
pese a que no contó con 
Luis Juárez (“El Pepón” te-
nía agendado un trámite 
para el lunes desde hace 
semanas; trató de llegar 
al juego, pero ya no le dio 
tiempo para iniciar, de 
acuerdo con una fuente del 
club). Los selváticos combi-
naron poder, contacto y pa-
ciencia, y así serán duros de 
vencer. Art Charles (5-2, 2 
CP) se vio como el cañonero 
productivo de la recta final 
de 2019, cuando ya estaba 
libre de lesiones.

Ahora, como dijo Drake, 
a seguir ganando.      

ANTONIO BARGAS CICERO

El triunfo en Campeche contrasta con el estreno de hace dos años

 Como lo hizo en los dos últimos juegos de pretemporada, la afición yucateca se hizo presente 
ayer en el parque Kukulcán para la jornada inaugural, en la que se enfrentaron Leones y Olmecas. 
Foto Raúl Angulo Hernández

Al iniciar fiesta deportiva, le apostamos a la responsabilidad de la afición: Sáenz

La última vez que hubo un 
lleno en el parque Kukulcán 
Alamo, César Valdez ponchó 
a Erick Aybar, Francisco Pe-
guero y Chris Carter para con-
cretar un triunfo de 3-0 ante 
Monclova en la Serie del Rey 
que puso de cabeza al estadio.
Por ahora, el parque de la 
Serpiente Emplumada, al que 

regresó anoche la acción de 
la Liga Mexicana, no volverá 
a estar a máxima capacidad 
-para el arranque de tempo-
rada se autorizó el 40 % de 
aforo-, pero el que haya pú-
blico en las gradas es un paso 
significativo con respecto a lo 
que pasaba hace un año con 
el encierro y la suspensión de 

actividades no esenciales, así 
como un motivo de esperanza. 
“Le apostamos a la responsa-
bilidad de la sociedad yuca-
teca, yo confío mucho en que 
se respetarán todos los pro-
tocolos”, afirmó Carlos Sáenz 
Castillo, titular del Instituto del 
Deporte.
La “temporada de la espe-

ranza”, como la llamó el fun-
cionario, comenzó en Mérida 
con el duelo entre Leones, 
uno de los favoritos del Sur, y 
Olmecas, que tienen con qué 
regresar a playoffs este año. 
“Es el inicio de una gran fiesta 
deportiva”, expresó.

Antonio BArgAs 

Liz se enfrenta hoy a 
Tabasco; Ondrusek 
abre mañana

Los Leones tendrán a sus tres 
principales abridores para su pri-
mera serie de temporada regular 
en el Kukulcán Alamo desde que 
superaron 2-1 a los Bravos de 
León en el último compromiso 
del calendario de 2019.
Después de Yoanner Negrín, 
fueron programados para en-
frentar a los Olmecas, Rad-
hamés Liz y Logan Ondru-
sek, que empezaron de muy 
buena forma sus actuaciones 
en Campeche, pero en ambas 
ocasiones los partidos fueron 
detenidos por lluvia en la se-
gunda entrada. 
Liz y Ondrusek comenzaron 
la temporada en los puestos 
uno y dos de la rotación, con 
Negrín en el cuarto para que 
lance en la inauguración en 
Mérida y le toquen dos juegos 
en la primer semana completa 
de actividades del equipo, pero 
hubo que hacer ajustes luego 
de que tuvieron que ser aplaza-
dos dos de los tres encuentros 
en el “Nelson Barrera”. Dalton 
Rodríguez, el quinto abridor, 
escalará la loma el viernes con-
tra los Piratas.

El regreso de la 
afición al estadio 
entusiasma a Jones  
A Jonathan Jones le entu-
siasma que haya público en 
las tribunas del Kukulcán en el 
arranque de temporada.
“Finalmente tenemos aficiona-
dos en las gradas; es algo muy 
emocionante”, señaló el primer 
bate y jardinero central de las 
fieras. “Pasó mucho tiempo (sin 
que pudiera jugar ante la gente 
de Yucatán), así que es algo 
que me alegra mucho hacer 
de nuevo”.

Los primeros de 
los Leones en la 
temporada 2021
Yadir Drake consiguió el primer 
hit, jonrón, carrera producida y 
anotada de la temporada para 
los Leones. Otros notables pri-
meros para el equipo fueron: 
triple (J.J. Aguilar); base por 
bolas (Sebastián Valle); ponche 
a favor (Rolando Valdez); doble 
(Alex Liddi); sencillo (Jorge Flo-
res) y base robada (Jonathan 
Jones).

De lA reDAcción
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Estados Unidos baja la calificación  
de la seguridad aérea de México

La Administración Federal 
de Aviación (FAA, por su 
siglas en inglés) degradó a 
la categoría 2 la calificación 
de México por no cumplir 
con los estándares de segu-
ridad de la Organización de 
Aviación Civil Internacional 
(OACI) y advirtió que “au-

mentará su escrutinio de 
los vuelos de las aerolíneas 
mexicanas a Estados Unidos”.

“La nueva calificación 
permite a las compañías 
aéreas mexicanas conti-
nuar el servicio existente 
a Estados Unidos, prohíbe 
cualquier servicio y rutas 
nuevos”, detalló la agencia 
estadunidense. Pero las ae-
rolíneas estadunidenses ya 
no podrán comercializar 

y vender boletos con sus 
nombres y códigos de desig-
nación en vuelos operados 
por México.

Explicó que durante la 
revaluación de la Agencia 
Federal de Aviación Civil 
(AFAC), realizada entre oc-
tubre de 2020 a febrero de 
2021, la FAA identificó va-
rias áreas de incumplimiento 
de los estándares mínimos 
de seguridad de la OACI.

La nueva categoría im-
plica que las regulaciones del 
país carecen de los requisitos 
necesarios para supervisar a 
las compañías aéreas del país 
de acuerdo con las normas 
internacionales mínimas de 
seguridad, o que la AFAC 
carece de una o más áreas 
como experiencia técnica, 
personal capacitado, mante-
nimiento, procedimientos de 
inspección o resolución de 

problemas de seguridad.
Luego de reducir la cali-

ficación de categoría 1 a 2, 
la FAA dijo estar lista para 
proporcionar experiencia y 
recursos en apoyo de los es-
fuerzos continuos de AFAC 
para resolver los problemas 
identificados en el proceso 
de Evaluación de la seguri-
dad operacional de la avia-
ción internacional (IASA, 
por su sigla en inglés).

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Operación de vuelos de aerolíneas nacionales 
hacia EU está garantizada, sostiene la SCT

Una menor cantidad de 
personal y documentos 
entregados hasta hace tres 
semanas, de una auditoría 
que inició en mayo, fue-
ron factores que pudieron 
contribuir a que la Admi-
nistración Federal de Avia-
ción (FAA por su siglas en 
inglés) redujera a Categoría 
2 la calificación de la segu-
ridad aeronáutica en Mé-
xico, respondió la Secreta-
ría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).

Horas antes, la reguladora 
de Estados Unidos redujo la 
calificación de México, luego 
de una auditoría realizada a 
la Agencia Federal de Avia-
ción Civil (AFAC) y en la 
que se encontró que no se 
cubrían con 28 disposiciones 
internacionales de seguridad.

A la dependencia le tomó 
varias horas responder que 
independientemente del 
fallo de la FAA, “la AFAC 
reitera que está garantizada 
la seguridad y operación 
de los vuelos de aerolíneas 
nacionales hacia el vecino 
país”, la cuales “operan en la 
actualidad con altos niveles 
de seguridad y calidad en el 
servicio, equiparables a los 
estándares internacionales 
de cualquier línea que vuela 

en el vecino país del norte”.
Intentó explicar las ra-

zones del por qué se redujo 
la seguridad aeronáutica. 
Primero, argumentó que la 
revisión fue aplicada en oc-
tubre, cuando la AFAC ope-
raba con una cuarta parte 
de su personal “y en medio 
del importante rebrote de 
la pandemia de Covid-19”. 
Sin embargo, dijo, la agencia 
atendió todas las observacio-

nes presentadas por las auto-
ridades estadunidenses.
También comentó que de-
bido al formato de revisión 
dispuesto por la FAA, “un 
número importante de las 
evidencias documentales 
fueron entregadas durante 
las últimas tres semanas, 
por lo que es posible que 
los auditores de ese orga-
nismo pudieran no haber 
valorado a profundidad y 

cabalidad dichos testimo-
nios”, agregó. Como ejem-
plo, pasado 20 de mayo se 
actualizó la Ley de Avia-
ción Civil, publicada en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción, consideró.
En general, la dependencia 
concluyó que una revisión 
puntual de las evidencias re-
portadas en la auditoría por 
parte de la FAA, permitirá un 
rápido retorno a Categoría 1.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Advierte 
Canaero 
de graves 
efectos por 
degradación

La degradación de Mé-
xico a Categoría 2 por 
parte de la Administra-
ción Federal de Avia-
ción de Estados Unidos 
(FAA, por su sigla en in-
glés) tendrá consecuen-
cias graves y representa 
un impacto severo a la 
recuperación de las ae-
rolíneas mexicanas y el 
comercio entre ambos 
países, manifestó la Cá-
mara Nacional de Ae-
rotransportes (Canaero).

Exhortó a la Agencia 
Federal de Aviación Ci-
vil (AFAC) y al gobierno 
federal para que “de ma-
nera urgente se tomen 
las medidas técnicas, 
humanas y presupues-
tales necesarias” para 
recuperar la Categoría 
1 y con ello disminuir 
la “grave afectación a la 
industria nacional, los 
empleos y la contribu-
ción al PIB de México”

La Canaero detalló 
que la operación actual 
de la aerolíneas no se 
verá impactada.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

 La operación actual de aerolíneas no resultará afectada, pero no podrán incrementar rutas o fre-
cuencias. Foto Fernando Eloy

Aerolíneas mexicanas no podrán ofrecer servicios y rutas nuevos, indica la FAA
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Otorgan recurso a García Cabeza de 
Vaca contra cualquier orden de captura

El Juzgado Octavo de Dis-
trito en el estado de Tamau-
lipas otorgó una suspensión 
provisional a Francisco Ja-
vier García Cabeza de Vaca, 
gobernador de la entidad, 
contra cualquier orden pri-
vativa de la libertad o de 
aprehensión que haya li-
brado un juez federal a pe-
tición de la Fiscalía General 
de la Republica (FGR).

El juez Faustino Gutiérrez 
Pérez concedió el recurso 
para que el gobernador de 
Tamaulipas no sea capturado 
por algún delito que no ame-
rite la prisión preventiva. De 
lo contrario, el recurso sólo 
surtirá efectos para que la 
libertad personal del man-
datario quede a disposición 

de la jueza de amparo en el 
lugar donde sea recluido.

Además, el juez fijó a Gar-
cía Cabeza de Vaca el pago 
de una garantía de 100 mil 
pesos para que surta efec-
tos la suspensión. Además, 
programó la audiencia inci-
dental el próximo 7 de junio 
donde decidirá si concede la 
suspensión definitiva.

“Se decreta la interrup-
ción de la ejecución de cual-
quier mandato de captura gi-
rado en su contra, por lo que 
el citado agraviado no de-
berá ser privado de su liber-
tad personal, hasta en tanto 
se resuelva lo que proceda 
en la suspensión definitiva”.

El juzgador sustentó lo 
anterior en el expediente 
669/2021-2, y con funda-
mento en los artículos 103 
y 107, constitucionales y los 
numerales 1, 107, 108 y 115 
de la Ley de Amparo, por 
la demanda promovida por 

García Cabeza de Vaca con-
tra acto del presidente de 
la República y otras autori-
dades con residencia en la 
Ciudad de México, según un 
segmento de la resolución 
del juez obtenida por la co-
rresponsalía de La Jornada.

Este lunes, el abogado del 
gobierno estatal, Abelardo 
Perales Meléndez, adelantó 
que el gobernador ya contaba 
con una solicitud de amparo 
que impediría su arresto.

Por su parte, el imparti-
dor de justicia dio un plazo 
de 48 horas para que el juez 
de Distrito Especializado en 
el Sistema Penal Acusatorio, 
del Centro de Justicia Penal 
Federal en el Estado de Ta-
maulipas, y FGR informen si 
son ciertos o no los actos re-
clamados por García Cabeza 
de Vaca y, en su caso, las razo-
nes que estimen pertinentes 
sobre la procedencia o im-
procedencia de la suspensión.

Además, deberán señalar 
con precisión en el informe 
previo, el delito por el cual 
se libró la orden de apre-
hensión, si está considerado 
como grave y/o si amerita pri-
sión preventiva oficiosa. De 
no hacerlo, se les impondrá 
multa como corrección disci-
plinaria de cien a mil días del 
valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización.

Señalado de defrauda-
ción fiscal

García Cabeza de Vaca es 
señalado por la FGR de ha-
ber incurrido en el delito 
de defraudación fiscal por 
un monto de 6.5 millones de 
pesos, por lo cual el Ministe-
rio Público Federal solicitó 
su desafuero al Congreso de 
la Unión, lo cual ocurrió el 
pasado 30 de abril.

El desafuero del gober-
nador tamaulipeco fue 

aprobado por 362 votos 
en favor, por 134 votos en 
contra y se registraron 14 
abstenciones.

Por este asunto, la FGR 
está tramitando peticiones 
internacionales de colabo-
ración para establecer y ob-
tener mayores datos de las 
operaciones financieras rea-
lizadas por García Cabeza de 
Vaca y su familia, a quienes 
las autoridades involucran 
en presuntas operaciones 
con recursos de proceden-
cia ilícita, indagaciones que 
también realiza la Oficina 
Federal de Investigaciones 
(FBI, por sus siglas en inglés) 
de Estados Unidos.

Incluso la semana pa-
sada, la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, a cargo de 
Santiago Nieto, informó que 
ordenó congelar las cuentas 
del gobernador, así como las 
de 12 personas físicas y 25 
jurídicas involucradas.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA  
MARTÍN SÁNCHEZ TREVIÑO 
CORRESPONSAL

CIUDAD DE MÉXICO

Presidencia interpone revisión de 
cuatro amparos contra Ley Eléctrica

La Presidencia de la Repú-
blica interpuso un nuevo 
recurso de revisión para 
impugnar ante un tribunal 
colegiado, las suspensiones 
que el juez Juan Pablo Go-
mez Fierro le concedió a 
cuatro particulares que fre-
nan por tiempo indefinido 
el decreto por el que se re-
forman y adicionan diver-
sas disposiciones de la Ley 
de la Industria Eléctrica.

El Segundo Tribunal Co-
legiado de Circuito en Ma-
teria Administrativa, Espe-
cializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, aceptó 
el recurso del Ejecutivo Fe-
deral. En los próximos días, 
los magistrados decidirán si 
ratifican, modifican o revo-
can el fallo del juez federal.

“Por recibido el oficio 
del Juzgado Segundo de 

Distrito en Materia Admi-
nistrativa Especializado en 
Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomu-
nicaciones, con residencia 
en la Ciudad de México y 
jurisdicción en toda la Re-
pública, mediante el cual, 
remite el oficio de agra-
vios, del Presidente de la 
República, por medio del 
cual, interpone recurso de 
revisión en contra de la 
interlocutoria dictada en 
el incidente de suspensión 
relativo al juicio de amparo 
201/2021 y sus acumula-
dos 202/2021, 204/2021 y 
205/2021. Acúsese recibo. 
Fórmese el expediente R.I. 
150/2021. Se admite el re-
curso de revisión”.

Entre quienes promo-
vieron juicios de amparo 
contra la llamada reforma 
eléctrica en este expe-
diente, se encuentra el 
abogado Javier Mijangos y 
González, quien se desem-
peñó como secretario de 

Estudio y Cuenta del actual 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción, Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, y hoy maneja su 
propio despacho.

Mijangos González tra-
bajó para el ahora minis-
tro presidente entre 2009 
y 2015 y desde que fundó 
su propio despacho ha pro-
movido también amparos 
contrael rediseño del espa-
cio aéreo y la decisión de 
cerrar los ductos de Pemex 
como medida provisional 
para combatir el robo de 
combustibles.

La Jornada publicó esta 
semana en su edición im-
presa que de las 362 suspen-
siones otorgadas en dos me-
ses por juzgados de distrito 
en materia administrativa, 
especializados en compe-
tencia económica, contra la 
Ley de la Industria Eléctrica, 
65 por ciento son definiti-
vas, es decir, 219 del total de 
juicios admitidos.

CESAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

 QUÉ DESPERDICIO l EL FISGÓN



Hasta el 15 de mayo, tan sólo 
14.88 por ciento del país es-
taba libre de sequía, sobre 
todo el sureste, mientras que 
el nivel de las presas del Sis-
tema Cutzamala se encuentra 
en el nivel más bajo durante 
25 años, con un almacena-
miento promedio de 39.2 por 
ciento, informó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

Durante la sesión del 
Comité Nacional de Presas, 
donde se despidió a la titular 
del organismo, Blanca Jimé-
nez, quien será embajadora 
en Francia, se informó que 
en el Estado de México per-
siste la falta de lluvia, la se-
quía de moderada a extrema 
cubrió toda la región de la 
cuenca del Cutzamala y la 

sequía severa se observa en 
el 75 por ciento de este terri-
torio. El resto se encuentra 
en sequía extrema.

El coordinador del Servi-
cio Meteorológico Nacional, 
Jorge Zavala, quien anunció 
su salida del organismo para 
regresar a la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico, explicó que de enero al 
23 de mayo hay un déficit 
de lluvias del 7.5 por ciento. 
En el periodo del 24 de abril 
al 23 de mayo, la lluvia fue 
superior al promedio nacio-
nal para al periodo.

En relación con las tempe-
raturas, dijo que se observa-
ron 3 grados centígrados por 
arriba del promedio en regio-
nes de Chihuahua, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Respecto al nivel de las 
presas, la Conagua informó 

que sólo hay dos presas con 
almacenamientos del cien 
por ciento, y hay 111 vasos 
con un promedio del 26 por 
ciento de llenado. Agregó 
que en total, las presas tienen 
un déficit de 10 por ciento.

Detalló que por estados, 
las presas de Sinaloa es-
tán en promedio al 47 por 
ciento de llenado, Coahuila 
al 40 por ciento y Querétaro 
al 20 por ciento.

El Sistema Cutzamala se 
encuentra al 39.2 por ciento 
de almacenamiento, lo cual 
es 22.5 por ciento menos del 
promedio histórico que es 
de 61.7 por ciento a la fe-
cha, de las tres presas, la que 
tiene el nivel más bajo es 
Villa Victoria con el 27.1 por 
ciento, mientras el Bosque 
con 34.1 por ciento de su ca-
pacidad, valle de bravo está 
al 47.5 por ciento.

Sólo 14.88% del país está 
libre de sequía: Conagua

Al manifestar su con-
fianza en que sean libera-
dos todos los estudiantes 
de la Escuela Normal Ru-
ral Mactumactza, en Chia-
pas, el presidente López 
Obrador pidió a los mani-
festantes no usar la vio-
lencia, y a las autoridades, 
no reprimir protestas.

Señaló que en este su-
ceso participaron grupos 
ajenos a estas escuelas, a 
quienes llamó rebeldes que 
ya se quedaron sin causa, 
por lo que advirtió: mucho 
ojo con los provocadores.

En este mismo enfoque, 
a raíz de la muerte de dos 
jóvenes poblanas, quienes 
en medio de una acción sal-
taron de un trailer y per-
dieron la vida, el mandata-
rio señaló que los padres de 
estas mujeres afirman que 
en las escuelas hay grupos 
que “obligan” a estudiantes 
a ir a ese tipo de actos por-
que de lo contrario no ten-
drían derecho al comedor 
o a otro tipo de beneficios.

“Es muy doloroso eso, y 
a los jóvenes (decirles), to-
dos fuimos jóvenes y fui-
mos rebeldes y ‘ser joven y 
no ser revolucionario’, decía 
Salvador Allende, ‘es una 
contradicción’, pero hay que 
luchar sin violencia”, señaló.

—¿El gobierno federal 
apoyaría satisfacer sus 
demandas (de los norma-
listas) que generan todo 
esto?, se le preguntó en 
conferencia de prensa.

—Sí, pero no hay proble-
mas de fondo, creo que fue 
una situación muy especial 
en el caso de Chiapas y hay 
grupos que no están vincu-
lados a las normales rurales 
sino que pertenecen a otras 
organizaciones que se han 
venido debilitando , porque 
la gente cada vez está más 
consciente y no se deja ma-
nipular, entonces los líderes 
que antes tenían causa ya 
se quedaron como rebeldes 
sin causa y andan buscando 
cómo confrontar, cómo ge-

nerar conflictos, pero no 
sólo jóvenes -quienes son 
naturalmente rebeldes 
como hemos sido todos- 
pero hay gente interesada. 
Es lo mismo, agregó, en el 
fenómeno migratorio, guar-
dando las diferencias, hay 
polleros, quienes cobran y 
se dedican al tráfico de per-
sonas, que todos estemos 
pendientes y, por parte del 
gobierno de Chiapas tiene 
que estar pendiente y no 
usar la represión, nunca.

Cuando se le planteó 
el tema de las escuelas en 
Chiapas, dijo que lo está 
atendiendo la Secretaría 
de Gobernación, a partir 
de la coordinación con el 
gobernador de Chiapas, 
Rutilio Escandón.

“Tengo información de 
que ya se están liberando 
a los muchachos, mujeres 
y hombres”.

—¿Considera que se van 
a liberar a todos?

—Yo creo que sí, porque 
hay la voluntad de diálogo 
para llegar a un acuerdo.

“Nada más, mi reco-
mendación es que no se 
use la violencia, ni de 
parte de los que protestan 
ni de parte de la autoridad.

“Lo más eficaz para con-
seguir justicia es la no vio-
lencia, la resistencia civil 
pacífica como lo hizo Gan-
dhi, Mandela, Luther King, 
ahí están las enseñanzas: 
no a la violencia y no va-
mos nosotros como go-
bierno, nunca, a reprimir 
al pueblo, y no vamos a re-
primir a los jóvenes, pero 
mucho ojo con los provo-
cadores porque siempre 
hay gente interesada.”

Pide Presidente evitar 
violencia en protestas 
y represión
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Lo más eficaz 
para conseguir 
la justicia es la 
no violencia, 
la resistencia 
civil

ANGÉLICA ENCISO L.
CIUDAD DE MÉXICO

“BIEN Y DE BUENAS” POR INGRESOS TRIBUTARIOS: AMLO

▲ “Estamos bien y de buenas”, expresó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
al recibir el informe de los ingresos por vía 
tributaria, por lo cual manifestó su agradeci-
miento a los contribuyentes.
El mandatario se reunió en Palacio 
Nacional con integrantes del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT).
“Me están informando de los ingresos del go-

bierno federal enero-abril 2021 y vamos bien. 
Estamos bien y de buenas. La gente nos está 
dando su confianza y les agradezco mucho 
porque están contribuyendo, no pagando im-
puestos, porque así es como tenemos presu-
puesto para impulsar el desarrollo de nuestro 
país y para garantizar el bienestar de nuestro 
pueblo”, señaló en un video difundido en redes 
sociales. Foto captura de su canal en YouTube
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El líder golpista en Malí, 
el coronel Assimi Goita, 
afirmó este martes que 
despojó de sus prerrogati-
vas al presidente y al pri-
mer ministro de transición, 
en lo que parece ser un 
segundo golpe de Estado en 
nueve meses, que generó 
una condena internacional 
y amenazas de sanciones.

El presidente, Bah 
Ndaw, el primer ministro, 

Moctar Ouane, y otros al-
tos funcionarios fueron 
detenidos el lunes por mi-
litares disconformes con la 
remodelación del gobierno 
anunciado por las autori-
dades de transición en este 
país crucial para la estabi-
lidad del Sahel, que sufre la 
propagación yihadista.

Goita acusó al presidente, 
Bah Ndaw, y al primer mi-
nistro, Moctar Ouane, de 
haber formado un nuevo 
gobierno sin consultarlo 
previamente, a pesar de que 
está a cargo de la defensa y 

la seguridad en un país en 
guerra y en crisis.

“Esa actitud muestra una 
clara voluntad del presi-
dente de la transición y del 
primer ministro de avanzar 
hacia una violación de la 
carta transitoria” y “eviden-
cia una intención de sabo-
taje de la transición”, dijo.

El presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, cuyo 
país tiene desplegados más 
de 5 mil soldados contra los 
yihadistas en el Sahel, cali-
ficó los hechos de “inacepta-
ble golpe de Estado” y pidió 

una reunión de urgencia 
este martes del Consejo de 
Seguridad de la ONU.

Los países de la Unión 
Europea (UE) “estamos listos, 
ya en las próximas horas, 
para adoptar sanciones es-
pecíficas” contra los prota-
gonistas de la crisis política 
en Malí, expresó Macron, en 
una conferencia de prensa 
en Bruselas, tras una cum-
bre de los líderes del bloque.

El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, llamó 
a la “calma” en Malí y pidió la 
liberación de los líderes civiles.

Estados Unidos, Alema-
nia, el Reino Unido, la Mi-
sión de las Naciones Uni-
das en Malí (MINUSMA), 
la Comunidad de Estados 
del África Occidental (CE-
DEAO), la Unión Africana 
(UA) pidieron también la 
“liberación inmediata e in-
condicional” de los deteni-
dos y el regreso a la tran-
sición política para que los 
civiles vuelvan al poder.

El mediador de la CE-
DEAO, Jonathan Goodluck, 
llegó a Bamako este martes 
en un nuevo momento crítico.

El secretario de Estado, 
Antony Blinken, anunció 
el martes la reapertura del 
Consulado General de Es-
tados Unidos en Jerusalén, 
una medida que restablece 
los lazos con los palesti-
nos, los cuales quedaron en 
segundo plano durante la 
administración del ex presi-
dente, Donald Trump.

El consulado sirvió du-
rante mucho tiempo como 
una oficina autónoma a 
cargo de las relaciones diplo-
máticas con los palestinos. 
Pero Trump degradó sus ope-
raciones y las puso bajo la 
autoridad de su embajador 
en Israel cuando trasladó la 
embajada a Jerusalén.

La medida enfureció a los 
palestinos, que ven a Jerusa-
lén oriental como un terri-
torio ocupado y la capital de 
su futuro estado.

Blinken anunció la me-
dida durante una visita a la 
región para reforzar el alto 
el fuego de Gaza luego de 
una guerra de 11 días entre 
Israel y Hamas.

El secretario de Estado 
dijo que Washington res-
palda la solución de dos 

Estados para resolver el 
conflicto entre Israel y los 
palestinos, si todas las con-
diciones se cumplen.

“Continuamos pensando 
que es la única manera de 
garantizar verdaderamente 
el futuro de Israel como es-
tado democrático y judío, y 
por supuesto para que los 
palestinos logren el Estado 
al que tienen derecho”, dijo 
Blinken en Jerusalén.

Durante su visita Blinken 
prometió “movilizar apoyo 
internacional” para ayudar 
a Gaza tras la devastadora 
guerra, donde más de 250 
personas, la mayoría pales-
tinos, murieron y dejó una 
destrucción generalizada en 
el empobrecido territorio 
costero. La tregua que entró 
en vigencia el viernes ha 
aguantado por ahora, pero 
no abordaba ninguna de las 
causas del conflicto.

Blinken, que habló tras 
reunirse con el primer mi-
nistro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, dijo que Es-
tados Unidos abordaría la 
“grave situación humanita-
ria” en el territorio costero, 
pero que también se ase-
guraría de que Hamas, el 
grupo que gobierna Gaza, 
no se beneficia de la ayuda 
a la reconstrucción.

Reabrirá EU 
consulado para 
apoyar a Palestina
AP
JERUSALÉN

▲ Durante su visita a Jerusalén, Blinken prometió “movilizar apoyo internacional” para ayu-
dar a reconstruir Gaza, fuertemente destruída por los bombardeos israelíes Foto Ap

Confirma general golpista toma del poder en Malí
AFP
BAMAKO



A pesar de que la monarquía 
como forma de Estado es cosa 
del pasado en África, algunos 
de los mandatarios que actual-
mente gobiernan el continente 
se mantienen en sus cargos 
desde hace décadas y existen 
autoridades que aún ven el po-
der como algo hereditario. 

Actualmente, de los 55 paí-
ses que integran África sólo 
tres siguen siendo monar-
quías: Marruecos, Lesotho y 
Esuatini. Sin embargo, el esta-
blecimiento de la democracia 
en el resto del continente no 
ha impedido que en varios Es-
tados el poder haya pasado 
de padre a hijo durante el 
siglo XXI, o que varios más 
parezcan abocados a seguir el 
mismo camino. 

El primero de ellos fue la 
República Democrática del 
Congo (RDC): tras el asesinato 
en enero de 2001 del presi-
dente Laurent-Desiré Kabila, 
fue su hijo, Joseph Kabila, 
quien tenía 29 años y era el 
jefe del Ejército, el encargado 
de sustituirlo en el ejecutivo. 

Tras reformar la Constitu-
ción para poder volver a ser 
candidato, Joseph Kabila se im-
puso en las elecciones de 2006 
y luego en las de 2011. Las vota-
ciones de 2016 fueron aplazada 
debido al rumor de que Kabila 
buscaba un nuevo mandato, 
pese a que la carta magna con-
goleña no le permitía volver a 
contender por el ejecutivo, pero 
finalmente se hizo a un lado y 
en las elecciones de diciembre 
de 2018 salió triunfador Felix 
Tshisekedi, hijo del histórico 
opositor Etienne Tshisekedi. 

La historia se repitió en 2005 
en Togo. Su legendario presi-

dente, Gnassinbé Eyadema, en 
el poder desde 1967, falleció de 
un infarto. El Ejército optó por 
situar como sucesor a su hijo 
Faure Gnassingbé, entonces 
diputado y ministro de Obras 
Públicas. Desde ese momento, 
Gnassingbé ha ganado en las 
cuatro elecciones presidenciales 
celebradas, las últimas en fe-
brero de 2020 y cuyo resultado 
su principal rival, Agbeyome 
Kojo, se negó a reconocer.

En 2009 fue el turno de 
Gabón. El mandatario, Omar 
Bongo, falleció en un hospital 
de Barcelona tras haber go-
bernado el país desde 1967, 
lo que le convertía entonces 
en el presidente más longevo 
del continente. Su hijo, Alí 
Bongo, que era diputado y en 
aquel momento ministro de 
Defensa, fue nombrado can-
didato del partido gobernante 
Partido Democrático Gabonés 
(PDG), imponiéndose en las 
elecciones celebradas apenas 
tres meses después, en las que 
se denunció fraude. 

Alí Bongo sufrió un de-
rrame cerebral en 2018 mien-
tras se encontraba de visita 
en Arabia Saudita, lo que le 
dejó una salud debilitada. El 
país debe celebrar elecciones 
en 2023 y el hecho de que su 
hijo, Noureddin Bongo, sea el 
coordinador de asuntos presi-
denciales ha sonado diversas 
alarmas debido a la posibilidad 
de que este pueda seguir los 
pasos de su padre. Alí Bongo 
no ha ahorrado elogios hacia 
su hijo, pero en una reciente 
entrevista evitó comentar “es-
peculaciones” sobre el futuro 
político de Gabón. 

Chad, último caso

El último caso africano de 
poder heredado por un hijo 
se produjo en Chad. Aquí, el 
veterano presidente, Idriss 
Déby, en el poder desde 1990 
tras derrocar a Hissène Habré, 
murió el 20 de abril en línea de 
batalla contra los rebeldes del 
Frente para la Alternancia y 
la Concordia de Chad (FACT), 
apenas horas después de que 
anunciara que había logrado 
su sexto mandato en las elec-
ciones del 11 de abril. 

El Ejército asumió el poder 
y, saltándose el orden consti-

tucional, designó a Mahamat 
Idriss Déby, el hijo mayor del 
presidente, como jefe de Estado 
interino. Déby también está al 
frente del Consejo Militar de 
Transición que debe dejar el 
poder en un plazo de 18 meses 
y que ya nombró un gobierno 
de transición para sucederlo.

La ausencia de un proceso 
de formal para el traspaso del 
poder fue la característica co-
mún de todos los países men-
cionados; dicha problemática 
amenaza con replicarse en 
otras zonas del continente, 
pues veteranos presidentes 
aferrados a sus cargos y con 
un férreo control del Estado 
se niegan a designar abierta-
mente a un sucesor, incluso 
cuando en algunos de los casos 
ya han dado muestras de que 
su intención es que alguno de 
sus vástagos les suceda. 

Guinea Ecuatorial 
y Camerún

Sin duda el caso más evidente 
es el de Guinea Ecuatorial. 
La antigua colonia española 
está gobernada por Teodoro 
Obiang Nguema desde que éste 
derrocó a su tío, Francisco Ma-

cías, en 1979. A nivel mundial 
no hay ningún otro presidente 
que lleve tanto tiempo en el 
cargo: más de cuatro décadas. 

A sus 78 años, el mandata-
rio ecuatoguineano situó a su 
hijo, Teodoro Nguema Obiang, 
popularmente conocido como 
Teodorín, como el primero en 
la línea de sucesión. Vicepre-
sidente segundo desde 2012 y 
vicepresidente primero desde 
2016, el hijo de Obiang ha sido 
salpicado por diversos escán-
dalos -en particular críticas re-
lacionadas con su lujoso tren 
de vida y sus problemas con la 
justicia francesa-, sin que nada 
parezca haber afectado su po-
sición política. En las recientes 
explosiones de un polvorín en 
Bata, él fue el rostro visible del 
gobierno, acudiendo al lugar 
de los hechos y dando instruc-
ciones en nombre de su padre.

En Camerún los rumores 
son cada vez más insistentes 
respecto a una sucesión “mo-
nárquica” del poder: el actual 
presidente, Paul Biya, lleva 
gobernando desde 1982. Si 
quisiera reelegirse, el manda-
tario tendría que presentarse 
a las próximas elecciones, 
previstas para el 2025, con 

una salud cada vez más debi-
litada y una edad que estaría 
por encima de los 90 años. 

Por ello, recientemente han 
surgido en el país diversas cam-
pañas que buscan promover la 
candidatura de su hijo, Franck 
Biya, para esta cita con las ur-
nas. Los promotores de esta ini-
ciativa aseguran que son un mo-
vimiento espontáneo que nada 
tiene que ver con el gobierno. 
Con 49 años, el hijo mayor de 
Biya es actualmente empresario 
y no ha ocupado ningún cargo 
político hasta la fecha. 

Congo, Uganda, Eri-
trea y Ruanda, tam-
bién en la mira

Otro de los veteranos manda-
tarios africanos que aún no ha 
designado un sucesor es Den-
nis Sassou-Nguesso, quien ha 
gobernado Congo desde 1979 
hasta la actualidad, con la ex-
cepción de una pausa entre 
1992 y 1997. A sus 77 años, el 
presidente obtuvo una con-
tundente victoria en las elec-
ciones del pasado marzo, por 
lo que el país no debería ce-
lebrar elecciones hasta 2026.

Uno de sus hijos parece te-

África: un continente donde el poder 
aún es heredado de padres a hijos
EUROPA PRESS
KINSHASA

De los 55 países 
que conforman 
África, solo 3 
siguen siendo 
monarquías 
hereditarias

▲ El presidente más longevo del mundo se encuentra en Guinea Ecuatorial: Teodoro Obiang 
Nguema ha gobernado la nación africana por 42 años. Foto Reuters
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ner opciones de sucederle, Den-
nis Christel Sassou-Nguesso, 
quien es diputado desde 2012 y 
ha sido también vicepresidente 
de la petrolera estatal. 

El presidente de Uganda, 
Yoweri Museveni, es otro de 
los gobernantes veteranos en 
África: en el poder desde 1986, 
el pasado diciembre obtuvo 
su relección para un sexto 
mandato en unas votaciones 
rodeadas de polémica por la 
persecución contra la oposi-
ción, personificada en su rival, 
el célebre cantante Bobi Wine. 

A la cabeza de uno de los 
países con la población más jo-
ven del mundo, el presidente de 
76 años es visto cada vez más 
como alejado de la realidad, de 
ahí que muchos piensen que 
será su hijo, Muhoozi Kaineru-
gaba, quien le suceda. Las espe-
culaciones ya comenzaron tras 
nombrarle en 2017 como asesor 
presidencial y han aumentado 
a raíz de su designación como 
comandante de las Fuerzas Es-
peciales el pasado diciembre.

En el caso de Eritrea, uno 
de los países más herméticos 
del mundo, Isaias Afewerki ha 

gobernado sin oposición desde 
la independencia en 1973. Sin 
ningún tipo de institución 
democrática sobre la que sus-
tentar un eventual traspaso de 
poder, también aquí se espe-
cula que el presidente, de 75 
años, podría pasar el testigo a 
su hijo Abraham, del que ape-
nas se tienen datos. 

Tampoco otro de los presi-
dentes más veteranos de África 
ha designado por el momento 
un sucesor. Comandante del 
Frente Patriótico Ruandés (FPR) 
durante el final del genocidio 
de 1994, Paul Kagame gobierna 
Ruanda desde el 2000. Aun-
que ha asegurado que tiene 
intención de dejar el cargo en 
2024, en las elecciones del 2012 
también dijo que no buscaría 
un tercer mandato, para luego 
proceder a enmendar la Cons-
titución mediante referéndum 
en 2015 y presentarse en las 
votaciones del 2017. Más joven 
que otros de los presidentes 
africanos -con 64 años-, tiene 
varios hijos jóvenes, por lo que 
por ahora no se ha especulado 
nacionalmente con un traspaso 
de padre a hijo.

▲ Aunque la mayoría de los Estados en la zona se consideran democráticos, la representa-
ción popular en sus gobiernos es baja o nula. Foto Ap

▲ Una de las razones por las que el poder se ha convertido en un insumo hereditario en África es la carencia de mecanismos oficiales que permitan la 
sucesión política ordenada en la mayoría de los países que conforman el continente. Foto Afp
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▲ Durante la conferencia mañanera, los presidentes de México y Argentina confirmaron su deseo de mantener la cooperación bilateral. Foto Roberto García

La mitad de los adultos de 
Estados Unidos completa-
ron su vacunación contra 
el Covid-19 este martes, in-
formó la Casa Blanca.

Más del 60% de los adultos 
-que en total corresponden a 
unos 160 millones de perso-
nas- han recibido al menos 
una dosis de una de las tres va-
cunas autorizadas en el país.

Tras un lento comienzo a 
fines del año 2020, la campaña 
de vacunación masiva fue ace-
lerada por la administración 
del presidente Joe Biden.

El mandatario fijó como 
objetivo que el 70% de los 
adultos de Estados Unidos 
hayan recibido al menos 
una dosis antes de la fiesta 
nacional del 4 de julio, pero 
la campaña de vacunación 
se ha enlentecido a medida 
que busca alcanzar a los más 
escépticos o indiferentes.

EU terminó de 
vacunar a la 
mitad de sus 
adultos

AFP
WASHINGTON

Los gobiernos de México 
y Argentina anunciaron 
que el primer lote de un 
millón 600 mil vacunas de 
AstraZeneca envasadas en 
el laboratorio Liomont, en 
el Estado de México, se em-
barcará a aquella nación y 
se distribuirá en territorio 
nacional a partes iguales 
(800 mil para cada uno).

Alejandro Svarch Pérez, 
titular de la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
dio a conocer la liberación 
del certificado de buenas 
prácticas de manufactura 
GMP para las vacunas en-
vasadas en México y que se 
compartirán con Argentina.

Así, en un enlace en-
tre el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, y 
su homólogo argentino, 
Alberto Fernández, ambos 
ponderaron la relación 

entre sus países, porque 
otorgará independencia a 
América Latina. Y resalta-
ron la cooperación entre 
sus gobiernos, la funda-
ción Carlos Slim y dos la-
boratorios, tanto en Mé-
xico como Argentina.

El presidente, López 
Obrador, le dijo a su ho-
mólogo argentino: “Te 
adelanto que vamos, siem-
pre, a trabajar de manera 
coordinada con el pueblo 
hermano de Argentina y el 

gobierno que tu encabezas, 
para buscar el bienestar de 
nuestros países”

Para Fernández, la no-
ticia de la liberación del 
primer lote de vacunas de 
manufactura conjunta, 
coincide con la fecha del 
inicio del movimiento de 
independencia de su país, 
el 25 de mayo de 1810. 
“Con este anuncio estamos 
siendo más independientes 
México, Argentina y Ame-
rica Latina.”

Y expresó su amistad y 
aprecio por López Obrador: 
“Celebro que tú estés en 
México, que lo puedo hacer 
contigo. Dos pueblos her-
manos, con dos gobiernos 
que valoran la honestidad, 
y decirle a los pueblos la-
tinoamericanos que pode-
mos lograrlo”.

La noticia de la libera-
ción del biológico envasado 
fue ponderada por los pre-
sidentes López Obrador y 
Fernández, que manifesta-
ron su convencimiento de 
que la región latinoameri-

cana podrá tener acceso a 
las vacunas a las que -hasta 
ahora- no ha accedido.

También en la confe-
rencia de prensa matutina, 
tanto Alejandro Svarch 
como el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, expusieron que 
México se encuentra en 
los primeros 20 lugares de 
las naciones que han vacu-
nado ya al 20 por ciento de 
la población adulta

Y el fin de semana, des-
pués de que se entreguen las 
800 mil dosis para Mexico y 
800 mil para Argentina, au-
mentará la producción para 
que America Latina tenga 
producción propia.

Por su parte, el pre-
sidente, López Obrador, 
expuso que en la primera 
semana de junio, “vamos a 
concluir la vacunación de 
50 años en adelante, a todos 
los adultos mayores. Esto es 
muy importante porque si 
vacunamos a la población 
adulta se reduce hasta en 80 
por ciento fallecimientos.

México enviará a Argentina la mitad 
de vacunas envasadas en Edomex
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El titular de la 
Cofepris liberó 
el certificado 
de buenas 
prácticas 
para las dosis 
mexicanas
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Yéetel u hashtagil 
#YoNoCortoLimón beyxan 
#PrecioJustoLimón 
máaxo’ob pak’ik le su’uts’ 
ba’ala’ tu nojol-lak’inil 
México, le yano’ob tu 
péetlu’umil Yucatáne’, tu 
much’ajubáajo’ob le lunes 24 
ti’ mayoa’, ti’al u k’a’aytiko’ob 
péektsil táan u beetiko’ob, 
ti’al ma’ u jocha’al limón ti’ 
jump’éel p’iis k’iinil tumen 
ma’ táan u bo’ota’al ti’ob 
je’el bix unaje’.  

Joseph Valadez, juntúul 
kolnáal ti’ u kaajil José 
María Morelos, Quintana 
Roo,  tu tsolaj te’e baantao’ 
suuk u pa’ak’al chak 
bojonja’, ix’im yéetel limón 
persa, ti’ le je’ela’ maanal 
300 eektareas yaan ti’ob 
ti’al u pak’ko’obi’.  

“Ti’al u yóoxp’éel 
péetlu’umilo’ob u petenil 
Yucatáne’ u meyajta’al 
u paak’alil limonee’ ku 

ts’áak jets’óol ti’ bix u 
beeta’al u suut taak’ini’, 
tumen ma’alob u bin ti’ 
kolnáalo’ob meyajtik, 
ba’ale’ beyxan ti’ kaaj, 
tumen yaan taak’in ku 
tuut tumen”, tu ya’alaj. 

Tu péetlu’umil Yucatán 
ku pak’a’al u ya’abil le 
limóno’. Tu méek’tajkaajil 
Oxkutzcabe’ “u tajan ya’abil 
ektaareasil yaan, u koolil 
le péetlu’umo’, ti’ ku yantal 
kex u 70 wa u 80% ti’ 
tuláakal le ku ko’onol te’e 
péetlu’uma’, ku taal xan u 
mano’ob tak Morelos. Je’el 
ba’axak k’iinil ka’aj xi’ikech 
Oxkutzcabe’ yaan a kaxtik 
limón te’elo’, wa oom, wa 
je’el ba’axak ich che’i’... ti’ ku 
yantal ba’al ti’al u t’o’oxlajal 
ti’ uláak’ tu’uxo’ob, ba’ale’ 
ts’o’ok xan u yilko’ob u 
chan jela’anil tumen u 
tojole’ ku je’ets’el tumen 
éempakadoras”.  

Bulja’ab u k’éexel u 
tojol limón, u jach p’íitil 
u bo’ota’ale’ ti’ yaan 
ichil 50 tak 80 pesos u 

wakáalil, yéetel u jach 
ko’ojile’ je’el u bo’ota’al 
tak 600 pesos. 16 kilos 
ku chukik jump’éel reeja 
wa wakáal. “Ba’ax beetik 
u yantal xwo’okinile’, 
leti’ u jáanjan éemel u 
tojol, ma’ jujump’íitil u 
yúuchuli’; ma’ je’el bix 
kéen ko’ojchajaki’, tumen 
lelo’ xaan u yúuchul”, tu 
ya’alaj kolnáal.

Tu ya’alaje’, máaxo’ob 
manik limón ti’al u jeel 
koniko’obe’, ku ya’aliko’ob 
ts’o’ok u yéemel u tojol, 
“kolnáalo’obe’, ti’al u 
koonolo’ob yéetel ti’al ma’ 
u p’áatal k’astal ti’obe’ ku 
yantal u ch’a’ako’ob le bix 
u bo’otalo’, óoli’ tu k’ab le 
ku maan p’aatalo’ob”. 

Ba’ale’ letio’obe’ ts’o’ok 
u yilko’ob ti’ koonol ku 
beeta’al tu lu’umil México 
yéetel uláak’ táanxel 
lu’umo’obe’ ma’ éemek 
u tojoli’, le beetik táan u 
k’áatiko’ob ka bo’ota’ak 
je’el bix unaje’. Tu lu’umil 
Quitana Rooe’, yaan tu’uxe’, 

u kiiloil limón persae’ ku 
bo’ota’al 46 wa 47 pesos 
ti’ súupermerkaados; “wa 
ma’ táan u yéemel u tojole’, 
ma’ táan k na’atik ba’axten 
ma’ táan u ma’anal je’el bix 
unaje’, je’el u tukultik máak 
ma’ ko’oj u ko’onol ti’ kaaji’, 
ba’ale’ ma’ xan beyi’”.  

“Ma’ táan u 
chi’ichnaktalo’ob kex 
táan u yilko’ob táan u 
beetiko’ob k’aas ti’ meyaj 
ku beeta’al tumen u 
kolnáalilo’ob u péetlu’umil 
Yucatán”, tu ya’alaj; 
beyxan tu tsikbaltaje’ 
jump’éel p’iis k’iinil ma’ 
táan u bin t’okbil limón, 
tak kéen u béeykuns u 
jets’o’ob ka bo’ota’ak 200 
pesos u jach p’íitil. Beyxan 
u tojol féertilizantese’ 
ts’o’ok u ko’ojtal ichil 
600 tak 900 pesos, le 
beetik ts’o’ok u yantal u 
k’a’abéetkunsiko’ob uláak’ 
ba’alo’ob je’el bix gallinaza 
yéetel polinaza, tumen 
maaas ma’ ko’oji’, ba’ale’ 
óol talam u kaxta’al. 

Máaxo’ob pak’ik limón tu péetlu’umil 
Yucatáne’, ku k’áatiko’ob ka bo’otak 
u koonolo’ob je’el bix unaje’
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Tu noj lu’umil Kaanpeche’ yaan 
túumben máasewal x jala’ach: 
Celia Madero Chan, máax ti’ 
k’uba’ab bastón de mando tumen 
Candelaria Lázaro Lázaro, u nojoch 
jala’achil u nojlu’umil México. 
Te’e súutuko’, Lázaro Lázaroe’ 
tu ya’alaje’ táan u ka’ansaa’al 
máak ti’al beyo’ tu paachil k’iine’ 
u páajtal u yoksikubáajo’ob ti’ 
poliitikáa, kex tumen walkila’ ma’ 
táan u jach náats’alo’obi’.  

Tu súutukil u t’aane’, Madero 
Chane’ tu ch’a’achibtaj u 
k’a’abéetil yaan ti’ u máasewal 
kaajilo’ob le Petenila’, ma’ chéen 
ti’ Kaanpechi’, ti’al u yantal ba’al 
ti’al u tséentikubáajo’ob, ti’al u 
meyajtiko’ob u janabe’enbalo’obi’ 
yéetel ti’al u páajtal u koniko’ob 
táanxel tu’ux ba’ax ku 
beetiko’ob, tumen beyo’ je’el u 
yutsil kuxtalo’obe’.  

Tu ya’alaje’ jaaj úuchik u 
p’íitkusa’al taak’in ti’al u yúuchul 
meyaj, yéetel máasewalo’ob bine’ 
suuk u meyajo’ob kex ma’ ya’ab 
ba’al yaan u ti’alo’obi’, tumen k’áaxe’ 
ku ts’áak ba’ax k’a’abéet ti’ob; 
chéen ba’axe’ ku p’áatalo’ob paachil 
tumen mina’an tu’ux u koniko’ob 
ba’ax ku beetiko’ob, yéetel tumen 
ma’ táan u chúukpajal ba’ax 
k’a’abéet ti’ob ti’al u kuxtalo’ob, je’el 
bix toj óolal yéetel kaambal, ichil 
uláak’ ba’alo’ob.

Lázaro Lázaro tu ya’alaje’ 
jujump’íitil kéen káajak u 
yantal u yuumil ti’al u ts’a’abal 
u kuucho’ob ich politiikáa, ti’al 
u kanik u ba’ateto’ob, tumen 
ts’o’ok u máan k’iin baale’ mix 
máak meyajnajak jach tu jaajil 
tu yóok’lal u máasewal kaajilo’ob 
México, tumen ku tukultik 
nu’ukbesajo’ob yaan walkila’, 
je’el bix áantajo’ob yéetel uláak’ 
ba’alo’obe’, chéen ku ts’a’abal ti’al 
u óol je’ets’el kaajo’ob, ma’ ti’al u 
páajtal u xíimbalo’obi’.  

Tu ya’alaje’, leti’obe’ ma’ 
táakano’ob ti’ mix jump’éel 
múuch’kab almejenil, ba’ale’ 
kéen chúukpajak u yuumile’ 
yaan u yilko’ob tu’ux no’oja’an 
u bino’ob meyaj, “ma’ je’el bix 
múuch’kabilo’ob ku ya’alik 
máasewalo’ob bin, yaan k meyaj 
ti’al ka jach yanak máak u yojel 
ba’ax k’a’abéet ti’ kaaj, ba’ax u k’áat 
u ya’al máasewal máak ti’ lu’umil 
México, tumen kex beyka’aj ba’al 
ts’o’ok u yúuchul ti’ k’ajla’ayile’, 
óoli’ ku taal u chíikpajale’ to’on u 
jela’anilo’oni’”, tu ts’ook a’alaj.  

Celia Madero Chan, u 
túumben máasewal x 
jala’achil Kaanpech

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Súutmansúutuk u k’éexel le bajux ku tojoltik u wakáalil limón ku yantal te’e péetlu’umila’; kéen ko’ojchajake’ 
jujump’íitil u bin u yúuchul, ba’ale’ kéen éemeke’, jach jumpuul u yúuchul, ts’o’okole’ ma’ xan táan u ko’ojtal u ko’onol, 
le beetik ma’ táan u na’atpajal ba’axten beey u bo’otalo’, ku ya’alik kolnáalo’ob. Oochel Fernando Eloy



Miércoles 26 de mayo de 2021

Hay desborde de emociones
por nueva normalidad:
será pronto realidad
que nos paguen con limones
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¡BOMBA!

EUe’ ku yéensik u p’iisil jets’a’an ti’ bix yanik 
u yutsil meyaj u péepen k’áak’ilo’ob México
EU baja la calificación de la seguridad aérea de México

Nombran nueva gobernadora indígena en Campeche
Jets’a’ab túumben máasewal xjala’ach tu lu’umil Kaanpech

DORA VILLANUEVA / P 24

▲ Ti’ Celia Madero Chane’ k’uba’ab u chíikulal jala’ach, tu k’ab Candelaria 
Lázaro Lázaro, máax beetik u x jala’achil ti’ u lu’umil México; u nooyil u meyaje’ 
leti’ u kaláantik u yantal ba’al u tséentikubáaj kaaj. Oochel Fernando Eloy

▲ Celia Madero Chan recibió el bastón de mando por parte de Candelaria 
Lázaro Lázaro, la gobernadora nacional; tiene como misión velar por la se-
guridad alimentaria de la entidad.

Para apoyar a Palestina, EU reabrirá 
consulado en Jerusalén

Presidencia interpone revisión de cuatro 
amparos contra Ley Eléctrica

África: el continente donde el poder aún 
es heredado de padres a hijos

Ti’al u yáanta’al Palestinae’, 
EU ku je’ik tuka’atéen 
kóonsuladóo yaan Jerusalén

Jala’ache’ ku k’áatik ka xak’alta’ak 
aamparos yaan yóok’ol u 
A’almajt’aanil U Meyaj Sáasil 

África: nojpéetlu’um tu’ux láayli’ 
u p’a’atal u muuk’il kuuch ti’ 
paalal tumen u yuum

AP / P 27 CESAR ARELLANO GARCÍA / P 25
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