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Aunque el gobierno de 
Washington hizo sa-
ber en días pasados 
que no estaba inte-

resado en vincular la lucha 
contra el calentamiento global 
y las medidas a adoptar ante 
el fenómeno migratorio desde 
Centroamérica hacia territo-
rio de Estados Unidos, como 
propuso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en la 
cumbre virtual por el Día de 
la Tierra, el 22 de abril, este 
domingo la vicepresidente de 
la potencia del norte, Kamala 
Harris, terminó por articular 
ambos asuntos, al anunciar 
que Washington, por medio de 
su Departamento de Agricul-
tura, va a aumentar recursos 
para ayudar a los agricultores 
centroamericanos que han 
sido devastados por la crisis en 
términos de clima y sequía.

En la perspectiva de Harris, 
el cambio climático es una de 
las causas principales del in-
cremento del flujo migratorio, 
debido a las condiciones me-
teorológicas extremas.

“No se trata únicamente 
–dijo– de la devastación eco-
nómica (…) sino que se sufre 
de hambre extrema allí, hay 
inseguridad alimentaria”, 
agregó la segunda al mando 
en la Casa Blanca.

El posicionamiento es clara-
mente distinto al del manda-

tario mexicano, el cual ha pro-
puesto extender a Guatemala, 
Honduras y El Salvador, con 
apoyo financiero de Estados 
Unidos, el programa Sembrando 
Vida, que el gobierno mexicano 
aplica desde hace dos años para 
generar empleos en el agro, re-
activar la economía de regiones 
expulsoras de mano de obra y 
combatir la deforestación –y, 
por ende, el cambio climático– 
en nuestro país.

La vicepresidente estadu-
nidense, en cambio, no consi-
deró la posibilidad de empren-
der acciones que contribuyan 
a reducir ambos fenómenos, 
sino que se limitó a esbozar 
una medida paliativa para el 
componente de la migración 
que se origina en los efectos 
del calentamiento global.

Las declaraciones de Harris 
se quedan, pues, a medio ca-
mino: si bien en ellas se re-
conoce una vinculación entre 

asuntos climáticos y flujos mi-
gratorios, es claro que Wash-
ington prefiere abordar ambos 
problemas en forma separada 
y sin construir soluciones que 
incidan positivamente en am-
bos. Adicionalmente, lo dicho 
por la vicepresidente de Esta-
dos Unidos deja ver que la Casa 
Blanca no se decide a aceptar 
un tratamiento multilateral de 
los desplazamientos humanos 
y la crisis medioambiental, 
lo que implicaría necesaria-
mente aceptar un temario co-
mún para los gobiernos de los 
cinco países involucrados.

Refleja, en cambio, la pre-
ferencia histórica de la Casa 
Blanca a negociar individual-
mente con cada país, un terreno 
en el que la superpotencia puede 
imponer con mayor facilidad 
sus términos y condiciones.

Cabe esperar que en esta 
problemática la administración 
demócrata sea capaz de ir más 
allá de las inercias colonialis-
tas que exigen en cada acción 
de política exterior una posi-
ción de ventaja y superioridad 
frente al interlocutor, y que 
reconozca tras los flujos migra-
torios hacia su territorio com-
ponentes económicos y sociales 
que son independientes del de-
terioro climático y que deben, 
sin embargo, ser enfrentados 
con la misma premura que el 
calentamiento global.

Kamala Harris: 
migración y clima

LA TENTACIÓN.... ●  MAGÚ

La Casa Blanca no 
se decide a aceptar 
un tratamiento 
multilateral de los 
desplazamientos
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Redefinir la manera de viajar, la gran 
tarea, destaca Christopher Nassetta

“Estamos seguros de que po-
demos redefinir la manera 
de viajar, esta es la gran tarea; 
la realidad es que los próxi-
mos años debemos mejorar 
protocolos asegurando que 
la gente podrá seguir disfru-
tando del mundo”, destacó 
Christopher Nassetta, presi-
dente y CEO de la cadena 
Hilton en la inauguración 
formal de la cumbre mun-
dial del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC), en 
Cancún.

El también presidente del 
consejo del organismo inter-
nacional, recordó que 49% 
de los ingresos mundiales de 
2019 procedió del sector de 
viajes y turismo, por lo cual 
“esta crisis necesita esfuer-
zos coordinados, en la línea 
correcta, contra esta terrible 
enfermedad”.

Parte de la recupera-
ción incluye la inversión 
de 2 mil 500 millones de 
dólares en el sector turís-
tico de México, lo que re-
presentará la generación 

de al menos 100 mil em-
pleos en el país.

En el evento, donde estu-
vieron presentes ministros 
de Turismo de México, Ara-
bia Saudita, Jamaica y Es-
paña, entre otros, se guardó 
un minuto de silencio en 
memoria de Arne Sorenson, 
presidente de Marriott In-
ternational, quien falleció en 
febrero pasado.

La prioridad, dijo, es que 
los países puedan abrir sus 
fronteras con seguridad 
y permitir que la gente se 
mueva en sus territorios sin 
riesgo de contagio: “Es im-
portante trabajar juntos 
todos los países en nuevas 
tecnologías, enfocados en la 
recuperación” y puso como 
ejemplo los adoptados por el 
WTTC para viajar seguros.

Miguel Torruco, secre-
tario federal de Turismo, 
reconoció el liderazgo tu-
rístico de Quintana Roo: 
36% del movimiento tu-
rístico de México procede 
de la entidad. Vislumbró 
una recuperación paula-
tina del sector, cimentada 
en una sólida infraestruc-
tura, calidad en el servi-

cio y empresarios que le 
apuestan a México.

“Estamos en el umbral 
de entender al turismo de 
manera diferente y tomar 
responsabilidad para mante-
ner su futuro, construyamos 
alianzas que permitan con-
juntar esfuerzos entre todos 
los que conforman la indus-
tria”, manifestó.

Reconocen a Carlos 
Joaquín

El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín Gon-
zález, recibió el reconoci-
miento Global Leadership 
Award por su apoyo y li-
derazgo en la industria del 
turismo y para llevar a cabo 
la cumbre del WTTC.

El mandatario destacó la 
importancia de tener esta 
cumbre en el estado: “Nos 
obliga a trabajar mucho más 
fuerte y cerca de la sociedad”.

Recordó que la entidad 
fue fuertemente golpeada 
por la epidemia: “Debimos 
parar actividades poniendo 
en prioridad a la vida hu-
mana, nuestra prioridad fue 
salvar vidas y evitar conta-

gios, con la premisa de cuidar 
a todas y todos. Si queríamos 
mantener el empleo cada 
uno tenía que hacer lo nece-
sario para protegerse”.

Las estrategias imple-
mentadas, señaló, ayudarán 
en la época post pandemia. 
Actualmente ha mejorado 
la ocupación, el número de 
vuelos y los arribos vía te-
rrestre. “No podemos per-
mitir que la resignación y 
el miedo le ganen a la espe-
ranza, la gente quiere más y 
exige más, las oportunida-
des tienen que llegar para 
todas y todos”. 

La recuperación, dijo, 
debe ser social y econó-
mica, con desarrollo in-
clusivo y que conserve del 
medio ambiente, para miles 
el turismo es la fuente de 
sustento y “por ellos hay 
que cuidarlo y promoverlo”.

Gloria Guevara Manzo, 
presidente y CEO del WTTC, 
refrendó que este virus cam-
bió la manera en la que nos 
relacionamos. La industria tu-
rística, dijo, representó 49% de 
la economía mundial en 2019.

“Cuando miramos atrás 
vemos el impacto a nivel glo-

bal: muchos de nosotros per-
dimos amigos y seres queri-
dos. El sector juntó fuerzas 
para salir adelante y colabo-
rar: centros de convenciones 
se convirtieron en hospitales 
y centros de atención Covid” 
y los hoteles albergaron a 
trabajadores del sector salud.

El WTTC creó el sello 
Safe Travel y Cancún fue el 
primero en obtenerlo. Ello 
garantiza que es un destino 
seguro. Hasta ahora van 260 
destinos reconocidos a lo 
largo del mundo.

“Es muy claro para mí que 
no hay que regresar a 2019, 
hay que seguir adelante, so-
cial y económicamente. Hay 
que seguir unidos para la re-
cuperación. Hoy y mañana 
analizaremos cómo tener un 
futuro resiliente y acelerar 
la recuperación”, destacó y 
adelantó que buscarán pro-
tocolos para viajar más in-
clusivos y sustentables.

Un sector vital es el feme-
nino, que representa 54% de 
los empleos turísticos,, por lo 
cual anunció que mañana se 
lanzará la iniciativa Cancún 
“para un mejor futuro para 
todas nosotras”.

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

▲ A la cumbre mundial del WTTC estuvieron presentes ministros de Turismo de México, Arabia Saudita, Jamaica y España, entre otros países. Foto Rosario Ruiz

MIEMBROS DEL WTTC INVERTIRÁN 2.5 MIL MDD PARA REACTIVAR EL TURISMO EN MÉXICO
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Premios Nobel buscan levantar 
restricción a patentes de vacunas

El ex presidente de Co-
lombia y premio Nobel de 
la Paz 2016, Juan Manuel 
Santos Calderón, aseguró 
que, junto con otros galar-
donados, gestionan que 
se levante la restricción 
de las patentes para que 
la vacunación sea masiva 
en los países en vías de 
desarrollo, pues 86% de las 
vacunas está en manos de 
los países ricos.

En total son 170 jefes 
de Estado y premios Nobel 
que solicitan “que den una 
exención provisional a paí-
ses como Colombia, México, 
Sudáfrica o la India para 
que puedan producir vacu-
nas, eso podría anticipar la 

solución del problema y los 
países que tienen las paten-
tes se niegan, sobre todo las 
farmacéuticas”.

Santos Calderón calificó 
esta medida como extraor-
dinaria pero funcional, 
pues no hay que olvidar 
que “nadie está a salvo 
hasta que todos estemos a 
salvo. De nada sirve que en 

Estados Unidos todos estén 
vacunados si en África sólo 
10% está vacunado. Lo ló-
gico sería darle a todos los 
países la oportunidad de 
que accedan a las vacunas”. 

En el caso de Colombia, 
dijo que actualmente regis-
tra el número de muertes 
por Covid-19 más alto en 
toda la pandemia, y la ma-
yoría de las ciudades de su 
país están confiadas: “Las 
cifras no son buenas para 
Colombia, falta que se ace-
lere la vacunación”.

“Hay que hacer un gran 
esfuerzo, todos los gobier-
nos, para focalizarse en las 
regiones y las poblaciones 
vulnerables, las comunida-
des indígenas en mi país y 
todo el mundo están catalo-
gadas como vulnerables y se 
requiere una política proac-

tiva para defenderlas y dar-
les más garantías”, señaló el 
ex presidente colombiano.

Santos Calderón ofre-
ció una plática en el marco 
de la Cumbre Mundial del 
WTTC, en Cancún, donde 
se pronunció también por 
apoyar la recuperación del 
sector turismo al ser una 
pieza importante en la re-
cuperación económica. 

“El turismo ha sido de 
las industrias más golpea-
das y al mismo tiempo tiene 
una enorme capacidad de 
volver a crecer… los países 
tienen que entender que el 
turismo es de esas indus-
trias sin chimeneas que em-
plea de manera mayoritaria 
a las mujeres y que tiene un 
impacto muy importante 
en la lucha contra la po-
breza”, destacó.

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

Yucatán es 
un destino 
turístico 
bioseguro: 
Fridman 

Yucatán sigue apostándole 
al turismo como un motor 
de desarrollo económico, 
social y de prosperidad y 
está listo “con su maravi-
llosa oferta turística y los 
protocolos de bioseguridad 
que nos caracterizan como 
un lugar seguro”, señaló la 
secretaria de Turismo del 
estado vecino, Michelle 
Fridman, entrevistada en el 
marco de la cumbre mun-
dial del WTTC, que se lleva 
a cabo en Cancún.

“Es una cumbre suma-
mente importante, el pri-
mer evento que sucede tras 
la pandemia, que nos está 
permitiendo no solamente 
promover y generar nego-
cios para Yucatán, también 
nos está permitiendo dar 
muestra de que poco a poco 
estamos listos para llevar a 
cabo eventos de este tipo”, 
dijo la funcionaria.

Destacó la presencia del 
gobernador yucateco, Mau-
ricio Vila Dosal, quien ha 
mantenido varias reuniones 
de negocios en el marco de la 
cumbre mundial con inver-
sionistas, medios y agencias 
touroperadoras, promocio-
nando el destino.

Fridman recordó que 
este año, el estado será sede 
del tianguis turístico, al 
que calificó como una im-
portante vitrina para mos-
trar la riqueza de Yucatán 
a todos los compradores, 
medios e inversionistas que 
quieran apostarle.

ROSARIO RUIZ
CANCÚN

86 por ciento de 
las vacunas está 
en manos de los 
países ricos: Juan 
Manuel Santos

 Las cifras de muertes por Covid “no son buenas para Colombia”, declaró el ex presidente, Juan Manuel Santos. Foto Reuters
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Pedirá AMLO perdón 
al pueblo maya 

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
llegará el próximo 3 de mayo 
a Tihosuco, en Felipe Carrillo 
Puerto, para realizar la so-
licitud de perdón por parte 
del gobierno federal al pue-
blo maya, con motivo de los 
agravios cometidos durante 
la Guerra de Castas en un 
acto que deriva de la agenda 
de conmemoraciones histó-
ricas, anticipó la titular del 
Instituto de la Cultura y las 
Artes (ICA), Jacqueline Es-
trada Peña. 

El evento será cerrado al 
público y se realizará el lu-
nes 3 de mayo en la comuni-
dad de Tihosuco -nombrado 
en octubre de 2019 como 
Zona de Monumentos His-
tóricos-, en el Museo de la 
Guerra de Castas. 

Estrada Peña indicó que 
estiman la participación de 

unas 50 personas, entre in-
vitados especiales que será 
López Obrador y su esposa, 
la historiadora Beatriz Gu-
tiérrez Müller, así como el 
presidente de Guatemala, 
Alejandro Giammattei y el 
representante de la UNESCO 
ante México, Frédéric Va-
cheron y el secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon; la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero y la titular 
de la Secretaría de Cultura, 
Alejandra Fraustro Guerrero 
y el Ejecutivo estatal, Carlos 
Joaquín González.

“Prácticamente la mitad 
de los invitados serán repre-
sentantes de los medios de 
comunicación y la otra mitad, 
de los invitados”, anticipó la 
directora del ICA.

Estrada Peña detalló que 
como invitados acudirán 
dos representantes de cada 
uno de los cinco centros ce-
remoniales de la Zona Maya 
(Tulúm, Chancah Veracruz, 

Tixcacal Guardia, Señor y 
Felipe Carrillo Puerto) y pre-
vio a la petición de perdón, 
se realizará una tradicional 
ceremonia maya dirigida 
por un X’men. 

El pasado 22 de abril, se 
instaló en Chetumal, la Co-
misión Quintanarroense 
para las conmemoraciones 
históricas, por lo que estu-
vieron en la capital el sub-
secretario de Desarrollo 
Democrático, Participación 
Social y Asuntos Religiosos 
de la Secretaría de Goberna-
ción, Rabindranath Salazar 
Solorio y el coordinador de 
Memoria Histórica y cultu-
ral del gobierno de México, 
Eduardo Villegas Megías.

Este es el primero de los 
tres eventos programados 
en el país, uno de ellos es 
la petición de perdón al 
pueblo yaqui y otro a la 
comunidad china. Todos 
eventos coordinados por el 
Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI).

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Atender luz y bacheo, solicitud de la zona maya a autoridades

Habitantes de la zona maya 
solicitaron a las autorida-
des continuar los trabajos 
de ampliación de la energía 
eléctrica y reparación de va-
rios tramos de la carretera 
que presentan baches.

Respecto a lo anterior, 
el delegado de San Silverio, 
José Luis Náhuat Tuyub, 
explicó que la carretera 
que conduce a Hondzonot, 
Chanchén, Yaxché, Sahca-
bmucuy y Yalché está en 
pésimas condiciones.

Mencionó que hasta los 
comuneros que andan en 
sus triciclos tienen dificul-
tad para desplazarse debido 
a que la arteria presenta va-
rios tramos con baches.

Añadió que en meses 
pasados inició un plan de 
bacheo, pero este programa 
no abarcó toda la carretera 

con baches y además debido 
a las lluvias ya se formaron 
otros baches.

Refirió que ha ocurrido 
ocasiones que tardan hasta 
cinco años en que las auto-
ridades se acuerden de ellos 
para el tema de atención a 
las vías de comunicación.

Marco Antonio Náhuat 
Dzib, delegado del poblado 
de Chanchén Palmar, de-
claró que en esta demarca-
ción quedó inconcluso el 
proyecto de ampliación de 
la red eléctrica.

Declaró que entre el 
2009 y 2011 se inició el pro-
yecto, y ya han pasado casi 
cinco administraciones y 
hasta el momento no atien-
den el problema.

Señaló que representa 
un peligro dado que hay re-
gistros sin tapas y tendido 
eléctrico sobre la calle, los 
cuales no se perciben en las 
noches porque además no 
hay luminarias.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 La carretera que conduce a Hondzonot, Chanchén, Yaxché, Sahcabmucuy y Yalché se encuentra en
pésimas condiciones. Foto Miguel Améndola

Se compromete 
Mara Lezama 
a modernizar 
bulevar Colosio

La candidata a la presi-
dencia municipal de Be-
nito, Mara Lezama Espi-
nosa, se comprometió a 
repavimentar y moder-
nizar el Bulevar Luis Do-
naldo Colosio, la puerta 
de entrada al destino tu-
rístico más importante de 
México y América Latina. 

Este lunes, sobre dicha 
vialidad, la candidata ex-
plicó que será una obra 
muy importante que se 
traducirá en empleos, 
mejor movilidad, bienes-
tar y una mejor imagen 
para nuestra ciudad.

Aspirante a lograr un 
segundo período para su 
administración, Lezama 
Espinosa, quien repre-
senta a la alianza Jun-
tos Haremos Historia en 

Quintana Roo, confor-
mada por Movimiento Re-
generación Nacional (Mo-
rena), Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), 
del Trabajo (PT) y Movi-
miento Auténtico Social, 
dijo que lo impostergable 
el año pasado fue la salud, 
pero ahora el reto es la 
reactivación económica, 
por eso el compromiso de 
rescatar el bulevar. 

Explicó que será una 
obra de gran calado para 
que sea una vía moderna 
y eficiente, que permita 
movilizar sin riesgo para 
los vehículos y que con 
la reducción de deuda 
podrán gestionar recur-
sos federales.

“Es momento de re-
tomar el paso y decir sí 
al crecimiento, sí al pro-
greso, sí al empleo y sí 
a las obras que generan 
bienestar”, señaló.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN
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De cada 100 alumnos de la UQROO, 
sólo 16 obtienen título: López Mena

A la fecha, sólo 16 de cada 
100 alumnos inscritos a la 
Universidad de Quintana 
Roo (UQROO) logra obtener 
un título profesional, además 
de registrarse 23% de deser-
ción y un crecimiento en la 
matrícula de apenas 14%, por 
lo que se planteó el Plan Ins-
titucional para el Desarrollo 
Estratégico (PIDE), informó el 
rector de la casa de estudios, 
Francisco Xavier López Mena.

Informó que el Consejo 
Universitario aprobó una re-
organización profunda, para 
la definición del PIDE a 2025, 
en donde el aumento a la ma-
trícula estudiantil será parte 
de la estrategia.

Precisó que en los últimos 
años que comprenden 2015 a 
2019, la UQROO pasó de 5 mil 
207 a 5 mil 901 en la matrícula 
que es, apenas 14% de aumento 
acumulado, por lo que se plan-
tea el reto de que, en el mismo 
periodo, es decir, de 2021 a 2025, 
ésta incremente de 5 mil 901 a 
más de 10 mil estudiantes.

El rector destacó que a la 
fecha, 16 de cada 100 estu-
diantes que ingresan obten-
gan su título profesional, por 
lo que, la meta es duplicar al 
menos la cifra.

“Que sean 34 de cada 
100 los que se titulen y 
para ello, tenemos que lo-
grar que cumplan con los 
créditos que les permitan el 
estatus de egreso para que 
tengan condiciones de ti-
tularse y lograr que no solo 
28 de cada 100 terminen 
sus estudios, sino 68, dos y 
media veces más”, dijo.

Reconoció que las metas 
planteadas en el PIDE re-
presentan una “vara muy 
alta”, pero dijo que tienen 
certeza de que  los estu-
diantes mejorarán conside-
rablemente sus resultados 
con nuevas estrategias.

Apuntó que actual-
mente, el 23% de los estu-
diantes que inician el ci-
clo escolar, no se inscriben 

en el siguiente, por lo que 
la meta es que se reduzca 
hasta 15% la deserción.

Además anunció un cam-
bio en la oferta académica que 
ofrece la UQROO, a efecto de 
que obedezca “a la vocación de 
la entidad, a la preferencia y 
pertinencia de la comunidad”, 
reconociendo que en los últi-
mos diez años no se ofrecido 
licenciaturas nuevas y hay 

algunos programas de muy 
escasa demanda.

“El PIDE 2021-2024 con-
templa revisar todos los pro-
gramas de licenciatura, para 
sustituir los que sean conve-
nientes y optimizar la capaci-
dad de satisfacer esa demanda 
ciudadana y también impul-
sar los posgrados hacia niveles 
consolidados o de competen-
cia internacional”, dijo.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Apela diputada resolución del Ieqroo 
sobre caso de violencia política 

La diputada Judith Rodrí-
guez interpuso un recurso 
de apelación ante el Insti-
tuto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo), luego de que 
éste considerara “inexis-
tentes” las conductas de 
los dirigentes del Comité 
Estatal del PRI, a quienes 
la legisladora acusó de vio-
lencia política. Además, 
continúa el proceso penal 
ante la Fiscalía General de 
Justicia del estado.

La pevemista, en res-
puesta a la resolución del 
pasado 22 de abril por 
parte del Ieqroo, presentó 
un recurso de apelación al 
no coincidir con el reso-
lutivo que justificaba una 

serie de pronunciamientos 
en las redes sociales oficia-
les del PRI que dirige Can-
delaria Ayuso, y su secre-
tario General, José Alberto 
Alonso Ovando.

Indicó que esperará a que 
los integrantes del órgano 
electoral emitan su fallo, y 
de continuar desestimando 
su queja, interpondrá un re-
curso ante la Sala Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

Consideró que la investi-
gación que realizó el Ieqroo es 
deficiente, toda vez que la de-
nostación, ofensas y agravios 
que cometieron Candelaria 
Ayuso y Alberto Alonso fue-
ron públicas cuando decidió 
renunciar a ese partido.

Insistió en que el dicta-
men del instituto electoral 
carece de perspectiva de 

género, pues antes, había 
declarado procedentes los 
agravios, al considerar que 
las publicaciones en redes 
sociales por parte de la pre-
sidenta y secretario general 
del Partido generaron hosti-
lidad y violencia en contra 
de la diputada y que éstos de-
berán abstenerse de alguna 
manifestación, opinión o co-
mentario contra la ex priísta. 

La diputada hizo referen-
cia a la denuncia penal por el 
delito de discriminación que 
presentó de manera paralela 
ante la FGJE y una queja ante 
la Cdheqroo, órgano que no 
entró al fondo de la misma.

En cuanto al proceso ante 
la FGE, dijo que la denuncia 
está en proceso de investiga-
ción y desahogo de pruebas, 
así como los peritajes que 
aún realizan.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Incendio en Isla Mujeres 
consume al menos 
nueve establecimientos

Un incendió consumió al me-
nos siete locales comerciales 
en la avenida Rueda Medina, 
la principal de Isla Mujeres, 
la mañana de este lunes. De 
acuerdo con la Dirección de 
Protección Civil de Isla Muje-
res, el reporte de inicio de in-
cendio se recibió a las 11:03 de 
la mañana, en el interior de la 
cocina de un restaurante (Mo-
cambo) ubicado en dicha zona

Fueron nueve los esta-
blecimientos que reportaron 
como pérdida total, de los 
cuales cinco son restaurantes 
y cuatro tiendas de artesa-

nías. De acuerdo con testigos, 
los vientos del sur provoca-
ron que avanzara el fuego al 
cuarto restaurante y el resto 
de negocios.

Las llamas destruyeron en 
su totalidad tres tiendas de 
ropa y un carro de golf que 
estaba estacionado.

En las labores de combate 
participaron elementos de 
Bomberos, de la Quinta Re-
gión Naval, personal de la em-
presa Aguakan y hombres y 
mujeres de la isla que se suma-
ron como voluntarios.

Hasta el momento se des-
conoce a cuánto ascienden 
los daños materiales, no se re-
portan lesionados ni pérdidas 
humanas.

DE LA REDACCIÓN
ISLA MUJERES

 Actualmente, 23% de los estudiantes que inicia el ciclo escolar, no se inscribe en el siguiente.
Foto Rodrigo Díaz Guzmán

La casa de estudios 
aprobó una 
reorganización 
profunda para 
definir el plan 
de desarrollo 
estratégico al 2025
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Cofepris: van 15 fiestas 
clandestinas clausuradas

Durante las primeras ho-
ras de este lunes, fue clau-
surada una fiesta clandes-
tina, con la que suman 15 
en lo que va del año, in-
formó Alfonso Bastos Flo-
res, encargado de la Comi-
sión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) en Tulum.

Inspectores de la Cofe-
pris y los notificadores-eje-
cutores del departamento 
de Fiscalización y Co-
branza del ayuntamiento 
de Tulum, y la Secretaría 
de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), llevaron a cabo 
un operativo de inspección 
en el hotel Bak, ubicado en 
el kilómetro 8.5 de la carre-
tera Tulum-Boca Paila.

El encargado del esta-
blecimiento no entregó la 
documentación correspon-
diente que acredite su fun-
cionamiento y su permiso 
de alcohol vigente, por lo 
que procedieron a la orden 
de clausura.

Bastos Flores declaró 
que son más de 80 clau-
suras en lo que va del 
año, entre negocios como 

hoteles, restaurantes 
y bares, así como las 15 
fiestas clandestinas en 
diferentes puntos de la 
geografía municipal.

El entrevistado apuntó 
que otro dato relevante son 
las suspensiones de aque-
llos que no cumplen con 
asuntos de aforo de perso-
nas y la sana distancia.

Mencionó que actual-
mente llevan a cabo alre-
dedor de cinco inspeccio-
nes en negocios, mientras 
que entre viernes y do-
mingo hacen más de cinco 
acciones de verificación.

Para concluir, Bastos 
Flores señaló que en con-
junto con los tres órdenes 
de gobierno continuarán 
llevando a cabo acciones 
para sancionar todos even-
tos que sean riesgo de con-
tagio del Covid-19.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Promueve Guardia
Auxiliar acciones de 
prevención de la salud

Mediante el programa Guar-
dia Auxiliar Ciudadana, jó-
venes tulumnenses llevan a 
cabo acciones de prevención 
para la salud, con actividades 
de monitoreo, proximidad 
social y atención ciudadana, 
expresó el encargado de des-
pacho de la policía municipal 
y tránsito de Tulum, Carlos 
Lázaro Caraveo Vázquez.

Explicó que este pro-
grama consiste en recordarle 
a conductores de vehículos 
particulares y del transporte 
público la importancia de 
cumplir con los protocolos 
de salud. Se instalaron filtros 
sanitarios en la zona costera 
y en los accesos a la ciudad 
sobre la carretera federal 
donde personal de Seguridad 

Pública y Tránsito y Protec-
ción Civil exhortan a los ciu-
dadanos a respetar las medi-
das de sana distancia y uso 
obligatorio de cubrebocas, y 
verifican el cumplimiento de 
las medidas de prevención 
en el transporte público.

“Seguimos con acciones 
para promover la aplicación 
de protocolos de prevención 
sanitaria siguiendo con el 
plan estatal de la salud, con 
el propósito de prevenir con-
tagios de Covid-19 de forma 
ordenada y responsable para 
avanzar en el semáforo epi-
demiológico”, recalcó.

Destacó que además se 
cuenta con el apoyo de jó-
venes voluntarios y colabo-
radores de las diversas áreas 
del Ayuntamiento, quienes 
portan gorras y chalecos 
amarillos, para que los ciuda-
danos los identifiquen.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Este lunes, 
inspectores 
llevaron a cabo 
una inspección en 
el hotel Bak

De la redacción. Puerto Morelos.- Las 
medidas de prevención básicas son 
fundamentales para seguir haciendo 
frente a la pandemia de Covid-19, se-
ñaló la directora municipal de Salud, 
Sara Rodríguez Torres, quien hizo un 
llamado a la población a redoblar es-
fuerzos en estos momentos en los que 
se registra un incremento de casos po-
sitivos en la entidad.

“No debemos confiarnos, estamos en 
el límite de regresar a color naranja en el 
Semáforo Epidemiológico Estatal, y eso 
significará que haya nuevamente más res-
tricciones en la operatividad de comer-
cios, restaurantes y otros puntos de concu-
rrencia en nuestro municipio”, indicó.

Sara Rodríguez dijo que el uso co-
rrecto del cubrebocas, la sana distancia 
y el lavado constante de manos o uso 
de gel antibacterial son acciones que 
contribuyen a hacer frente al coronavi-
rus SARS CoV-2, que sigue presente en 
la sociedad. 

“Hemos aprendido a coexistir con la 
enfermedad, pero no la hemos vencido, 
por lo que debemos reforzar las me-
didas preventivas y respetar los proto-
colos sanitarios que se han implemen-
tado desde el inicio de la emergencia 
sanitaria. La recuperación económica 
depende de nuestra responsabilidad 
como sociedad”, comentó.

Por otro lado, Sara Rodríguez 
dio a conocer que la semana pa-

sada concluyó sin contratiempos, 
en el Centro de Salud de la delega-
ción de Leona Vicario, la aplicación 
de la segunda dosis de la vacuna 
AstraZeneca, proveniente de la In-
dia, a los adultos mayores del mu-

nicipio, lo que significa un avance 
contra el nuevo coronavirus y que 
protege a este sector vulnerable de 
la sociedad. 

La directora de Salud refirió al 
respecto que a pesar que haya un 

avance en la vacunación, no significa 
que deba haber relajación de la ciu-
dadanía. “El riesgo de contagios y de 
consecuencias fatales por el virus es 
muy alto, por eso debemos cuidarnos 
entre todos”, concluyó.

Reiteran llamado en Puerto Morelos a redoblar esfuerzos para hacer frente a la pandemia

 La dirección de Salud exhorta a la población a seguir protegiéndose contra el Covid. Foto ayuntamiento Puerto Morelos



La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) solicitó a 
la Secretaría de Educación 
de Yucatán (Segey) un censo 
por municipios sobre cuán-
tos docentes hay, además de 
trabajadores administrati-
vos y personal de intenden-
cia, para comenzar con la 
coordinación de las vacunas 
contra coronavirus que se-
rán aplicadas para este sec-
tor durante de mayo.

La Segey refirió que del 
26 al 28 de abril se realizará 
la captura y actualización 
de datos de los trabajadores 
de la educación que actual-
mente prestan sus servicios.

En estas estadísticas serán 
incluidos docentes y trabaja-
dores de la educación que abar-
can los niveles de educación 
inicial hasta media superior.

De igual forma, contem-
plará a los trabajadores de 

planteles educativos de los 
sectores público y privado, 
puesto que esta ha sido una 
indicación federal.

La dependencia estatal 
dio a conocer que este pro-
cedimiento es uno de los 
primordiales para progra-
mar así las fechas exactas y 
espacios para la vacunación 
contra Covid-19.

En este periodo los di-
rectores de los planteles  es-
tarán a cargo de recabar la 
información solicitada.

De igual manera, ante 
las posibles dudas que pu-
dieran surgir, la Segey ha 
puesto a disposición el nú-
mero 800 8391888.

Al respecto, el maestro Ri-
cardo Enrique Cetina Flores, 
supervisor de la zona 038 de 
Chichimilá y secretario téc-
nico de la Región de Vallado-
lid 1, dijo que es importante 
saber que van a recibir las 
dosis porque significa la po-
sibilidad de que los docentes 
vayan seguros a las aulas.

“Tal vez clases como an-
tes, es decir, tener clases al 
100 por ciento con todos los 
alumnos será complicado 
porque la niñez no está va-
cunada todavía, pero aun 
así refuerza la seguridad en 
las escuelas”, precisó.

También, el docente in-
dicó que a pesar de que no 
hay clases presenciales, hay 
maestros que acuden a las 
escuelas a dejar documenta-
ción o también se trasladan  
a comunidades a visitar a 

alumnado que no tiene ac-
ceso a tecnología y esta ha 
sido una forma de trabajar. 

Hay que recordar que el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal dijo que hay más de 67 
mil maestros, entre escuelas 
públicas, privadas y admi-
nistrativos que están regis-
trados para recibir la vacuna.

En ocasiones anteriores 
ha reiterado que el proceso 
de vacunación de los maes-
tros se va a llevar a cabo del 
19 al 28 de mayo, aunque  

todo dependerá de la lle-
gada de las dosis.

Sin embargo, con anti-
cipación, el gobernador ha 
pedido paciencia al cuerpo 
docente, pues las dosis que 
arriban al estado depen-
den en gran medida de las 
decisiones que se tomen 
en la federación.

Es altamente probable que 
sean utilizados los mismos  
módulos que fueron estable-
cidos para aplicar las dosis a 
personas adultas mayores.

Adultos mayores residentes 
en 14 municipios de Yuca-
tán ya reciben desde ayer 
lunes la segunda dosis de 
la vacuna contra Covid-19, 
con lo que la entidad sigue 
avanzando con esta estrate-
gia para proteger la salud de 
este sector de la población.

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) informó que 
este martes iniciará la apli-
cación de la segunda dosis en 
el municipio de Kanasín en 
tres puntos de vacunación: el 
Centro de Salud y el Centro 
de Salud Urbano de la colonia 

San José, así como la Unidad 
Médica Familiar del IMSS, 
donde se administrarán dosis 
de la farmacéutica Sinovac.

En la jornada de este lu-
nes el proceso inició en los 
municipios de Motul, Valla-
dolid, Conkal, Kaua, Cuncu-
nul, Akil, Izamal, Maxcanú, 
Peto, Tekax, Tinum, Tizi-
mín, Espita y Ticul.  

Para llevarlo a cabo, la SSY 
indicó que se están adminis-
trando más de 46 mil 436 do-
sis entre los 14 municipios y 
son de las farmacéuticas As-
traZeneca, Pfizer y Sinovac.  

De manera específica, 
para los municipios de Mo-
tul, Valladolid, Conkal, 
Kaua y Cuncunul se ad-

ministrarán vacunas de la 
farmacéutica AstraZeneca; 
para las localidades de Akil, 
Izamal, Maxcanú, Peto, Te-
kax, Tinum y Tizimín, se 
destinaron de Pfizer; y, para 
Espita y Ticul, de Sinovac.

Como se realizó en la pri-
mera etapa, se habilitaron 
distintos módulos de va-
cunación en las 14 demar-
caciones mencionadas. De 
forma particular, Cuncunul, 
Espita y Peto, contarán cada 
municipio con un centro de 
vacunación en el Centro de 
Salud a cargo de la SSY. 

Conkal, Kaua, Akil, Max-
canú e Izamal, contará cada 
uno con un solo centro de 
vacunación a cargo del IMSS, 

en el último municipio men-
cionado, personal del ISSSTE 
apoyará en el proceso. En 
tanto que Motul y Ticul con-
tarán con tres módulos en 
cada localidad en los Cen-
tros de Salud de la SSY, en el 
ISSSTE y en el IMSS.

En el caso de las demar-
caciones de Tekax, Vallado-
lid y Tizimín, contarán con 
un módulo de vacunación 
en los Hospitales Generales 
de cada municipio a cargo 
de la SSY, en el Centro de 
Salud también de la SSY, en 
el IMSS y en el ISSSTE.

Tinum es la única de-
marcación con un centro de 
vacunación en su comisaría 
de Pisté, por lo que en ese 

poblado se habilitará una 
escuela primaria para la 
vacunación. Para atender a 
la población de la cabecera 
municipal se ubicará otro 
centro de vacunación en el 
Centro de Salud de la SSY. 

En el municipio de 
Conkal se habilitó la escuela 
primaria pública Marcial 
Cervera Buenfil, que es el 
único punto de vacunación 
a cargo del IMSS y consta de 
las áreas de registro, valora-
ción de signos vitales, triage, 
aplicación de vacuna y ob-
servación. 

Hay que recordar que, en 
total, en 25 municipios de Yu-
catán ya se cubrió la vacuna-
ción total de adultos mayores.

Inicia aplicación de la segunda dosis contra el coronavirus 
a adultos mayores de 14 localidades del interior del estado 
DE LA REDACCIÓN
CONKAL

Sedena solicita 
censo de docentes 
por municipios 
en Yucatán
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ En Yucatán hay más de 67 mil maestros, entre los sectores público y privado, según re-
gistros de la Secretaría de Educación estatal. Foto Fernando Eloy
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La implementación en Yuca-
tán del semáforo epidemioló-
gico en amarillo, a partir de 
este 26 de abril, significa un 
paso más hacia la reactivación 
y recuperación económica de 
varios sectores, pero también 
una responsabilidad para se-
guir acatando las medidas y 
protocolos sanitarios.

El presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) de Mérida, Iván 
Rodríguez Gasque indicó 
que las nuevas medidas 
anunciadas por el gobierno 
del estado son el resultado 
de la disminución de conta-
gios y de hospitalizaciones 
registrados en las últimas 
semanas en la entidad, apo-
yado por la aplicación de las 
vacunas contra el Covid-19.

Desde el sector empresa-
rial, puntualizó, se considera 
como una muy buena noticia 
que se incremente el aforo en 
restaurantes y hoteles al 75 
por ciento, que se abran otros 
espacios de esparcimiento, 
porque se permitirá obtener 
más ingresos, dejar de ope-
rar a lo mínimo y mantener 
fuentes de empleo, así como 
recuperar los que se perdie-
ron en los últimos meses a 
consecuencia de la pandemia.

“Además, la disminución 
en los días de restricciones 
de movilidad, al igual que 
la ampliación de horarios 
en restaurantes, sitios que 
cumplirán con todas las 
medidas y protocolos sa-
nitarios, incentivará que 
más personas decidan salir 
a pasar un rato de esparci-
miento en familia o con los 
amigos”, subrayó.

Rodríguez Gasque ase-
veró que no sólo se trata 
de atender la recuperación 
económica, pues hay que 
seguir promoviendo y apli-
cando las medidas sanita-
rias para evitar posibles re-
brotes de Covid-19.

Semáforo amarillo es un paso hacia la 
recuperación económica: Canaco

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Nuevas medidas son resultado de la disminución de casos y hospitalizaciones 
registradas en las últimas semanas en Yucatán, señala Iván Rodríguez Gasque



La pequeña Ana, de seis 
años, y su hermanita es-
tán felices por deslizarse 
de nueva cuenta por la 
resbaladilla tubular del 
parque que se encuentra 
frente a su casa, en la co-
lonia Los Héroes. Además 
de poder correr por el 
arenero y usar los demás 
juegos del sitio. Ambas, 
acompañadas de su ma-
dre, y con su respectivo 
cubrebocas, juegan con 
otros niños que se dieron 
cita este lunes, al tan ex-
trañado sitio recreativo.

Luego de más de un año 
clausurados, este 26 de 
abril reabrieron las áreas 
de juegos y deportivas en 
parques públicos y plazas 
comerciales de Mérida, 
como parte de las nuevas 
adecuaciones del cambio 
de color en el semáforo 
epidemiológico del estado.

En apego a las nuevas 
medidas sanitarias anun-
ciadas por el gobernador 
Mauricio Vila Dosal, el 
Ayuntamiento de Mérida 
también inició la reacti-
vación y actualización de 
algunas actividades, así 
como los ajustes al aforo 
permitido en los diferen-
tes espacios municipales.

El alcalde, Alejandro 
Ruz Castro, acudió este lu-
nes a un parque en el frac-
cionamiento Francisco de 
Montejo IV etapa, donde 
supervisó el retiro de las 
cintas de restricción en el 
área de juegos infantiles, 
así como en la de ejercita-
dores, acción que se repe-
tirá en todos los parques a 
cargo del municipio.

El funcionario exhortó a 
la población a mantener las 
medidas sanitarias como el 
uso obligatorio de cubrebo-
cas, la sana distancia y uso 
frecuente de gel antibac-
terial, además de evitar la 
permanencia en las áreas.

En relación a la reacti-
vación de más actividades 
en oficinas municipales, 
precisó que en todos los 
casos se mantendrán es-
trictamente los protocolos 
sanitarios, como filtros a 
las puertas de las oficinas 
y uso obligatorio de cubre-
bocas y gel antibacterial.

En las distintas oficinas 
del municipio aumentará 
el aforo de trabajadores, 
que se mantenía de ma-
nera general en 75 por 
ciento y ahora será del 90 
por ciento, aunque cada 

oficina podrá establecer lo 
que mejor convenga a sus 
programas de trabajo.

La Dirección de De-
sarrollo Urbano informó 
que el personal operativo 
que labora en el Programa 
de Rescate de Fachadas 
del Centro Histórico, el 
cual se suspendió por la 
pandemia, se integrará 
en esta nueva etapa con 
la asistencia del 50 por 
ciento, esto con el fin de 
guardar la sana distancia 
entre los trabajadores.

Este programa se rea-
nudará el próximo 4 de 
mayo y se dará prioridad a 
los trabajos en las fachadas 
que fueron suspendidos al 
inicio de la pandemia.

En cuanto a la atención 
ciudadana en esa dirección, 
que actualmente es de cuatro 
personas cada 30 minutos 
en las diferentes áreas de la 
Dirección de Desarrollo Ur-
bano, a partir de esta nueva 
disposición pasa a ocho ciu-
dadanos en el mismo lapso.

Por cambio de semáforo, reabren 
áreas de juegos en parques
ABRAHAM BOTE 
MÉRIDA

▲ Los niños vuelven, poco a poco, a utilizar las áreas de juegos instaladas en los parques. Foto Abraham Bote

En las oficinas 
municipales se 
mantendrán 
los protocolos 
sanitarios

En el parte médico de este 26 
de abril, la Secretaría de Sa-
lud de Yucatán (SSY) refirió la 
detección de 94 contagios de 
Covid-19 y ocho defunciones 
a causa de la enfermedad.

Tras el cambio a color 
amarillo del semáforo epide-
miológico estatal, se anun-
ciaron nuevas medidas para 
proteger la salud de la pobla-
ción y al mismo tiempo con-
tinuar con la reactivación 
económica, las cuales fueron 
aprobadas por el Comité de 
Expertos en Salud Pública.

Estas medidas incluyen 
eliminar la restricción a la 
movilidad vehicular noc-
turna de domingo a miér-
coles y mantenerla de 22:30 
a 5 horas los días jueves, 
viernes y sábado; los restau-
rantes pueden estar abiertos 
hasta las 12 de la noche de 
domingo a miércoles; in-
crementan los aforos a 75 
por ciento de su capacidad 
en restaurantes, comercios, 
plazas comerciales, super-
mercados y hoteles, mien-
tras que los cines y teatros 
será a 50 por ciento; se re-
abren las áreas de juegos y 
deportivas en parques pú-
blicos y plazas comerciales.

De los 94 contagios de-
tectados, 61 fueron en Mé-
rida; 18 en Valladolid; cua-
tro en Progreso y en Ticul; 
tres en Tekax; uno en Chi-
cxulub Pueblo, Tzucacab y 
Umán, y un foráneo.

De los 37 mil 5 infecta-
dos, 315 son de otro país u 
otro estado.

En cuanto a los falleci-
mientos, se trató de cuatro 
hombres y cuatro mujeres, 
con rango de edad de 33 a 93 
años; tres eran de Mérida y 
cinco del interior del estado.

En total, son 4 mil 14 
las personas fallecidas a 
causa del Covid-19.

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

Hay 156 pacientes en 
hospitales públicos y en ais-
lamiento total.

Yucatán registra 
94 nuevos 
contagios de 
Covid-19

DE LA REDACCIÓN
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¡Soy Mérida!: 123 propuestas de mejora 
urbana para la capital yucateca
La urbe presenta crecimiento desordenado y problemas de movilidad, diagnostican

A través de la iniciativa ¡Soy 
Mérida!, agrupaciones civi-
les y la academia lanzaron 
123 propuestas en materia 
de desarrollo para las y los 
candidatos a la alcaldía de 
Mérida; las cuales van di-
rigidas a mejorar la calidad 
de vida y el desarrollo de 
la ciudad de Mérida y de su 
zona metropolitana, en tres 
principales enfoques: Desa-
rrollo urbano y movilidad, 
vivienda y espacio público; 
resiliencia y gobernanza.    

Dentro de las organi-
zaciones que elaboraron e 
impulsan las propuestas se 
encuentran MetrópoliMid, 
el Laboratorio Urbano y la 
Escuela de Arquitectura de 
la Universidad Modelo, el 
Colectivo Cicloturixes, el 
Observatorio de Movilidad 
Sostenible de Mérida, el 
Colegio de Diseñadores del 
Hábitat y Urbanistas de Yu-
catán, la Asociación Mexi-
cana de Energía Renovable 
y Medio Ambiente A.C., el 
Colegio de Arquitectos de 
la Zona Metropolitana de 
Mérida, el Comité de Ve-
cinos del Fraccionamiento 
las Américas, la Asociación 
Cero Basura Yucatán y la 
plataforma urbana M50.    

“Mérida tiene ventajas 
y fortalezas por encima de 
otras ciudades del país, pero 
también tiene grandes pro-
blemas de fondo que urge 
atender y que llevan años 

siendo ignorados”, señala-
ron en un comunicado.   

Entre las propuestas se 
encuentran el establecer 
una estrategia de aprove-
chamiento de los vacíos ur-
banos al interior del anillo 
periférico, contener el cre-
cimiento desordenado de la 
ciudad, fortalecer la coor-
dinación institucional en la 
Zona Metropolitana, la crea-
ción de una Ley Estatal de 
Movilidad, implementar los 
principios de Visión Cero en 
seguridad vial, reestructurar 
el sistema de transporte pú-
blico de la ciudad, renovar 
el espacio público y crear un 
área encargada de su planea-
ción, operación y desarrollo, 
implementar un sistema de 

drenaje sanitario y pluvial, 
introducir la perspectiva de 
género en el marco legisla-
tivo, entre otras.     

Las iniciativas serán pre-
sentadas a los candidatos 
a la alcaldía de Mérida, así 
como a las respectivas dipu-
taciones, con el objetivo de 
que sean adoptadas como 
compromisos de mejora 
para la ciudad en caso de 
que el candidato resulte ga-
nador en las próximas elec-
ciones.    

Crecimiento desorde-
nado y problemas de 
movilidad   

De acuerdo con las orga-
nizaciones, durante las 

últimas décadas, el creci-
miento de Mérida se ha ca-
racterizado por una cada 
vez mayor fragmentación 
entre el territorio y la so-
ciedad, lo cual ha generado 
desigualdades sociales y 
territoriales profundas.   

“Anuncian y venden a la 
ciudad como un espacio de 
inversión, ideal para vivir, 
pero me hace falta una pla-
neación urbana y estrate-
gias de movilidad efectivas. 
Esto genera problemas que 
ya no se pueden esconder, y 
que están afectando a todos 
mis habitantes”, advirtieron.     

Además, agregaron, 
existe una falta de planea-
ción ha ocasionado que la 
capital yucateca crezca de 

manera desordenada, por 
ello hay un gran número 
de viviendas y desarrollos 
habitacionales distantes, 
dispersos y aislados.   

Como ciudad, ven con te-
mor la desvinculación que 
existe entre el desarrollo 
inmobiliario y la planea-
ción urbana. La vivienda, 
los grandes desarrollos y las 
nuevas privadas, no forman 
parte de una visión inte-
grada sobre mi territorio, y lo 
mismo sucede con el espacio 
público, que muchas veces 
se limita a áreas de donación 
residuales, sin un beneficio 
real para mi población o para 
el medio ambiente.   

No pueden afirmar que 
Mérida es una ciudad res-
iliente; pues, según señala-
ron, la falta de planeación 
ha ocasionado que no haya 
suficientes instrumentos 
de regulación y cuidado de 
las reservas territoriales y 
del suelo, depredando la 
selva que me queda, con-
taminando mis reservas de 
agua, dividiendo mi super-
ficie en pedacitos y ven-
diéndolos como supuestos 
lotes de inversión.    

Los documentos de la ini-
ciativa y de las propuestas 
están disponibles en línea en 
las plataformas de las orga-
nizaciones, y se pueden des-
cargar en las siguientes ligas:  

¡Soy Mérida!: https://me-
tropolimid.com.mx/num-
22-abril21

123 propuestas:  https://
metropolimid.com.mx/123-
propuestas

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

▲ Mérida y su zona metropolitana tienen graves problemas de fondo que urge atender y
llevan años siendo ignorados, indicaron varias organizaciones. Foto La Jornada Maya / IMA

Como ciudadano, apoyo al Tren Maya; lo haré como diputado: Oscar Brito

Durante mi gestión como 
legislador federal siempre 
respaldaré las grandes obras 
de infraestructura de la ad-
ministración federal, como 
el Tren Maya, porque repre-

sentan mayor bienestar para 
la población, aseguró Oscar 
Brito, candidato a diputado 
por el tercer distrito federal.

Durante una caminata 
por Dzununcán, donde lo 
acompañó la Brigada Espe-
ranza, que forman simpati-
zantes del Movimiento, dijo 
que este tipo de proyectos 

representan la atención de 
una deuda histórica que se 
tenía con el sur-sureste de la 
República, por lo que como 
ciudadano, también es cons-
ciente de su importancia.

“El desarrollo no ha lle-
gado a esta región de la 
misma forma que al norte 
y centro del país. Por eso 

tenemos que aprovechar 
estas iniciativas. La cons-
trucción del Tren Maya ge-
nerará miles de empleos, 
pero, además, significará 
un aumento de la calidad 
de vida de la población, 
porque mejorarán la in-
fraestructura urbana y los 
servicios públicos.

“El Tren Maya es la obra 
de infraestructura más 
grande en toda la historia 
de la península de Yucatán 
y nuestra agenda legisla-
tiva seguirá impulsando 
este tipo de proyectos es-
tratégicos que resultan 
fundamentales para el 
bienestar, concluyó.

DE LA REDACCIÓN
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Llama Greenpeace México a no votar 
por candidatos sin agenda ambiental

Greenpeace México exhortó 
a la ciudadanía a reflexionar 
su voto este 6 de junio, no 
votar por candidatos que no 
tengan temas ambientales 
en su agenda, o carezcan 
de acciones concretas para 
luchar contra el extracti-
vismo y las empresas que 
contaminan la naturaleza, 
como las granjas porcícolas 
en Yucatán.

No más permisos para 
empresas extractivistas, 
que contaminen el medio 
ambiente, la biodiversidad, 
y afectan la salud de las 
comunidades mayas, ma-
nifestó Viridiana Lázaro 
Lembrino, especialista de 
agricultura de la agrupa-
ción, en entrevista.

De acuerdo con la ambien-
talista, Yucatán ha sido presa 
de proyectos extractivistas de 
diferentes índoles, lo que ha 
puesto en riesgo la biodiver-
sidad de la región, principal-
mente por las granjas por-
cícolas, parques de energía 
solar o eólica, y pronto el Tren 
Maya. “Crean una serie de 
impactos ambientales nega-
tivos que son acumulativos y 
ponen bajo una grave presión 
a los ecosistemas”, advirtió.

Greenpeace, en su in-
forme de mayo 2020, La 
carne que está consumiendo 
al planeta ¿Qué hay detrás 
de la industria porcícola en la 
península de Yucatán?, reveló 
que la industria porcícola en 
la península genera severos 
impactos a las comunidades 
indígenas y a los recursos 
naturales: de las 257 gran-
jas que hay en la península, 

el 90 por ciento opera en la 
ilegalidad; es decir sin Mani-
fiesto de Impacto Ambiental 
(MIA), por lo menos 43 se 
encuentran en áreas natura-
les protegidas, siendo el área 
del anillo de cenotes la más 
afectada con 33.

Por lo tanto, dentro de 
este proceso electoral, “el más 
grande de la historia”, la ac-
tivista hizo un llamado a los 
aspirantes a diversos cargos, 
y los tomadores de decisiones 
que están actualmente, a que 
tomen acciones, ya que es im-
perativo que se busque la res-
tauración de los ecosistemas, 
que no se permita la entrada 
a estos proyectos que ponen 
en riesgo el medio ambiente y 
las comunidades mayas; pues 
vulneran su derecho a un me-
dio ambiente sano, a la salud, a 
una alimentación adecuada y 
la libre determinación.

“Que ya no den permi-
sos a estas granjas porcí-
colas, y que se ponga en 
centro a la salud e integri-
dad de la naturaleza y las 
comunidades”, manifestó.

También, la ciudada-
nía debe preocuparse, 
reflexionar e informarse 
más a detalle por los candi-
datos de los diversos parti-
dos, verificar que incluyan 
en sus agendas la defensa 
de los recursos naturales y 
aspectos medioambienta-
les y cuidado de las comu-
nidades mayas.

Además, puntualizó, si no 
los tienen en sus propuestas 
exigirles que las tomen en 
cuenta, que no lo dejemos 
pasar. “Ya estamos sintiendo 
las afectaciones del cambio 
climático y si continuamos 
en este rumbo, va allegar 
el momento en que vamos 

a sufrir de irreparable las 
consecuencias”, advirtió.

Poca transparencia 

Por otro lado, Lázaro Lem-
brino, en este en este pro-
ceso electoral, indicó que 
han tratado de acercarse a 
los diferentes candidatos del 
país, pero han encontrado 
que existe poca transparen-
cia en su información; es de-
cir, ha sido complicado loca-
lizarlos para que platiquen 
más sobre su agenda, no hay 
correos electrónicos para 
contactarlos, o es difícil dar 
con éstos, o bien llaman a los 
partidos y les dicen que no 
les pueden dar información.

Por lo tanto, exigió a 
los aspirantes a ser más 
transparentes y abiertos 
para escuchar a las agru-
paciones civiles. 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA



Para el escritor Carlos Martín 
Briceño, Agustín Monsreal es 
un cuentista supremo, un au-
tor preocupado por innovar 
constantemente sus recursos 
creativos y mantener la cali-
dad narrativa en un alto nivel.

“Deliberadamente iró-
nicos, eróticos, lúdicos, pro-
vocativos, con una fluidez 
trepidante, economía de 
diálogos, adjetivación osada, 
sus cuentos no se parecen 
a los de ningún escritor de 
su tiempo”, expresó durante 
el homenaje a escritor por 
sus 80 años de vida, que se 
realizó este 26 de abril, como 
parte de las actividades de 
Feria Internacional de la Lec-
tura Yucatán (FILEY) 2021.

En el evento, que recono-
ció a la amplia trayectoria del 
cuentista yucateco, participa-
ron también Celia Pedrero, 
Javier Perucho; aunque es-
taba confirmado, el home-
najeado no pudo asistir pues 
ayer falleció su hija, Victo-
ria, por lo que este encuentro 
también sirvió como una ma-
nera de honrar la memoria.

Martín Briceño recordó 
que su maestro Agustín 
siempre le hizo ver que su fi-
delidad estaba con el cuento. 
Nunca le iba a ser infiel a 
éste, y en más de una ocasión 
ha comparado su oficio con 
el de un humilde orfebre y 
trabajo de relojería fina.

Aunque, agregó, en sus 
entrevistas insiste en decir 
que no hay nada nuevo bajo 
el sol, sino su manera de verlo 
y sentirlo, cualquier que se 
acerque a su trabajo certifi-
cará que “Monsreal alcanza 
un lenguaje de los más ricos, 
bellos y mejor armados de la 
narrativa mexicana actual”.

Carlos Martín recordó 
una vivencia junto con su 
maestro, en 1997 cuando 
éste impartió un taller de 
narrativa en Mérida; para 
mitigar el bochorno de la 
canícula yucateca, unos po-
cos lo invitaban a continuar 
la tertulia en algún bar del 

Centro Histórico. Una tarde 
de éstas, luego de abandonar 
en ya extinto bar Principal, 
Agustín le compartió las cla-
ves para escribirla un un 
buen cuento: “La inspiración 
surge de lo que uno ve, de 
algo que te llena el corazón 
de amor o indignidad, cap-
tura el entorno, llénate con 
esas sensaciones, no la dejas 

escapar, Carlos, resguarda la 
esencia y escríbelo”.

“Es a sus 80 años uno de 
los mejores cuentistas lati-
noamericanos, es un maes-
tro de la literatura en nues-
tra lengua”; concluyó.

Celia Pedrero, en su turno, 
leyó un texto sobre los talle-
res que impartió el maestro 
Agustín, donde recordó la 

primera vez que lo vio: vestía 
guayabera blanca impecable, 
pantalón oscuro, cigarro en-
tre los dedos. Siempre pun-
tual y dadivoso con los mi-
nutos extras, entraba al salón 
serio y daba las buenas tardes 
con voz grave.

Conforme pasaban los 
minutos, agregó, surgía una 
sonrisa que calmaba los ner-

vios de la primera sesión, 
hablaba sobre la importan-
cia de la lectura, soltaba 
un comentario con humor. 
Cada estudiante leía su 
cuento y con una mirada 
penetrante, pero que no in-
timidaba, ponía atención a 
la lectura, como si fuera lo 
único y más importante en 
ese momento.

Agustín Monsreal, cuentista supremo, 
preocupado por innovar: Carlos Martín
FILEY rinde homenaje al narrador yucateco, con motivo de sus 80 años
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Activistas del nuevo mu-
nicipio Seybaplaya denun-
ciaron influyentismo en la 
aplicación de vacunas con-
tra la varicela en el Centro 
de Salud local. 

Encabezados por Fran-
cisco Talango, ex priísta, seña-
laron que a Seybaplaya llegan 
anualmente 10 dosis de la va-
cuna, mismas que se acaban  
cuando llega la campaña de 
vacunación, sin que quede 
una sola disponible para los 
ciudadanos de calle.

Unos seis manifestan-
tes exigieron con cartuli-
nas, a las afueras de las 
oficinas de la Secretaría de 
Salud y posteriormente en 
el Palacio de Gobierno, que 
termine la corrupción en 
las instituciones públicas 
de salud, pues hubo desa-
basto de algunas vacunas 
y otras estaban apartadas 
y condicionadas.

Este fue el caso del Cen-
tro de Salud de Seybaplaya, 
donde médicos aplicaban la 
vacuna contra la varicela y 
aparentemente no llegaban 
suficientes para los niños de 
este municipio, a menos que 
fueran hijos de trabajadores 
del inmueble o conocidos de 
quienes ahí trabajaban.

“Apenas y llevan unas 
10 dosis y sólo las aplican 
a unos cuantos, principal-
mente a los hijos de los mé-
dicos y enfermeros que ahí 
trabajan, la segunda línea es 
para sus conocidos y cuando 
alguien del pueblo quiere 
aplicársela a sus hijos, ya no 
quedan”, aseguró el activista.

Dijo también que buscó 
audiencia con el titular de 
la Secretaría de Salud del 
Estado, Juan Carlos Pinzón 
González, pues primera-
mente quería dialogar con el 
y exponerle el tema a fin de 
hacerle saber lo que sucede 
en el nuevo municipio, pero 
ante tanta negativa decidie-
ron manifestarse.

Reclaman a gobierno estatal por falta de 
vacunas en municipio de Seybaplaya
Al año llegan 10 dosis contra la varicela, pero hay favoritismo en la aplicación, acusan

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Unas seis personas se manifestaron a las puertas de la Secretaría de Salud y posterior-
mente frente a Palacio de Gobierno. Foto Fernando Eloy

Aún no hay fecha para el regis-
tro de las personas de 50 a 59 
años años para que sean con-
siderados para la aplicación de 
la vacuna anticovid, informó el 
coordinador del Bienestar So-
cial Municipal, César Montes 
de Oca Valdisón.

Reconoció que aún hay 
rezagos en la vacunación 
a los adultos mayores de 
60 años. Sin embargo, es-
tos podrán acudir a las 
siguientes fases de aplica-
ción del biológico.

Destacó que de la misma 
manera, no se tiene conoci-
miento que el registro para 
las personas de más de 50 
años, “ya que entendemos 
que en la estrategia de va-
cunación se están dando 
prioridad a los adultos ma-
yores de 60 años, habiendo 
entidades con más rezagos 
en este sector de la pobla-
ción que Campeche”.

Nuevas cepas

Cuestionado sobre las cepas 
o variantes del Covid-19, que 
se han presentado en otras 
entidades y que afectan de 

manera principal a los me-
nores de 30 años, Montes de 
Oca Valdisón sostuvo que 
no se tiene conocimiento 
que en la entidad se ha-
yan presentado casos de 
otros tipos del virus, sin 
embargo, se mantiene la 
vigilancia epidemiológica.

“Lo que sí hemos detec-
tado es que cada vez son 
más los jóvenes que están 
presentando problemas de 
insuficiencia respiratoria, a 
consecuencia del coronavi-
rus, lo cual está incremen-
tando hasta 12 el número de 
pacientes que son atendidos 
en el módulo Covid”.

Aún no hay fecha de 
registro para vacunación 
de adultos de 50 años
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Además de agresiones 
verbales y acoso en redes 
sociales y algunos lugares 
donde ha caminado, Jua-
nilda Ortega Paredes, can-
didata a diputada local por 
el primer distrito, denunció 
en su cuenta oficial de Face-
book violencia contra ella y 
su campaña política, por lo 
que exigió a las autoridades 
mayor vigilancia y apoyo a 
todas las candidatas. 

Principalmente pidió 
a la autoridades de se-

guridad pública tener 
mayor vigilancia en las 
colonias de la ciudad de-
bido a que han encon-
trado diversos altercados 
en los recorridos que rea-
liza en busca del voto.

“En el recorrido rea-
lizado por la colonia La 
Peña, fuimos víctimas de 
los amantes de lo ajeno, 
ya que el vehículo que 
usamos para nuestro 
transporte diario fue 
forzado; nos robaron al-
gunos instrumentos que 
utilizamos para la valora-
ción de salud que atende-
mos en cada hogar”.

Candidata Juanilda 
Ortega denuncia 
violencia en su contra 
durante campaña

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Lo bueno para nuestros 
antepasados, incluidos 
los más recientes, es que 
ya no están aquí para ver 

en lo que andamos. Algunos lo 
previeron, con la esperanza de 
equivocarse. En lo que nos he-
mos convertido. Avanzamos cada 
día más rápido hacia los establos 
del control, y conforme pasa el 
tiempo, de mejor gana. Si nos falta 
entusiasmo es indolencia, ni si-
quiera fatalismo. Nos han curado 
del espanto de pensar que la vigi-
lancia y el control constante son 
enemigos de lo humano. Apren-
demos que la libertad es relativa, 
no muy importante. Preferimos 
la seguridad. Cómplice clave del 
control es el miedo.

Se trivializa lo ominoso y todos 
tranquilos. La omnipresencia del 
Gran Hermano de George Orwell 
y la limitación del pensamiento 
en Farenheit 451 hace rato se cum-
plieron, son antecedentes de una 
realidad más obtusa, y sin em-
bargo más sofisticada. La intimi-
dad, la soledad y el derecho al 
secreto desaparecen rápidamente, 
con el total respaldo de las vícti-
mas que lo ven como algo lleno de 

ventajas. Ríanse del síndrome de 
Estocolmo. Estamos enamorados 
de los carceleros y en el fondo so-
ñamos con ser como ellos.

Del panóptico en prisiones, clíni-
cas y cuarteles pasamos al mercado 
libre, o el mercado negro, gracias a 
la obligación de entregar nuestros 
datos biométricos y existenciales. 
La unicidad de nuestro rostro es 
detectable en medio de una mul-
titud y la meta es que pronto no 
haya calle, corredor, rincón, sótano 
o ático fuera del alcance de cáma-
ras, micrófonos y alarmas.

Colaboramos alegremente; sin 
que nos lo pidan hacemos pública y 
notoria nuestra localización exacta 
todo el tiempo. Si alguien quisiera 
clavarnos un misil en la mollera 
ahora mismo, sólo necesitaría una 
rápida consulta a las bases de da-
tos para dispararlo derechito y sin 
daños colaterales, o no muchos; los 
drones antiislámicos de Israel y Es-
tados Unidos tienen cierto margen 
de error en bodas y entierros donde 
los objetivos se confunden con fa-
miliares e invitados.

Si alguien quiere halagarnos 
o envenenarnos, sabe perfecta-
mente qué nos gusta más comer y 
cómo. Pero no temamos, las inten-
ciones son buenas. Nos conviene. 
Si el banco y las aduanas ya poseen 

nuestra huella, nuestro rostro y 
nuestro antecedentes íntimos, qué 
más da que los grandes consorcios 
y los gobiernos nos tengan bien 
checados. De por sí saben dónde 
localizarnos, es inútil esconderse. 
Traemos la señal en el bolsillo o 
pegada al oído, cerca del cerebro.

Las nuevas generaciones des-
conocen qué era lo clandestino, 
lo privado, lo secreto, lo oculto, 
lo especial y único en las zonas 
de júbilo o refugio. De manera 
automática lo personal deviene 
clientelar (ya no político, como 
proclamábamos hace medio siglo).

Si alguien cultiva algún vicio 
o peca de tal o cual modo propio, 
está en condiciones permanentes 
de pasar al dominio público. Vivi-
mos la ilusión de que todo lo visible 
está permitido. Uno se masturba 
en público si quiere, y si no quiere 
también. El infierno omnímodo de 
Los juegos del hambre (Suzzane Co-
llins, 2008) puede ser un blando 
paraíso, según anuncian quienes 
dicen protegernos: Evitemos que 
los delincuentes se salgan con la 
suya; suavecito y cooperando, to-
tal no tenemos nada que esconder. 
Y nos conviene acumular puntos 
sociales (¿recuerdan Black Mirror?) 
Claudicamos ante el control sin la 
necesidad de conceder un clic.

La película Anon (Andrew Ni-
col, Netflix, 2018) supone una so-
ciedad como ésta, donde ya todos 
son identificables, espiables, ubi-
cables. Cuando aparece alguien 
anónimo, sin expediente ni huella 
digital, resulta preocupante, nadie 
debe ser ya invisible ni inexis-
tente. Es delito. Grave. Y su ex le 
puede pedir al protagonista: Ensé-
ñame tus últimos 10 minutos para 
saber si ha estado bebiendo.

La realidad va más rápido que la 
ficción. Una profecía, utopía o disto-
pía hecha con ingenio o malicia 
pronto será alcanzada por el futuro. 
Ya sólo la locura y el surrealismo 
nos harán libres. Los sueños de la 
razón, la tecnología y la política han 
parido monstruos que llegaron para 
quedarse. De ahora en adelante vi-
viremos en La Nube y quien así lo 
desee podrá investigarnos, invadir-
nos, delatarnos o seducirnos con 
las golosinas baratas del capitalismo 
interiorizado. Las redes escuchan 
nuestras conversaciones. Si en la 
sobremesa decimos Acapulco, cal-
zones rosas o tamarindo enchilado, 
en tiempo real nos bombardearán 
con ofertas y novedades sobre Aca-
pulco, calzones rosas o tamarindos.

Si nos quejamos del control nos 
miran de soslayo. Los jóvenes de 
plano se sorprenden, qué te pasa, de 
dónde sacas esos recelos, si la om-
nipresencia del Gran Hermano en 
barata es de lo más chido, aprende 
a dar las gracias. Es por tu bien si 
tu zaguán sale en Google Maps a 
la vista de todos, tu historia clínica 
es potencialmente pública, así como 
tu registro crediticio, tu expediente 
judicial o los recados que mandas 
a tus primos. Podemos ser espías. 
Todos son nuestros amigos y damos 
el sí a desconocidos. Un espejismo se 
materializa en nuestro pobre cere-
bro. Fáciles y felices renunciamos a 
la libre intimidad y nadie lo lamenta.

contacto@lajornadamaya.mx

En los límites del control
HERMANN BELLINGHAUSEN

▲ El banco y las aduanas ya poseen nuestra huella, nuestro rostro y antecedentes íntimos. Foto Fernando Eloy

Es por tu bien que 
tu zaguán sale en 
Google Maps a la 
vista de todos, tu 
historia clínica es 
potencialmente 
pública, así como tu 
registro crediticio
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“Acababa por comprender que el espíritu 
        del juego exigía esos disfraces perpetuos…”.
Marguerite Yourcenar. Las memorias de Adriano.

E l desarrollo de la cul-
tura ha propiciado ma-
yor interdependencia; 
la consecuencia, prestar 

atención a las interacciones so-
ciales. El fracaso, producto de 
relaciones humanas defectuo-
sas, tiene altos costos en lo in-
dividual y en lo colectivo. Pa-
ciencia y tacto, son dos virtudes 
apreciadas para mantener una 
comunicación sana, apelando a 
la reciprocidad y empatía. Las 
relaciones involucran persona-
lidades (personas totales) que no 
son siempre fáciles de conci-
liar. Temperamentos, aficiones, 
costumbres, preferencias, inte-
reses, tan variados y matizados, 
aumentan la probabilidad de no 
concordar con el otro, aquí es 
donde salen a relucir las capa-

cidades sociales para negociar y 
continuar la comunicación. 

Entre la variedad de modelos 
de socialización hay uno que 
teoriza los juegos al momento de 
interactuar. El Análisis Transac-
cional del siquiatra canadiense 
Eric Berne (1910-1970), se en-
focó en la siquiatría social para 
desarrollar su teoría de los jue-
gos mortalmente serios en los 
que participamos todos los días 
en diferentes canchas o tableros 
y con un sinfín de jugadores. 
Juegos que progresan hacia un 
resultado previsto y definido, 
estrechado la comunicación, 
fracturándola o rompiéndola. A 
veces no sabemos con qué tipo 
de jugador vamos a contender, 
con los perturbados el juego 
puede resultar desgastante por 
su inflexibilidad, también exis-
ten los resentidos y los tontos, a 
estos últimos hay mantenerlos a 
distancia, ya que al ser influen-
ciables, pueden tener comporta-
mientos inapropiados y torpes 
en momentos críticos, metién-

donos en serios problemas.
Berne enumera y clasifica 

los juegos en: de la vida, mari-
tales, de reunión, sexuales, del 
hampa, de consultorio y buenos. 
Abundaré en los cinco juegos de 
la vida: “Alcohólico”, “Deudor”, 
“Patéame”, “Ahora te he cogido 
desgraciado” y “Mira lo que me 
has obligado a hacer”. 

En el juego “Alcohólico”, no 
existe una persona como tal, 
lo que importa son las transac-
ciones sociales obtenidas por el 
sujeto derivado de los excesos 
de cualquier tipo. La mayoría 
de las veces están involucradas 
cinco personas: adicto, perse-
guidor, comodín, profesional y 
salvador. Algunos asumen va-
rios roles a la vez y pueden ser 
menos. En el ajuste de cuentas 
lo que interesa es el placer que 
el personaje obtiene de la des-
proporción cometida. 

El estilo de vida imperante 
es vivir a crédito y empeñar el 
futuro. El juego “Deudor” nor-
malmente es entre parejas jó-

venes que festejan las nuevas 
adquisiciones a crédito y no al 
saldarlas. En este juego existen 
dos posibilidades: si el acreedor 
se da por vencido, las personas 
disfrutan sin castigo, pero si el 
cobrador insiste, ellos gozarán la 
persecución y la adquisición.  

El juego “Patéame”, es de per-
sonas desequilibradas; provo-
can hasta conseguir el maltrato 
para luego hacerse las víctimas 
y decir: “por qué tenía que suce-
derme a mí”. “Ahora te he cogido 
desgraciado”, es el jugador que 
está a la caza de “injusticias” a su 
persona, para descargar su fu-
ria. “Mira lo que me has obligado 
a hacer”, es un juego entre fami-
liares, puede extenderse al área 
laboral cuando un superior, en-
mascarado como “democrático”, 
pide consejo a sus subalternos; 
si algo sale mal, habrá a quien 
culpabilizar.

¿Estás listo para identificar en 
cuáles estás jugando y tu posición?

contacto@lajornadamaya.mx

Juegos de la vida en las relaciones humanas
AÍDA LÓPEZ 

De la Redacción. Progreso..-
El candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la presidencia 
municipal de Progreso, Julián 
Zacarías Curi, acudió este lunes 
a la invitación de la asamblea 
del Sindicato de Empleados y 
Obreros del H. Ayuntamiento 
de Progreso, afiliados a la CTM, 
donde pudieron agradecerle los 
grandes avances que son visibles 
en el puerto.

José Arcangel Ávila Pat, secre-
tario general de la agrupación, 
dio la bienvenida al candidato y le 
externó su apoyo por el compro-
miso manifestado a su sindicato y 
a sus miembros; además le deseó 
éxito para que todas sus acciones 
sean en beneficio de Progreso y 
sus comisarías.

Durante la reunión, Zacarías 
Curi reconoció el trabajo en 
equipo de los líderes sindicales y 
de los trabajadores, pues durante 
todo este tiempo de contingencia 
sanitaria: “han demostrado una 
gran fuerza de unión desde su 
trinchera, así como un enorme 
trabajo por toda la población del 
puerto”, dijo.

“Fue un año muy duro el de la 
pandemia, todavía más duro por 
los temas de los cinco fenómenos 
naturales que vivimos, y siempre los 
vi a todos preocupados por sacar 
adelante a Progreso”, expresó.

Posteriormente habló de los 
grandes temas que vienen para el 
puerto, “lo que han visto práctica-
mente es un año de trabajo, por-
que entró la pandemia. No quiero 
prometerles cosas que no se van 
a cumplir, quiero hablarles de lo 
que sí se puede y se va a hacer, 
como restablecer la iluminación del 
puerto. Quiero que Progreso brille 
completo”, agregó.

El candidato también expresó 
que “claramente falta trabajo en la 
colonias y las comisarías, y esto es 
parte del desarrollo que viene para 
todos. Como ejemplo tenemos el 
tema del astillero más grande de 
Latinoamérica, que representará 
más fuentes de empleo, y la recu-
peración de cruceros y actividad 
económica del municipio que nos 
dará las fuentes de ingreso que 
tanta falta nos hacen.”

Para finalizar, recordó que este 6 
de junio el voto debe ser de confianza 

para todo el equipo, “confíen en mí, en 
Erik Rihani y Carmen Ordaz, unidos, y 
trabajando fuerte, no les vamos a fallar”.

A la reunión asistieron Cinthia 
Brito Nah, secretaria de actas de 

acuerdo, Iresine Solis Hernandez, 
tesorera, Arlet Díaz Franco, secre-
taria de prensa y propaganda, y 
Obdulia Valle Chim, secretaria de 
trabajo y conflictos.

“Son fuerza y unión desde su trinchera”, señaló Julián Zacarías Curi a integrantes del 
Sindicato de Empleados y Obreros del H. Ayuntamiento de Progreso

▲ Quiero que Progreso brille completo, indicó el candidato a la presiden-
cia municipal durante la reunión con trabajadores. Foto PAN Progreso
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Hay obras cuyo lento pro-
ceso de maduración las 
provee de un sello cuali-
tativo que las eleva y las 

fortalece. La conciencia clara con 
que son concebidas y los efectos 
del pulimento aplicado en ellas les 
confieren un sentido de plenitud 
que el lector aprecia de inmediato, 
conmovido y regocijado.

Del libro Fragmentos de las his-
torias de San Juan de las Maletas 
Frías, de Francisco Lope Ávila (Se-
cretaría de la Cultura y las Artes 
de Yucatán, 2020) se vislumbra-
ron algunos elementos en publica-
ciones periódicas y compilaciones 
literarias, como las aparecidas en 
el suplemento El Juglar (1999), en 
la revista Navegaciones Zur (2002) 
y en el libro Litoral del relámpago, 
de varios autores (2002). Los bue-
nos cimientos aseguran la solidez 
de sus edificaciones.

Su estructura flexible puede 
causar algún desconcierto ini-
cial, los fragmentos que provie-
nen de fuentes variadas parecen 
sugerir que sus historias son del 
dominio público y por ello se 
espera que sigan fluyendo en 
un segundo volumen, al que se 
invita a participar desde la nota 
que expone su manual de uso.

La vitalidad de esta obra re-
side parcialmente en lo incon-
cluso de su hechura, en el aliento 
que proyecta a un porvenir crea-
tivo y en las junturas que se 
deslizan entre sus fracciones 
como las empresas inacabadas 
de la existencia que incitan a 
balancear deseos y logros, esbo-
zando rutas de energía copiosa. 
Sus personajes y sus atmósferas, 
sus rincones intransferibles ex-
hiben esplendores y penumbras, 
los cuales encuentran eco en una 
mixtura que proclama sus fun-
damentos éticos y estéticos.

El artesano que se obsesiona en 
plasmar en la madera el vuelo y el 
plumaje fino del colibrí expresa el 
deseo de representar sustancias 
huidizas que aviven los fuegos 
esenciales de su mundo interior. 
De igual modo, la duda que corroe 
al ilusionista, al diestro vencedor 
de todos los desafíos de su oficio 
lo lleva a preguntarse si podrá 
ejercer el acto supremo de sus ap-
titudes privilegiadas.

En este pueblo, la sacralidad 
de la casa de citas se corresponde 
con la exuberancia de los signi-
ficados que aloja, del aprendizaje 
y de la lectura que convoca y de 
los mundos nuevos que pueden 
brotar bajo su techo. A su amparo 
nace también el desprendimiento 
del maestro que la frecuenta, ha-
ciendo honor a su genuina vo-
cación cuando llena la carencia 
de un niño que no puede oír ni 
hablar, y al satisfacerse se trans-
forma en un bien que crece hasta 
prodigarse por completo en su co-
munidad de origen.

El amor también ocupa un 
lugar especial en este poblado de 
ensueño, su gozo quisiera pro-
longarse indefinidamente pero 
acaecerá la interrupción que le 
ponga término, tal como lo ex-
perimenta el sol, investido de 
probadas cualidades para col-
mar la expectativa femenina de 
allegarse una compañía cálida y 
equilibrada, generosa en su ex-
pansión y forjada en la recipro-
cidad del desarrollo compartido.

El fragmento 30 muestra el amor 
filial que no se destruye aunque sí 
se enrarece como el aire retenido 
en una casa sin ventilar. La eva-
sión rumbo a un pueblo de fantasía 
y realidad sacude ese vínculo sin 
romperlo, lo honra y lo suaviza. Y 
si en el lugar de destino las hormi-
gas que destrozan a una luciérnaga 
caída se convierten en espectáculo, 
en la vida la rutina diluye la luz que 
cada quien porta como emblema de 
su condición humana.

Al dar despedida eterna al 
fundador de San Juan, sus mo-

radores reafirman los lazos que 
aquél puso en marcha con su 
acción primigenia, y los tien-
den en la misma dirección a la 
que apunta el lúcido ministerio 
del padre Sarmiento, quien les 
enseñó que la verdadera comu-
nión no depende de los objetos 
de culto y de los ritos codifi-
cados sino de la disposición de 
espíritu que se retrae de las fór-
mulas y de los conjuros.

Todo libro se convierte en bien 
público cuando llega a sus desti-
natarios, pero también transporta 
la resonancia íntima que sólo su 
autor puede captar, con las perso-
nas amadas y las presencias que 
han movido su sensibilidad. De 
manera singular, la admiración 
que Ermilo Abreu Gómez inspira 
en Francisco Lope Ávila se tras-
luce en el fragmento 25, en el que 
intercala personajes de dos cons-
telaciones narrativas, ambas de 
profundo acento lírico.

josejuan.cerverafernandez@gmail,com             

Topografía sentimental
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Hay obras cuyo lento proceso de maduración las provee de un sello cualitativo que las eleva y las fortalece. Foto San Juan
El fragmento 30 
muestra el amor filial 
que no se destruye, 
aunque sí se enrarece 
como el aire retenido 
en una casa sin 
ventilar
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Casi todo el mundo conme-
moró el pasado 22 de abril 
el Día de la Tierra. Los líde-
res de los países mas pode-

rosos, militar y económicamente, 
hicieron compromisos fuertes. Por 
ejemplo, el presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, al anunciar que 
retomará los Acuerdos de París del 
4 de noviembre de 2016, prometió 
recortar las emisiones de CO2, de 
su país, en un 50% con respecto a 
los niveles de 2005 para finales 
de la actual década. El objetivo 
es que la temperatura promedio 
global no sea mayor a 1.5ºC. Es-
tados Unidos es el segundo país 
emisor de ese gas en el planeta, 
detrás de China.

Estados Unidos busca recupe-
rar el liderazgo mundial en mu-
chos frentes, económico, militar, 
político, frontera espacial, etc., 
pero no puede hacerlo sin abor-
dar apropiadamente el tema am-
biental. Los demás países pode-

rosos como China, Rusia, Japón, 
Europa, y los emergentes como 
India, Corea del Sur, Singapur, 
Australia, entre otros, también 
lo saben. Sus costas, cuerpos de 
agua y disponibilidad de líquido, 
suelos, vegetación, biodiversidad, 
temperatura ambiental, cambios 
climáticos bruscos, migración, 
hambruna, aparición de enfer-
medades, guerras, etc., lo recuer-
dan cada vez con más frecuencia, 
gritando desesperadamente para 
ser oídos por todos los habitantes 
de todos los países. 

A los efectos ambientales ca-
tastróficos (inundaciones, ciclo-
nes, tornados, temblores, el niño, 
la niña, algas en las costas, muer-
tes masivas, extinción de especies, 
etc.) se suman las voces de quienes 
llamamos con cariño ambienta-
listas. La sueca Greta Thunberg 
no está sola, en esta ocasión otra 
menor de edad, orgullosamente 
de origen mexicana, Otomí, Xiye 
Bastida, fue una de las oradoras 
principales en el evento del año 
en curso, hablando a todos los 

líderes del mundo con un men-
saje poderoso, aunque falta ver 
las acciones que tomen para sa-
ber si realmente escucharon. El 
discurso de Xiye está disponible 
en: https://www.youtube.com/
watch?v=QOH2EV_xKm4. 

En 2015 México adoptó los 
objetivos del desarrollo sosteni-
ble para ser alcanzados en 2030. 
Se trataba de evitar que el incre-
mento de la temperatura prome-
dio mundial sea mayor a 1.5ºC. El 
reto es gigantesco, no basta con 
asegurar la bolsa de 10 mil millo-
nes de dólares anuales que pide la 
ONU, ni solamente cambiar tec-
nologías; se trata de lograrlo me-
diante un enfoque integral, de po-
líticas públicas, de gobernanza, de 
ingenio, de compromiso, de ética. 
Estamos a 9 años y no hay seguri-
dad de que la meta se alcance.

En México tenemos elecciones 
este 6 de junio. Las campañas es-
tán a todo lo que dan. Revisando 
las noticias en medios sociales 
y formales impresas, es posible 
concluir que ninguna propuesta 

de trabajo tiene una visión de 
largo plazo como lo demanda lo 
descrito en el párrafo anterior. 
Ni siquiera hay una mención 
importante sobre problemáticas 
ambientales, de ningún partido.

Abundan las propuestas de 
corto plazo, la mayoría para 
condiciones locales y específi-
cas. Importantes, sin duda, pero 
¿sería mucho pedir a los partidos 
y candidatos/as que de alguna 
manera presenten una visión de 
futuro en el que sus propuestas 
de corto plazo se articulan con 
problemáticas de largo plazo y 
cómo en cada distrito o muni-
cipio se estará contribuyendo 
para alcanzar las soluciones de 
problemáticas globales? ¿O no 
hay capacidad?

Sería lamentable de que el 
tono de campañas se distinga 
solo por la denigración entre 
candidatos/as. El medio am-
biente nos lo va a cobrar muy 
caro, todos perderíamos.

fjrmay@hotmail.com

1.5ºC, lo que falta en las campañas
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Durante el Día de la Tierra, el pasado 22 de abril, los líderes de los países mas poderosos hicieron compromisos fuertes sobre el medio ambiente. Foto Twitter @xiyebastida



▲ Ingenuity, pequeño helicóptero de la NASA, realizó ayer su tercera salida en Marte. 
Avanzó más lejos y más rápido que en las dos anteriores. Después de un primer 
vuelo estacionario y un segundo casi inmovilizado, la máquina esta vez viajó 50 me-
tros y alcanzó una velocidad de 2 metros por segundo, o 7 kilómetros por hora, in-

formó la agencia espacial estadunidense. El robot Perseverance, a bordo del cual llegó  
la aeronave, filmó este tercer recorrido, de 80 segundos y de desplazamiento lateral, el cual 
fue una prueba para el sistema de navegación autónomo del vehículo. Se anunció que los 
videos se enviarán a la Tierra en los próximos días. Foto Ap
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El escritor argentino Martín 
Caparrós sostuvo que le preo-
cupa el advenimiento de una 
literatura de la pandemia, 
una avalancha incontenible 
de relatos de cómo me aburrí 
o angustié en casa; en cambio, 
piensa que vamos a querer 
olvidarla, si acaso pensar en 
las consecuencias.

Así dijo este domingo du-
rante la presentación de su 
novela Sinfín (Random House) 
en la Feria Internacional de la 
Lectura Yucatán (Filey), que 
con el lema “La lectura nos 
acerca”, se desarrolla de formal 

virtual con más de 200 activi-
dades que concluirán el 2 de 
mayo. El programa completo 
se puede revisar en el sitio 
web https://filey.org/.

Durante la charla con 
la periodista Mariana H, el 
narrador y cronista agregó: 
Podría imaginar que cuando 
esto termine por fin, vamos a 
querer pensar en otras cosas, 
no en lo que vivimos encerra-
dos y en que aceptamos cosas 
inaceptables por miedo.

Caparrós mencionó que 
su narración distópica, am-
bientada dentro de 50 años, 
surgió cuando pensó en lo 
que se pierde cuando una 
persona muere. Incluso las 
personas menos interesan-

tes tienen tantas historias, 
memorias. A partir de esto 
reflexioné cómo se podrían 
transferir los cerebros y 
conservarlos. Escribí bas-
tante, antes de decidir la 
idea que redondeaba esto.

Sinfín relata, explicó el 
autor, de qué manera un 
grupo logra transferir el 
cerebro de personas a un 
computador, pero si aquél 
interactúa, deja de funcio-
nar, hasta que a alguien se 
le ocurre que viva su rea-
lidad virtual para siempre, 
como paraísos digitales. 
Quería imaginar cómo po-
día ser este recorrido en 50 
años, cuando se establece 
la hegemonía china en el 

mundo y la vida digital des-
pués de la muerte.

Se dijo impresionado por 
la coincidencia de que en su 
novela la condición para que 
esas vidas continúen es que se 
mantengan aisladas, no se co-
necten. Ahora estamos en esa 
situación: desconexión como 
requisito de supervivencia.

En la Filey destaca la 
participación, además de 
Caparrós, de los argentinos 
Mariana Enríquez, Néstor 
García Canclini y Eduardo 
Sacheri; así como la exposi-
ción en homenaje a Joaquín 
Salvador Lavado, Quino, 
fallecido en septiembre pa-
sado. Este sábado, la narra-
dora Claudia Piñeiro pre-

sentó su novela Catedrales.
También destaca la par-

ticipación del cubano Leo-
nardo Padura, la uruguaya 
Ida Vitale, el chileno Raúl 
Zurita y la portuguesa Lí-
dia Jorge, así como de los 
mexicanos Margo Glantz y 
Élmer Mendoza.

En el encuentro se rea-
lizarán homenajes a los 
escritores Agustín Mons-
real, por sus 80 años; a F.G. 
Haghenbeck, quien falleció 
a inicios de este mes, y a 
Ermilo Abreu Gómez; así 
como a la investigadora y 
promotora de la lengua y 
cultura mayas Hilaria Maas 
Collí, y a la poeta y can-
tante María Elena Walsh.

Teme Martín Caparrós el arribo de una 
“avalancha” literaria sobre la pandemia
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Lo tenía todo: cantante de 
ductilidad insólita que hacía 
recordar a voces inmensas del 
pasado, como las de Margarete 
Matzenauer, Edith Walker o 
Ernestine Schumann-Heink. 
Considerada una de las mejo-
res voces de la lírica mundial, 
la cantante de ópera Christa 
Ludwig falleció a los 93 años, 
informaron medios de comu-
nicación austriacos.

La mezzosoprano, nacida 
en Berlín, pero que residía 
en las afueras de Viena, mu-
rió el sábado, de acuerdo con 
la agencia de prensa aus-
triaca APA.

Ludwig, quien se retiró 
de los escenarios en 1994, 
fue galardonada con la Le-
gión de Honor francesa, en 
2010, por su carrera, que 
abarcó casi medio siglo.

La cantante ingresó en 
la Ópera de Viena en 1955 
y actuó en el afamado Festi-
val de Salzburgo junto al di-
rector de orquesta austriaco 

Karl Boehm, así como con 
otros prestigiosos compo-
sitores, entre ellos Herbert 
von Karajan, Otto Klempe-
rer y Leonard Bernstein.

Su peculiar timbre de 
voz le permitió abordar una 
amplia gama de repertorios 
e interpretar a las grandes 
heroínas de Beethoven, 
Strauss, Verdi, Wagner y 
Berlioz. Aparte de Viena, 
Ludwig también era una 
intérprete habitual de gran-
des plazas de la ópera, como 
Bayreuth, Milán, Londres, 
Nueva York y Chicago.

También realizó giras in-
ternacionales, actuando en 
escenarios de máximo nivel, 
como la Royal Opera House de 
Londres y la neoyorquina Me-
tropolitan Opera, entre otros.

Tras un primer matrimo-
nio con el bajo-barítono aus-
triaco Walter Berry, en 1972 
se casó con el actor y direc-
tor francés Paul-Emile Dei-
ber, quien falleció en 2011.

Su retirada de los esce-
narios llegó en 1994, tras 
cuatro décadas de incesante 
actividad al máximo nivel.

Falleció Christa Ludwig, cantante de 
ópera de ductilidad insólita
El mundo de la música pierde a la protagonista de una era luminosa e irrepetible

DE LA REDACCIÓN Y AFP
VIENA

▲ La mezzosoprano interpretó a las grandes heroínas de Beethoven, Strauss, Verdi. Foto Ap
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Los niños tienen muchos 
sueños, deseos e inquietu-
des, afirma la dramaturga 
Aura Rebollo, quien dirige 
Se busca, una historia sobre 
un lobito distinto al resto de 
su manada, pues no le diver-
tía cazar, lo que le gustaba 
era cantar. Hay que dejar 
que los niños exploren sus 
gustos y apoyarlos, también 
pide a los adultos.

El lobito deja el bosque y 
se traslada hasta la cocina, 
la sala o el patio en la nueva 
versión audiovisual del 
montaje para la virtualidad, 
la cual se estrenó el sábado 
pasado en la plataforma del 
Centro Nacional de las Artes 
(Cenart) y en redes sociales. 
Con música de jazz de fondo, 
el colectivo artístico Río Que 
Suena narra una travesía que 
susurra: “Si sigues los deseos 
de tu corazón, no te vas a 
equivocar”.

En entrevista, Aura Rebo-
llo expresa que se hace una 
reflexión sobre la búsqueda 
de identidad y perseguir lo 
que más nos guste, ya sea 
cantar al sol durante el ocaso 
o ser como el viento. Si uno 
toma la decisión de dedicarse 
a algo que en verdad quiere, 
aunque sea difícil y cueste 
mucho trabajo, no es imposi-
ble. El chiste es no darse por 
vencidos.

La obra, que se estrenó en 
2017, nació de su experiencia, 
pues parte de su familia no 
estaba conforme con su de-
cisión de estudiar actuación. 
Así conoce a muchos, que de-
jaron de pintar o de hacer lo 
que soñaban.

La obra se transmite sá-
bados y domingos desde el 
24 de abril y hasta el 9 de 
mayo a las 12:30 horas. En la 
segunda mitad del año espe-
ran mostrarla en el formato 
tradicional en algún teatro de 
la Ciudad de México.

LA DRAMATURGA AURA REBOLLO DIRIGE SE BUSCA

Pieza teatral infantil aborda la búsqueda 
de identidad e invita a perseguir sueños
La puesta en escena virtual se estrenó el sábado pasado en la plataforma del 
Cenart // El domingo 9 de mayo será la última función, a las 12:30 horas

ALONDRA FLORES SOTO
CIUDAD DE MÉXICO



“Una biblioteca que no presta es 
una cárcel de libros”, premisa 
del proyecto Tlacuilo
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

El proyecto Tlacuilo, del ar-
tista Pedro Reyes, llega al 
Museo de Arte Carrillo Gil 
(MACG) con su cuestiona-
miento a la noción de bi-
blioteca, el espacio, el uso y 
las dinámicas de préstamo 
de los repositorios de libros 
públicos en México.

Inaugurada junto con 
otras tres exposiciones que 
se mantendrán en ese re-
cinto hasta el 27 de marzo 
de 2022, es la primera vez 
que esa iniciativa activa una 
biblioteca pública: el Cen-
tro de Documentación del 
Carrillo Gil, que pondrá a 
préstamo del público inte-
resado una selección de su 
colección de libros de arte.

Lo singular de este “expe-
rimento social”, echado a an-
dar en 2019 por Pedro Reyes 
con su biblioteca personal, 
es que promueve no sólo el 
préstamo a domicilio de li-
bros, sino de otros productos 
culturales, en este caso discos 
elepé y ¡hasta obras de arte!”

Los álbumes pertenecen a 
la colección Voz Viva de Mé-

xico, realizada por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), mientras 
las obras de arte son parte de 
“la primera Biblioteca de arte 
de México”, ambas coleccio-
nes provienen del acervo 
personal del artista.

El propósito de este pro-
yecto, explica su creador, es 
que el público interesado 
pueda llevarse ese material, 
estar en contacto íntimo 
con él en un ambiente do-
méstico y lo tenga en casa, 
en el caso de las obras de 
arte, hasta por tres meses.

“Una biblioteca que no 
presta no es una verdadera 
biblioteca, es una cárcel de li-
bros. Los libros son alimento 
del alma, tenemos hambre de 
ellos, queremos comérnoslos; 
liberen a los libros, y eso es lo 
que estamos haciendo ahora 
para que estén cerca de ti, pue-
das llevarlos contigo, acostarte 
con ellos, tomarte el tiempo 
que se necesita para que real-
mente esa transmisión espiri-
tual que pasa de la página a la 
mente pueda ocurrir”.

Según la curadora Aleida 
Pardo, “el acto de hacer pú-
blico un bien privado –en 
este caso el de Pedro Reyes– 

es ya un hecho simbólico 
que trasciende la dimensión 
original del proyecto, pues 
se convierte en un espacio 
para potenciar otro tipo de 
convivencia social, un re-
cordatorio de que la con-
fianza no es sólo uno de los 
principios fundacionales de 
una biblioteca, sino la posi-
bilidad de imaginar otra re-
lación humana, no mediada 
por un factor económico”.

Poesía intervenida

Otra de las muestras es El 
cántaro roto, mediante la cual 
la poeta y narradora Carmen 
Boullosa rinde homenaje 
a Octavio Paz, mediante la 
intervención colectiva del 
poema El cántaro roto (1955).

Boullosa reproduce los 
versos mediante una re-
creación visual y textual, 
además de que una serie de 
artistas invitados colabo-
ran en la intervención para 
realizar, a partir de uno de 
los fragmentos de ese texto, 
sus propuestas en diferen-
tes medios. Entre los parti-
cipantes se encuentran los 
escritores Verónica Volkow, 
Aurelio Asiain y más.

Tres poemas de Cristóbal León Campos

Días de guardar
Una vez me preguntaste por los días perdidos
los de sabor amargo y metálico en los labios

tormentas del desvelo cargados de furia y
del estruendo perdido en la selva anegada

evocamos el grito de nuestros pueblos mancillados por el opresor
en la geografía ancestral de aroma maternal.

Deseabas saber el origen infortunado del aullido de los huesos
semillas rotas sobre la tierra que esgrimen la memoria

aquellas miradas de mujer-guerrera que ofrendaron lo más sagrado 
las llevo guardadas en lo oscuro del corazón

naciones devastadas por la infancia robada cual si fueran 
aves enjauladas en la infamia militar

no pude ver la ceniza después de los disparos
y aún hoy me lamento sin cesar.

Querías escuchar el relato inacabado de los sueños
la epopeya de mi generación

pero en cambio solo pude darte las señales de un camino interrumpido
y es que con los años la muerte se volvió amiga

sus brazos consolaron el rencor adormecido de mis viejos compañeros. 

Tu voz trae consigo el murmullo de los tiempos
viejas señales de una guerra inacabada

las razones del ayer son las mismas del otro lado de los muros
y mis manos rotas blasfeman en el papel de la conciencia

adormecida la mirada solamente espero una nueva alborada. 

Sin tiempo
Nos faltó un amanecer

en el acantilado de los miedos
entre el silencio y los prejuicios

donde los gusanos hurgan las tripas desolladas
y la justicia suele vestirse de migajas.

Nos quedamos sin horas
para recorrer las tumbas de los hijos escondidos.

Acostumbrados a la infamia de la risa
no tuvimos un instante más.

Fragmentos en que la caricia se anida
igual que el fugaz desvelo de los lirios.

Quedan las huellas de las manos sin promesas
deshojando los misterios en la arena.

Inapelable
Hiriendo la razón
el afilado cuchillo

aprisiona el conjuro de tu nombre.

Hace tanto tiempo que duermo poco
mas no me lamento 

únicamente reconozco el cauce sin rumbo de mis ojos.

En el arrebato lujurioso de la infamia
se percibe la gracia extraviada tras los años.

La última vez 
aquella en que juraste no volver

condenaste al destierro la esperanza ufana que te profesé.

Ya de eso nada importa 
y no es que las huellas en mis brazos dejaran de doler

es en todo caso
el hecho inapelable y desvariado de tu risa 

lo que persigo en cada amanecer. ▲ Los libros son alimento del alma, “tenemos hambre de ellos y queremos comérnoslos”; liberar a 
los libros es lo que hace ahora Tlacuilo en el Carrillo Gil. Foto Facebook Museo de Arte Carrillo Gil
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Una “de las grandes anoma-
lías” en el rock es la banda es-
pañola Héroes del Silencio, la 
cual se separó hace 25 años 
en la cúspide de su carrera, 
con el éxito a cuestas, rom-
piendo esquemas, pero di-
luida por sus desencuentros.

La separación del “beli-
gerante” grupo de Zaragoza, 
uno de los referentes del 
rock, “que buscó romper el 
silencio”, ocurrió de manera 
abrupta a 12 años de haber 
aparecido en escena.

El documental Héroes: si-
lencio y rock & roll, dirigido 
por Alexis Morante, dispo-
nible en la plataforma Net-
flix, los protagonizan Enri-
que Bunbury, Juan Valdi-
via, Joaquín Cardiel y Pedro 
Andreu. La película incluye 
testimonios de productores, 
mánagers, periodistas y crí-
ticos, además de material 
inédito y de archivo.

Abordan el origen de la 
banda, en la década de los 
años 80, la búsqueda de su 
sonido, su convivencia, las 
drogas, la grabación de sus 
cuatro álbumes, el agota-
miento físico de los músicos, 
desencuentros y procesos 
creativos, así como la diso-
lución del cuarteto en 1996, 
el cual volvió a reunirse en 
2007 para realizar una gira 
que abarcó 10 conciertos.

“Disparar en muchas di-
recciones y ser más ambicio-
sos musicalmente hizo que 
tuviéramos nuestros pri-
meros encontronazos, nos 
enfrentáramos a diferen-
tes opiniones en torno ha-
cia donde debía ir el grupo; 
además de que no supimos 
llegar a acuerdos ni expli-
carnos lo suficientemente 
bien”, recordó Bunbury.

El productor Phil Manza-
nera señala, en el documen-
tal, que la noche en que vio 
por primera vez al grupo, en 
Calatayud, en 1988, nunca la 
olvidará: “Fui a verlos. Pensé 

estos son unos rock star, ves-
tidos de negro y todo el pú-
blico del mismo color; miré 
a ambos y me di cuenta de 
que tenían una resonancia 
increíble y vi sus posibilida-
des. Estaba seguro “de que la 
canción Entre dos tierras les 
abriría todas las puertas”.

Ese tema, del álbum Sen-
deros de traición, rompió ré-
cord en España, catapultó a 
la banda en ese y otros paí-
ses de Europa. Sin embargo, 
consideran los músicos, en 
América les costó mucho 
más trabajo. Intentaron le-
vantar de manera paulatina 
el proyecto ante nuevos pú-
blicos, aunque de forma caó-
tica y desordenada.

Bunbury, quien en un 
principio era el bajista de la 
banda y luego el vocalista, 
“por accidente”, se refiere a 
los inicios del grupo: “Quizá 
no esté muy clara la idea de 
lo que somos, de qué tipo de 
grupo somos, pero todavía 
falta un poco de concientiza-
ción nacional sobre nosotros”.

“No es mito”

Acerca del consumo de drogas 
para componer Sirena varada, 
cuenta: “No es ningún mito, 
es una realidad”. En tanto, 
Juan Valdivia expresa: “Lo 
que hicieron las drogas en los 
Héroes, más que ayudar en 
alguna cosa, fue estropear”.

Tras su rencuentro, Hé-
roes del Silencio ofreció el 27 
de octubre de 2007 en Va-
lencia su último concierto, 
en el que 80 mil personas es-
cucharon parte de los discos 
El mar no cesa, Senderos de 
traición, El espíritu del vino y 
Avalancha. Desde entonces, 
no han vuelto a tocar juntos.

Morante, además de dirigir, 
es guionista de Héroes: silencio 
y rock & roll junto con Nacho 
Blasco. El realizador también 
hizo Camarón: Flamenco y re-
volución, Sanz: lo que fui es lo 
que soy y de los documentales 
sobre Bunbury titulados El ca-
mino más largo y Licenciado 
Cantinas: The Movie.

El salsero Willie Colón se 
encuentra grave, pero es-
table, luego de sufrir un ac-
cidente automovilístico el 
pasado 20 de abril.

El músico, conocido 
como El Malo, se accidentó 
junto con su esposa cuando 
viajaba por Carolina del 
Norte, Estados Unidos, pero 
fue hasta este domingo que 
se dio a conocer la noticia 
en diversos portales.

Acerca de la situación del 
intérprete de Idilio y Gitana, 
por medio de un comuni-
cado, se informó: “El martes 
20 de abril a las 16 horas, 
el ícono de la música y acti-
vista social Willie Colón y su 
esposa, Julia, estuvieron in-
volucrados en un accidente 
automovilístico potencial-
mente mortal en los Outer 
Banks de Carolina del Norte”.

El texto agrega: “Los 
Colón fueron sacados de 
entre los escombros y lle-
vados a un hospital local. 
La condición del músico 
requirió transporte al Hos-
pital General Sentara Nor-
folk, un centro de trauma 
de nivel uno, en Virginia. 
Las lesiones incluyeron 
conmoción cerebral, lace-
raciones en el cuello cabe-
lludo que requirieron 16 
grapas y fracturas en la 
vértebra cervical C1”.

Además, “ningún otro 
vehículo estuvo involu-
crado en el accidente. Colón 
será transportado lo antes 
posible para ser tratado 
por su equipo médico en 
el hospital presbiteriano de 
Nueva York. No hay otra 
información disponible en 
este momento. Nuestros 
pensamientos y oraciones 
están con la familia Colón”.

Compositor, arreglista, 
productor y activista so-

cial, El rey del trombón cre-
ció en el Bronx, ese barrio 
latino en Nueva York.

En 2018, dijo La Jornada 
a propósito de más de 50 
años de trayectoria: “Estoy 
muy contento y agradecido 
por todo lo que hecho en 
estos años y todavía sigo 
vigente en mi carrera. Soy 
dichoso. Además, he tenido 
la suerte de trabajar con 
talentos como Héctor La-
voe, Rubén Blades, Soledad 
Bravo y Celia Cruz.

No supimos llegar 
a acuerdos, señala 
Bunbury sobre 
Héroes del Silencio

Willie Colón, grave “pero estable”; será 
trasladado a hospital de Nueva York

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El músico y su 
esposa sufrieron 
un accidente 
cuando viajaban 
por Carolina del 
Norte

▲ Las lesiones de Willie Colón, originario de el Bronx, incluyeron conmoción cerebral 
y fracturas en la vértebra cervical C1. Foto AP



La cinta de animación ja-
ponesa Demon Slayer, el 
tren infinito tuvo el mejor 
comienzo en América del 
Norte para una película en 
idioma extranjero este fin 
de semana, después de ha-
ber establecido un récord 
de taquilla en Japón.

Dirigida por el estudio 
Aniplex, filial del gigante 
japonés Sony, la película 
ha recaudado 19.5 millones 
de dólares en ingresos en 
Estados Unidos y Canadá, 
según la empresa especia-
lizada Exhibitor Relations.

Destronó a la película 
china Hero, de Zhang Yi-
mou, que reunió 17.8 millo-
nes de dólares en su primer 
fin de semana en los cines 
de América del Norte en 
agosto de 2004.

A finales de diciembre 
Demon Slayer batió el ré-
cord de taquilla en Japón.

Según datos del sitio 
especializado Box Office 
Mojo, los ingresos suman 
365 millones de dólares 
sólo en el mercado nipón.

La película cuenta la 
historia de Tanjiro, un ado-
lescente que vivía en Ja-
pón durante la era Taisho 
(1912-1926) que se con-
vierte en cazador de de-
monios después de que su 
familia fue asesinada por 
esas criaturas sedientas de 
sangre humana.

El manga ya había sido 
objeto de una adaptación, 
dando lugar a una serie es-
trenada en 2019.

Aunque es un filme de 
animación, fue calificado 
como “R”, lo que significa 
que los menores de 17 
años que vayan a salas 
deberán estar acompaña-
dos por un adulto.

A pesar de este co-
mienzo histórico, Demon 
Slayer fue derrotado este 
fin de semana por otro es-
treno, Mortal Kombat, ins-

pirado en el videojuego del 
mismo nombre, que obtuvo 
22.5 millones de dólares en 
la taquilla norteamericana.

El lanzamiento simul-
táneo de la película en la 
plataforma de videos en lí-
nea HBO Max no impidió 
que la película se convir-
tiera en el segundo mejor 
estreno desde el inicio de 
la pandemia, detrás de Go-
dzilla vs Kong, que había 
logrado 31 millones de dó-
lares a principios de abril.

La taquilla de las 10 
películas más vistas este 
fin de semana es la mejor 
desde principios de marzo 
de 2020, señal de que el 
cine está haciendo un im-
portante regreso en Esta-
dos Unidos, gracias a la re-
apertura de salas y al éxito 
de la campaña de vacuna-
ción contra el coronavirus.

Demon Slayer, el 
tren infinito bate 
récord de taquilla 
en Norteamérica
AFP
NUEVA YORK

▲ La película ha recaudado 19.5 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos y Canadá. Foto Afp
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El técnico del Real Madrid, 
Zinedine Zidane, no quiere 
saber nada de la Superliga.

Hace una semana, el 
club español era uno de los 
principales impulsores de 
la nueva competición euro-
pea, con su presidente ma-
chacando en sus bondades.

Ahora, en la víspera de 
un enfrentamiento contra 
Chelsea en las semifinales 
de la Liga de Campeones, 
Zidane procuró distanciarse 
del revuelo causado por el 
abortado proyecto.

El técnico francés mini-
mizó todo el ruido generado 
por el respaldo del Madrid a la 
Superliga, con versiones que 
van desde que el club espa-
ñol no pueda competir en la 
próxima edición de la “Cham-
pions” hasta la posibilidad de 
que el arbitraje pueda quedar 
condicionado en su contra. “Es 
absurdo decir que nosotros no 
vamos a estar en la ‘Cham-
pions’ el próximo año”, dijo 
Zidane ayer. “Se habla mucho 
de este tema. Tenemos que es-
tar pendientes del partido de 
mañana (hoy). El Real Madrid 
quiere estar en la próxima 
‘Champions’”.

¿Y el arbitraje? “No creo. 
Depende lo del campo, no lo 
de fuera. El árbitro hará su 
trabajo, nosotros intentare-
mos jugar bien al futbol. Si 

pensamos que todo lo que se 
está diciendo nos va a perju-
dicar, la fastidiamos”.

El choque de ida de hoy 
contra Chelsea en Madrid 
llega justo después del fiasco 
por la Superliga, que tenía al 
presidente del Madrid, Flo-
rentino Pérez, como uno de 
los cerebros.

Chelsea también se anotó 
entre fundadores, pero el 
club de Londres renunció al 
proyecto, así como los otros 
cinco ingleses, espantados 
por un alud de críticas.

El técnico de Chelsea, 
Thomas Tuchel, comentó que 

el cruce contra el Madrid no 
se verá perjudicado por las 
gestiones de los dueños.

“Yo no veo ningún tipo 
de ventaja o desventaja por 
una discusión de política de-
portiva”, señaló el timonel ale-
mán. “Es algo que no concibo”.

La UEFA reaccionó furi-
bunda ante el nuevo torneo y 
amenazó con sancionar a los 
participantes. Llegó a decirse 
que se podría expulsar de la 
“Champions” a los clubes que 
oficialmente no hayan tirado 
la toalla sobre la Superliga.

En el caso del Madrid, 
Pérez siguió defendiendo el 

proyecto al argumentar que 
es necesario para sostener 
las finanzas de los clubes. 
Según Pérez, la Superliga 
está en “stand-by” y tarde o 
temprano se cristalizará.

Zidane esquivó opinar so-
bre el tema: “Nosotros esta-
mos para preparar el partido. 
No es que no nos interese, 
es que no es el momento de 
hablar de eso”, afirmó.

Los merengues se concen-
tran en otra consagración.

El Madrid se encuentra en 
las semifinales de la “Cham-
pions” por novena vez en las 
últimas 11 temporadas, al-

zando la “La Orejona” cuatro 
veces durante ese lapso. Ha 
vuelto a la instancia, tras dos 
ediciones seguidas en las que 
se despidió en octavos de final.

Chelsea se proclamó 
campeón europeo en 2012 
y repitió en las semifinales 
dos años después. Desde en-
tonces no había alcanzado 
la penúltima ronda.

“El presente es el pre-
sente”, apuntó Zidane. “Este 
Chelsea es un equipo que 
ha hecho su trabajo en la 
‘Champions’. Es una semifi-
nal merecida para ambos”.

“Es un partido comple-
tamente diferente. Chelsea 
también tiene mucha expe-
riencia en todas las compe-
ticiones”, añadió.

Zidane podrá contar hoy 
con Eden Hazard, el ex de-
lantero de Chelsea cuyo paso 
en el Madrid ha sido ma-
rrado por lesiones. Hazard 
jugó el último cuarto de hora 
en el empate 0-0 contra Real 
Betis por la Liga española 
el sábado pasado. “Estamos 
contentos de que esté con 
nosotros porque nos va a 
aportar mucho”, indicó Zi-
dane sobre el jugador belga.

El Madrid también res-
pira aliviado con el retorno 
del veterano centrocam-
pista Toni Kroos, ausente 
de los tres últimos partidos 
del equipo. Pero echará de 
menos al lateral izquierdo 
Ferland Mendy y al capitán 
Sergio Ramos por lesiones.

¿Superliga? El Real Madrid se enfoca 
en su torneo de grandes éxitos
Los merengues reciben al Chelsea, al arrancar su semifinal de la Champions

AP
MADRID

Los organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio y el Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
presentarán esta semana nue-
vos planes para explicar cómo 
podrían competir 15 mil 400 at-
letas olímpicos y paralímpicos 
en Japón cuando se inaugure 
la justa dentro de tres meses en 
medio de una pandemia.
La presentación de la segunda 
edición de los llamados “Play-
books” — los manuales del 
COI que explican cómo se po-

drán llevar al cabo los Juegos 
— se produce mientras Tokio, 
Osaka y varias regiones más 
han sido colocadas bajo un 
tercer estado de emergencia 
debido a un aumento de ca-
sos de coronavirus. Japón, que 
ha reportado alrededor de 10 
mil muertes a causa del CO-
VID-19, también ha tenido una 
lenta campaña de vacunación y 
hasta la fecha apenas el 1 % de 
su población ha sido inoculada.
Se tiene previsto que los organi-

zadores anuncien pruebas diarias 
de coronavirus para los atletas. 
También se prevé que eliminen 
un requerimiento de cuarentena 
de 14 días, lo que permitirá que 
los atletas entrenen cuando arri-
ben a la nación. Los atletas de-
berán quedarse en una “burbuja” 
formada por la Villa Olímpica en 
la bahía de Tokio, y recintos y 
zonas de entrenamiento. Los at-
letas y el personal deberán ser 
sometidos a pruebas dos veces 
en un periodo de 96 horas antes 

de salir de su país, de acuerdo 
con reportes de la agencia de no-
ticias japonesa Kyodo, que citó a 
fuentes no identificadas. También 
se les realizarán pruebas cuando 
arriben a Japón.
El manual de normas para los at-
letas será actualizado el miérco-
les, mientras que los manuales 
para los medios de comunica-
ción y otros serán presentados 
el viernes. Una edición final del 
manual se publicará en junio.
Toshiro Muto, director ejecutivo 

del comité organizador de los 
Juegos, dio a conocer ayer que 
se ha solicitado la ayuda de 
500 enfermeros para la cita.
“Desde luego, la premisa de 
esto es que no tenga un efecto 
negativo en los servicios sani-
tarios regionales”, dijo Muto, sin 
aclarar si ello fue constatado 
por una investigación.
El rechazo a los Juegos Olímpi-
cos en Japón es fuerte. 

Ap

Prevén más pruebas y ninguna cuarentena para los Juegos de Tokio

▲ El equipo de Zidane buscará dar hoy en casa un paso importante en pos de regresar a la 
final de la Liga de Campeones. A las 14 horas comenzará el partido. Foto Ap
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Los sorprendentes Reales barren a 
Detroit y se afianzan en la cúspide

Los Reales continúan su sor-
prendente marcha como lí-
deres de la Liga Americana.

Jarrod Dyson conectó un 
doblete y anotó la carrera de 
la ventaja en la quinta en-
trada para que Kansas City 
supere ayer 3-2 a los Tigres 
de Detroit, con lo que com-
pletó una barrida de cuatro 
juegos como visitante por 
primera vez en casi 22 años.

Los Reales (14-7), que li-
deran la División Central de 
la Liga Americana, ganaron 
sus cinco últimos cinco par-
tidos y poseen el mejor ré-
cord del circuito.

Detroit (7-16) tiene la 
peor marca de las Mayores, 
tras perder 10 de sus últi-
mos 11 encuentros y está 
en medio de su peor inicio 
desde 2003.

El abridor de Kansas City, 
Brad Keller (2-2), permitió 
dos carreras y ocho hits en 
seis entradas. Scott Barlow 
y Greg Holland lo relevaron 
y cada uno lanzó un capí-
tulo sin permitir anotación. 
Josh Staumont subió a la 
lomita para el noveno epi-
sodio y registró su segundo 
salvamento en el mismo nú-
mero de oportunidades.

Spencer Turnbull (1-1), 
el derrotado, permitió tres 
registros y cinco impara-
bles, no entregó pasaporte 
y ponchó a cinco. Los re-
levistas de Detroit se com-
binaron para lanzar tres 
actos en blanco, pero los 
bateadores no aprovecha-
ron las oportunidades para 
anotar, dejando a 11 corre-
dores en base.

Los campeones Dodgers, 
pese a tropezar en tres de 
cuatro contra San Diego 

el fin de semana -eran el 
último equipo sin una se-
rie perdida este año-, man-
tenían hasta antes de la 
jornada nocturna de ayer 
el mejor récord de la Gran 
Carpa con 15-7. Otros líderes 
divisionales eran Milwaukee 
(13-8); Mets (9-8); Oakland 
(14-8) y Boston (14-9). 

Los Yanquis, que se lle-
varon la serie en Cleveland, 
seguían en el sótano de la 
División Este de la Ameri-
cana con 9-12.

El domingo, los angelinos 
dejaron escapar una ventaja 
de 7-1 y perdieron 8-7 ante 
los Padres en 11 capítulos. 
Con todo y la debacle, los 
pupilos de Dave Roberts 
conservaron la cima en los 
ránkings de poder de las 
Grandes Ligas, seguidos por 
los Atléticos, frailes, pati-
rrojos y Cerveceros. Los 
Dodgers, que lidian con va-
rias lesiones, de elementos 
claves, anunciaron ayer el 
regreso del segunda base 

Gavin Lux y el lanzador 
Dennis Santana, subieron 
al pítcher Mitchell White, 
enviaron al campamento 
alternativo al serpentinero 
Garrett Cleavinger y al jar-
dinero D.J. Peters y desac-
tivaron por lesión al zurdo 
David Price.

Distinciones

El torpedero dominicano de 
los Padres, Fernando Tatis Jr., 
y el zurdo de los Cascabeles, 
Madison Bumgarner, fueron 
nombrados Jugadores de la 
Semana en la Liga Nacional.

Tatis Jr. bateó 
.385/.467/1.000, con cinco 
jonrones, siete producidas, 
un doble y nueve anotadas 
en siete partidos. Durante 
el fin de semana, conectó 
cinco bambinazos en la se-
rie contra los Dodgers, im-
plantando un récord. Por su 
parte, Bumgarner tiró siete 
entradas el domingo, sin 
permitir hit ni carrera, ante 
los Bravos en un partido de 
siete entradas.

José Adolis García, jardi-
nero cubano de los Vigilan-
tes, se llevó los honores en la 
Americana. Bateó .333 (24-8) 
en seis partidos la semana pa-
sada, con cuatro bambinazos, 
nueve remolcadas y un total 
de 21 bases alcanzadas,      

AP
DETROIT

Dodgers, Atléticos y Padres, entre los conjuntos más sólidos de las Mayores

 El real Brad Keller, durante su actuación de ayer en Detroit. Foto Ap

Cerca de 40 prospectos melenudos, observados por organizaciones de Ligas Mayores

Los Leones de Yucatán mos-
traron a sus prospectos ante 
scouts y directores de más de 
20 organizaciones de Gran-
des Ligas, que acudieron al 
showcase de la Academia de 
Beisbol del Pacífico. Con la 
presencia del presidente me-
lenudo, Juan José Arellano, y 
el director de Desarrollo, Jorge 
Campillo, 38 jugadores exhi-
bieron sus habilidades ante re-
presentantes de los principales 
equipos de la Gran Carpa.
Los reclutas se prepararon du-
rante cinco semanas bajo un 
innovador sistema de acondi-
cionamiento físico y técnico en 

la academia de los melenu-
dos con sede en Mazatlán. El 
campamento primaveral estuvo 
encabezado por Santos Her-
nández y el trainer Rafael Arro-
llo, quien prepara a elementos 
de las Ligas Mayores como 
Óliver Pérez, Luis Cessa y el 
campeón de la Serie Mundial, 
Julio Urías.
A pesar de la contingencia 
sanitaria a nivel mundial, la 
Academia del Pacífico sigue 
trabajando fuerte en su objetivo 
de desarrollar peloteros de ma-
nera integral. 
“Nuestro compromiso con los 
jugadores y padres de familia 

sigue firme, vamos a desarrollar 
a nuestros peloteros de manera 
integral, pese a cualquier obs-
táculo. Agradecemos a todas 
las organizaciones de Grandes 
Ligas, y a los padres de familia 
por la confianza en nosotros”, 
comentó Abraham Valdés, ge-
rente de la academia.
El showcase arrancó desde 
muy temprano con las prue-
bas de velocidad, donde los 
prospectos corrieron las 60 
yardas, continuando con la 
práctica de los jardineros, que 
atraparon batazos y realizaron 
tiros desde el fondo del campo 
hasta las almohadillas y regis-

tradora. El momento cumbre 
fue cuando los lanzadores su-
bieron al montículo para hacer 
“live bp” con 12 envíos.
Los jugadores participantes 
fueron: Hans Chacón, Ian 
Ayala, Ricardo Gutiérrez, Blas 
Sánchez, Dylan Jasso, Diego 
Sepúlveda, Luis Castañeda, 
Ricardo Pérez, Reynaldo Ra-
mírez, Jorge Cárdenas, Isauro 
Pineda Jr., José Luis Sánchez, 
Jorge Luis Hernández, Richard 
Orozco, Aniel Peña, Ricardo 
Martínez, Irving Vazquez, Luis 
Ramos, Juan Pablo Gonzá-
lez, Anhuar García, Fausto 
Hernández, Ian Medina, Luis 

Serna, Jorge Luna, Marco Pa-
tiño, Daniel Sierra, Francisco 
Leija, Miguel Orabuena, Carlos 
Cardona, Manuel Rodríguez, 
Jazkar Pérez, Ángel Ramírez, 
Jesús López, José Meza, Cé-
sar Rico, Kristopher Romero, 
David Zazueta y Víctor García. 
Varios de estos peloteros com-
pitieron el año pasado en la Liga 
de Prospectos de México, de 
Probeis, donde elementos como 
Pineda Jr., Chacón, Fausto Her-
nández, Medina, Serna y Ma-
nuel Rodríguez estuvieron entre 
los más destacados.

De la reDacción
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Valle muestra el poder con  
el que brilló en el invierno

Sebastián Valle, el sublíder 
de jonrones en la pasada 
temporada de la Liga Mexi-
cana del Pacífico, se voló 
la barda en dos de los tres 
juegos interescuadras el fin 
de semana en el Kukulcán. 
Esa fue una de las mejores 
noticias en la cueva, de cara 
al comienzo, esta semana, de 
la Liga Sureste, y al arranque 
de la campaña, en menos de 
un mes.

El encuentro de entre-
namiento del domingo fue 
intenso y divertido, con 
buenas labores de lanzado-
res yucatecos, y Valle -su-
peró con sus 12 cuadrangu-
lares en la LMP al “MVP”, 
Sebastián Elizalde (11), y 
sólo quedó debajo de Ja-
phet Amador (Jalisco, 15)-, 
con su segundo bombazo 
que rebasa las bardas nue-
vas del parque de la Ser-
piente Emplumada, ayudó 
al equipo negro a superar 
3-2 al verde. La pretempo-
rada de los Leones, que ya 
casi llega a los 20 días, se 
reanudará de manera nor-
mal hoy en el Kukulcán 
Alamo, luego de un lunes 
tranquilo, en el que los pe-
loteros solamente trabaja-
ron un poco en el gimnasio.    

Sobre los primeros en-
cuentros de preparación, el 
couch de pitcheo, Octavio 
“Tavo” Álvarez, dijo a La 
Jornada Maya que todos 
los serpentineros van a 
lanzar “y conforme se va-
yan viendo los vamos a ir 
acomodando”. Las fieras re-

ciben este jueves y viernes 
a Campeche, a las 19 horas, 
en la Liga Sureste. Sábado y 
domingo, los campeones de 
la Zona Sur estarán en el 
“Nelson Barrera Romellón” 
para enfrentar a los Piratas. 
En esos duelos el pléibol se 
cantará a las 12 horas.   

Es probable que Yuca-
tán le de la pelota a Yoan-
ner Negrín para medirse a 
los bucaneros pasado ma-
ñana. El año pasado, el má-
nager Gerónimo Gil mandó 
a la loma al as cubano para 
el primer choque de pre-
temporada, que resultó ser 
el único partido para los 
rugidores en 2020, con la 
idea de que abra el juego 
inaugural. Otro de los pít-
chers extranjeros, el zurdo 
Yohander Méndez, “se vio 
muy bien en su primer bul-

pén”, comentó “Tavo”.
En el interescuadras del 

domingo otro de los positi-
vos fue ver en la loma a Ar-
nold León, el experimen-
tado ex “big leaguer” que 
busca resurgir tras batallar 
con lesiones. También tira-
ron Dalton Rodríguez y Ro-
lando Valdez, candidatos a 
un puesto en la rotación. 
“Rolando Valdez es un pít-
cher con experiencia; está 
trabajando muy fuerte y 
pienso que conforme pase 
el entrenamiento se va a 
ver mejor”, apuntó Álvarez.

El yucateco Raúl Ortiz 
salió de un atolladero por 
el conjunto verde, apoyado 
en una doble matanza 
que él comenzó a batazo 
de Yadir Drake. No aceptó 
carrera en un acto. Su pai-
sano Luis Montero cerró la 

puerta para el equipo ne-
gro. “Los lanzadores locales 
tienen buenos brazos”, ex-
presó el couch de pitcheo.

Montero, quien igual-
mente lanzó bien el vier-
nes, sacó dos auts, antes de 
tolerar sencillo de Rainier 
Aguilar, receptor de los 
verdes. El partido terminó 
cuando un corredor emer-
gente fue puesto fuera en 
intento de robo por cer-
tero tiro del cátcher Abra-
ham López.

Desde la cueva: Santos 
Hernández, coordinador de 
la Academia del Pacífico y 
ex couch de pitcheo de los 
selváticos, estuvo de visita 
en la cueva el domingo… Lo-
gan Ondrusek, en la lucha 
por un puesto de abridor, 
lanzó anteayer en práctica 
de bateo en vivo.     

ANTONIO BARGAS CICERO

Piratas y Leones chocan esta semana; listo el pitcheo selvático

 El equipo negro se impuso en el juego interescuadras dominical. Foto Leones de Yucatán

Dalton Rodríguez tiene todo para ser uno de los mejores pítchers de la liga: Jones

Jonathan Jones espera cosas 
importantes del derecho Dal-
ton Rodríguez en la tempo-
rada que se avecina de la Liga 
Mexicana de Beisbol.
“Creo que este va a ser un 
gran año para él. Después de 
lanzar con nosotros hace dos 
años y de tirar con Guasave 
(en la Liga Mexicana del Pa-

cífico, donde fue un abridor 
efectivo y una de las reve-
laciones para los Algodone-
ros), es su turno de conver-
tirse en una estrella en esta 
liga”, señaló a La Jornada el 
primer bate de los Leones, 
que el domingo compitió en 
el mismo equipo que Rodrí-
guez, el verde, en el interes-

cuadras. “Pienso que tiene 
todo, todas las herramientas 
para ser uno de los mejores 
pítchers de esta liga”.
“Estoy entusiasmado por verlo 
y observar cómo evoluciona”, 
agregó el jardinero central.
Asimismo, en la cueva ya no 
hay entrenamientos en la ma-
ñana. En la práctica vesper-

tina se añadió un quinto grupo 
de bateo.
Ayer en el “Beto Ávila” de Can-
cún, los Tigres tuvieron su se-
gundo día de pretemporada. 
Los lanzadores trabajan con 
el nuevo couch de pitcheo, 
Mercedes Esquer.  

Antonio BArgAs

Para el último de los juegos 
interescuadras del fin de se-
mana en la cueva los equi-
pos cambiaron bastante. Alex 
Liddi, Jorge Flores, Jonathan 
Jones, Norberto Obeso y Hum-
berto Sosa pasaron al con-
junto verde, mientras que Alan 
López, Brayan Quintero, Fer-
nando Pérez, Yadir Drake, Tris-
ten Carranza y Abraham López 
se unieron al negro.
El resultado fue un entretenido 
duelo, con un poco de todo, 
que terminó 3-2 en favor de los 
de playera negra. En los dos 
primeros partidos se repartie-
ron victorias; el equipo negro 
se impuso 6-0 y luego cayó 3-0.
La unión y química de los mo-
narcas de la Zona Sur fueron 
evidentes. Tras caer el último 
aut, en la intermedia, Valle y los 
de negro, dirigidos por Carlos 
Sievers, festejaron en grande. 
Al posar para una foto los gana-
dores, recibieron un baño con 
bebida deportiva.
El batboy Jesús Alberto Za-
zueta fungió como umpire en 
los tres encuentros.

“A pagar unas 
pizzas”
Con una foto en la que se da 
a conocer a los ganadores del 
juego interescuadras del do-
mingo, el jardinero Drake publicó 
el siguiente mensaje en Twitter: 
“A alguien le toca pagar unas piz-
zas y ya sabemos que no somos 
nosotros #mentalidadganadora-
desdeyaaaaa @leonesdeyuca-
tan una gran familia”.

Drake busca tener 
gran año con Yucatán 
y lograr el boleto 
olímpico con Cuba
Al tiempo que se prepara con 
los Leones, Drake igualmente 
tiene en mente el preolímpico 
de junio próximo en Florida, 
donde buscará el boleto a Tokio 
con la selección de Cuba.
“Los entrenamientos marchan 
bien, espero tener un buen 
año con Yucatán. También me 
sirven para el evento con mi 
país”, indicó en declaraciones a 
radiorebelde.cu. “Nuestra men-
talidad es lograr la clasificación 
en Florida”.   

De lA reDAcción

Interescuadras 
refuerzan la unión en 
la cueva
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Cepal y OIM piden garantizar 
vacunación para migrantes

La emigración en América 
Latina y el Caribe es de 6.6 
por ciento de su población, 
la cifra no sólo va al alza, 
triplica la proporción de 
gente que llega a la región. 
Bajo la crisis actual es ne-
cesario que a todos se ga-
ranticen vacunas y acceso 
a otros servicios públicos, 
que se depongan los proce-
sos de deportación y que los 
procesos de regularización 
migratoria sean permanen-
tes, expusieron los titulares 
de la Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (Cepal), el director 
general de la Organización 
Internacional para las Mi-
graciones (OIM) y el rela-
tor especial de las Naciones 
Unidas sobre los derechos 
humanos de los migrantes.

Durante la revisión re-
gional de implementación 
del Pacto Mundial para la 
Migración, Alicia Bárcena, 
secretaria ejecutiva de la 

Cepal detalló que los efectos 
de la crisis por Covid-19 en 
la población migrante son 
más extendidos. En 2020 
el 53 por ciento de los mi-
grantes en Centroamérica y 
México resintió o una “muy 
fuerte reducción de sus in-
gresos” o no recibió pago.

“La pobreza, la desigual-
dad, la falta de acceso a 
servicios sociales, el trabajo 
informal, la violencia, la in-
seguridad, los conflictos po-
líticos y el efecto del cambio 
climático, sean las sequías 

o las inundaciones, siguen 
obligando a las personas a 
abandonar sus hogares en 
busca de una vida mejor en 
el extranjero”, detalló Antó-
nio Vitorino, director gene-
ral de la OIM.

Subrayó que esta vul-
nerabilidad de la que sale 
la población migrante y 
le lleva al desplazamiento 
hacen más obligado que se 
garanticen vacunas para 
esta población; así como 
procurar una migración se-
gura y regular. Recalcó que 
para ello son necesarios 
más recursos, por lo que 
pidió a los países donar al 
fondo fiduciario que acom-
paña al Pacto Mundial para 
la Migración.

El relator especial de las 
Naciones Unidas sobre los 
derechos humanos de los 
migrantes, Felipe Gonzá-
lez Morales, recalcó que 
los efectos sociales de la 
pandemia se resentirán 
por algún tiempo más y 
en ese contexto es nece-
sario que los procesos de 
regularización migratoria 

sean permanentes, que se 
depongan los procesos de 
deportación, no sólo por 
derechos humanos, tam-
bién de salud pública; así 
como el que se garantice 
el acceso a servicios pú-
blicos, como salud y edu-
cación, sin intercambiar 
información con autorida-
des migratorias.

Nancy Pérez y Berenice 
Valdez, representantes de 
la sociedad civil, recalcaron 
que las demandas en el tema 
escalan. En 2019 América 
Latina se convirtió en el ma-
yor receptor de solicitudes 
de asilo en todo el mundo, 
impulsada por las salidas de 
población en Venezuela y 
Centroamérica, esta última 
azorada por la violencia y el 
cambio climático.

Las activistas llama-
ron a que se genere un 
mecanismo que también 
incluya a la sociedad civil 
y que se comiencen a pro-
mover políticas concretas 
alrededor de la migración 
y no sólo enunciados de 
buenas prácticas.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuerda 
Interjet 
llevar a la 
empresa a 
concurso 
mercantil

Por unanimidad, la 
Asamblea General Ex-
traordinaria de accio-
nistas de Interjet acordó 
llevar a la empresa a 
concurso mercantil y 
que se inicien los traba-
jos encaminados al res-
cate de la empresa.

La aerolínea ase-
guró que el objetivo del 
acuerdo es “volver a 
la operación de la em-
presa lo antes posible 
privilegiando los dere-
chos de los trabajado-
res”, de acuerdo con un 
comunicado.

“Con estas acciones 
Interjet dará certeza 
de un proceso de rees-
tructura ordenado que 
permitirá la atracción 
de nuevos inversionis-
tas”, añadió.

Interjet no vuela 
desde el 11 de diciem-
bre del año pasado y 
sus trabajadores están 
en huelga desde enero 
dado que no se res-
petaron los primeros 
acuerdos para pagar 
salarios vencidos que 
se arrastran desde el 
año pasado.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En 2020, 53 por 
ciento de los 
migrantes no recibió 
ningún salario o 
tuvo una reducción 
del mismo

El objetivo del 
acuerdo es 
permitir que la 
empresa aérea 
vuelva a operar 
lo antes posible 
en el país

 EN CAMPAÑA l HERNÁNDEZ
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Prevé Coparmex oleada de amparos 
contra reforma de hidrocarburos

José Medina Mora, presi-
dente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), an-
ticipó una oleada de ampa-
ros contra la reforma a la 
Ley de Hidrocarburos por 
parte de empresas que se 
vean afectadas.

En videoconferencia, el 
líder del organismo patro-
nal destacó que esta ley 
atenta contra la Constitu-
ción, específicamente en el 
rubro de la libre competen-
cia, tal y como lo señaló la 
Comisión Federal de Com-
petencia Económica.

“Las empresas afectadas 
presentarán amparos y ya le 
tocará al poder Judicial si apli-
can o no”, señaló Medina Mora.

Asimismo consideró 
que los amparos serán in-

mediatos, tal como sucedió 
la la reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica, dado 
que no sólo afecta la com-
petencia, sino también el 

Tratado México, Estados 
Unidos y Canadá.

Medina Mora destacó 
que la iniciativa privada 
coincide con el objetivo 

del gobierno federal de 
fortalecer a la Comisión 
Federal de Electricidad y 
a Petróleos Mexicanos; sin 
embargo, no comulga con 

la manera, que es mediante 
limitar la competencia.

“La mejora de las empre-
sas estatales no se dará qui-
tando la competencia, sino 
con mayor competencia. 
Desde la IP estamos listos 
para apoyar a esas empresas 
para que tengan más com-
petitividad”, apuntó.

Por otro lado, la Copar-
mex presentó el “Manifiesto 
México 2021”, documento 
que reúne en ocho ejes los 
temas más relevantes para 
la sociedad, entre ellos la re-
activación económica y so-
cial, la atención a la pande-
mia, la recuperación de los 
empleos, así como finanzas 
y competitividad.

Otros de los ejes son la 
seguridad, el respeto al Es-
tado de Derecho y el com-
bate a la corrupción e im-
punidad, la educación de 
calidad e innovación y la 
sustentabilidad ambiental.

BRAULIO CARBAJAL 
CIUDAD DE MÉXICO

 Según José Medina, dirigente de la Coparmex, la nueva legislación atenta contra la libre competen-
cia que está estipulada en la Constitución de México. Foto Roberto García Ortiz / Archivo

De la redacción. Progreso.- 
A fin de evitar contagios de 
Covid-19, el Ayuntamiento 
de Progreso mantiene las 
sanitizaciones en diversos 
edificios públicos, lo ante-
rior a cargo del personal de 
la Subdirección de Ecología, 
y por encomienda del al-
calde interino, José Alfredo 
Salazar Rojo. 

Dichas acciones se refor-
zaron la semana pasada en 
las instalaciones de la Direc-
ción de Salud, en la Unidad 
Básica de Rehabilitación 
(UBR) de Progreso, Servicios 
y Obras Públicos, el Centro de 
Salud de Progreso, Funeraria 
municipal, Cruz Roja, Casa de 
la Cultura, secundaria “Carlos 
Marx”, oficinas de comisarías, 
vehículos oficiales, hospital 
Naval, IMSS, Palacio Munici-
pal, Smapap, mercado muni-
cipal “Francisco I. Madero”, la 
estación oceanográfica, por 
mencionar algunos. 

Es preciso mencionar 
que para estas labores, el 

personal emplea solución 
sanitizante formulada con 
un cuaternario de amonio 
de cuarta generación, me-
diante un equipo termone-
bulizador con capacidad de 
7 litros que dispersa el lí-
quido hasta en un rango de 
5 metros a la redonda. 

En lo que va de la pande-
mia, de esto un año y un mes, 
se han efectuado poco más 
de 3 mil 373 sanitizaciones 
en espacios como oficinas 
gubernamentales, hospita-
les, sucursales bancarias, al-
bergues, iglesias, entre otros 
espacios,  con una periodici-
dad de cada 15 días.

Por lo todo lo anterior, 
se reitera a la ciudadanía 
a continuar con los cuida-
dos sanitarios, tales como 
uso de cubrebocas, lavado 
constante de manos o uso 
de gel antibacterial, y a se-
guir los protocolos contra 
COVID-19 en establecimien-
tos, centros de trabajo y 
otras áreas.

Continúan las labores de sanitización 
en diversos espacios públicos del 

puerto de Progreso

 En lo que va de la pandemia, el Ayuntamiento de Progreso ha efectuado poco más de 3 mil 373 
sanitizaciones en diversos espacios públicos. Foto Ayuntamiento de Progreso 
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Campeche y Tabasco, las únicas dos 
entidades del país libres de sequía

Campeche y Tabasco son 
los únicos estados que, por 
ahora, están libres de sequía; 
el resto la padece en distintos 
grados y en 10 entidades casi 
100 por ciento de su territo-
rio sobrelleva esta situación. 
El panorama es devastador: 
lagos en extinción y conta-
minados, bosques talados, 
presas con bajos niveles de 
almacenamiento y fugas de 
agua potable en las redes de 
servicio. La población re-
siente la escasez del líquido 

y, además, debe enfrentarla 
con altas temperaturas.

Aunque es periodo de es-
tiaje, los agricultores carecen 
de suficiente humedad para 
los cultivos por las pocas llu-
vias del año pasado. En Zaca-
tecas y Durango, la cosecha de 
frijol del último ciclo agrícola 
cayó entre 30 y 40 por ciento; 
el ganado enflaca por falta de 
alimento y abrevaderos en 
ambos estados y en Jalisco. En 
Guadalajara y en Monterrey, 
entre otras ciudades, el agua 
se ha tenido que racionar.

De los 2 mil 463 municipios 
del país, sólo 675 no tienen 
afectación, los demás sufren 

condiciones anormalmente 
secas hasta de sequía excep-
cional, de acuerdo con el Mo-
nitor de Sequía de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). 
En las entidades que tienen 
entre 90 y casi 100 por ciento 
de su territorio con sequía, los 
impactos son evidentes.

La escasez de agua en 
Michoacán afecta a unos 40 
municipios (de 113) y se ha 
perdido 60 por ciento de las 
zonas boscosas. Del lago Cuit-
zeo desapareció 70 por ciento 
de la superficie acuática, con-
vertida en terregales. Pátz-
cuaro pierde área acuática. 
A corto plazo, se prevé que 

Janitzio dejará de ser una isla, 
en la actualidad sólo hay un 
pequeño cuerpo de agua que 
lo separa de Jarácuaro. Los 
bosques circundantes al lago 
Zirahuén fueron arrasados, 
ahora hay árboles de agua-
cate, según refieren autori-
dades ambientales estatales e 
investigadores.

En Jalisco, el lago de Cha-
pala, el más grande de México, 
no está a su máximo nivel, 
pero sí muy contaminado. Es 
la principal fuente de abasto 
de Guadalajara, con casi 5.5 
millones de habitantes. Desde 
finales de febrero comenza-
ron los cortes del servicio. 

Para colmo, se pierde al menos 
35 por ciento del agua por fu-
gas en la red, indican expertos.

El nivel de las presas de 
Nuevo León está en des-
censo. Sólo por mencionar 
un ejemplo, Cerro Prieto 
está a 17 por ciento de su 
capacidad. En un recorrido 
por este embalse, del lado 
de Linares, donde normal-
mente hay un poco de agua, 
se aprecia el área seca, algo 
que no se veía desde 2013. 
De acuerdo con el experto 
Jaime Leal Díaz, en las redes 
de la zona metropolitana de 
Monterrey se pierde 30 por 
ciento del líquido.

REPORTEROS LA JORNADA
CIUDAD DE MÉXICO

México, de los Estados con 
más fraudes electorales en 
la historia, asegura AMLO

Al afirmar que México es de 
los países con mayor número 
de fraudes electorales en la 
historia, el presidente, An-
drés Manuel López Obrador, 
expuso que se debe seguir 
hablando de democracia para 
evitar este tipo de delitos.

“Si México se hundió es 
por la falta de democracia que 
genera una terrible pande-
mia de corrupción”, expresó 
este lunes el mandatario.

Al ser cuestionado sobre 
las reformas que se deben 
presentar al sistema electo-
ral, con una sonrisa respon-
dió: voy a dejar la investidura 
en un perchero imaginario. 
Porque me pueden multar y 
hasta arrestar, entonces me-
jor no”. No obstante, acotó 
que se debe seguir hablando 
de democracia. “Sobre eso no 
podemos callarnos, tiene que 
haber democracia en el país, 
se tiene que acabar los frau-
des electorales, es una ver-
güenza lo que hemos vivido 
en materia de democracia”.

Tras apuntar que en go-
biernos anteriores se registra-
ron casos de compra del voto y 

reparto de despensas, subrayó 
que no sólo se recurría al re-
lleno de urnas, acarreo o la en-
trega de dinero por votos, sino 
que se falsificaban actas en los 
cómputos, lo que llevó a un 
fraude cibernético en el 2006.

“En el caso del INE tene-
mos que buscar que esté a la 
altura de las circunstancias 
y que respeten la voluntad 
del pueblo, que haya eleccio-
nes limpias y libres”, pero eso 
depende de la gente, agregó.

Criticó que grupos de in-
telectuales emitieron en 2006 
un desplegado para “avalar el 
fraude electoral” y expresar 
que las elecciones fueron lim-
pias. “Ahora estoy sorprendido, 
anonadado, que firmaron hace 
poco otro manifiesto pero ya 
son 2 mil 200 intelectuales ¿De 
dónde salieron tantos?”.

A la vez que refirió que 
en gobierno anteriores se 
otorgaron desde contratos 
a editoriales hasta becas 
para dicho grupo, quienes 
“en vez de contribuir a la 
transformación para deste-
rrar de México el mal que 
más aqueja, la corrupción, se 
aferran en defender a ese 
régimen”, y consideró a este 
grupo como una élite inte-
lectual y acomodaticia ale-
jada de la gente humilde.

NÉSTOR JIMÉNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

 CUERNO DE LA ABUNDANCIA l ROCHA
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Presidencia impugna suspensiones 
a registro de datos celulares 

La Presidencia de la Repú-
blica impugnó, a través de un 
recurso de queja, la suspen-
sión provisional que Juan 
Pablo Gómez Fierro, juez 
Segundo Especializado en 
Competencia Económica y 
Telecomunicaciones, otorgó 
a un particular contra el Pa-
drón Nacional de Usuarios 
de Telefonía Móvil (Panaut).

El recurso pasará a ma-
nos de cualquiera de los dos 
tribunales colegiados en 
Materia Administrativa, Es-
pecializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y 
Telecomunicaciones, quienes 
resolverán si confirman, re-
vocan o modifican la medida 
cautelar del juez federal.

Este lunes, el juez Gómez 
Fierro concedió 28 nuevas 
suspensiones provisionales 
contra las reformas a la Ley 
Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión. Con 
estás suman 58 las medidas 
cautelares que se otorgan a 
particulares y asociaciones 
civiles que se oponen a re-
gistrar su línea telefónica 
en el Panaut.

En su fallo reiteró que la 
cancelación de la línea tele-
fónica a los clientes que no 
registren sus datos en el pa-
drón, podría incidir en otros 

derechos como el acceso a las 
tecnologías de la información 
y comunicación, así como a 
los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, lo que 
a su vez, repercutiría en el 
derecho al libre acceso a in-
formación plural y oportuna, 
así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas 
de toda índole por cualquier 
medio de expresión, recono-
cidos en el artículo sexto de la 
Constitución.

Por separado, su homó-
logo, Rodrigo de la Peza, des-
echó 53 demandas de am-
paro por improcedentes, al 
argumentar que la reforma 

aún no afecta a los usuarios 
de telefonía celular.

Agregó que entre los re-
quisitos para que entre en 
operaciones el Panaut es 
que el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) 
expida disposiciones admi-
nistrativas en un plazo de 
180 días después de que 
entró en vigor el pasado 
sábado 17 de abril.

“Los concesionarios y 
en su caso autorizados, en-
frentan en este momento 
una imposibilidad jurídica 
para recabar esos datos de 
sus clientes, pues para ello, 
deben utilizar medios digi-

tales y medios remotos, que 
garanticen la veracidad e 
integridad de la informa-
ción, conforme a las dispo-
siciones administrativas de 
carácter general que llegue 
a emitir el Ifetel, pero que 
todavía no existen.

“Hasta en tanto el Ife-
tel emita las disposiciones 
administrativas de carác-
ter general para la debida 
operación del Panaut, los 
concesionarios y en su 
caso autorizados, no po-
drán recabar los datos de 
los usuarios”, señaló en su 
resolución el impartidor 
de justicia.

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 
CIUDAD DE MÉXICO

Registran al 
segundo día 
más violento 
del sexenio

El domingo 25 de abril fue el 
segundo más violento en lo 
que va del sexenio, al regis-
trar un total de 115 homici-
dios dolosos en todo el país, 
apenas dos menos que el 7 
de junio de 2020, cuando se 
reportaron 117 asesinatos.

Según la información re-
cabada diariamente por el 
gabinete de seguridad fede-
ral, durante lo que va del 
mes se han denunciado mil 
959 homicidios dolosos, es 
decir, un promedio de 78 
asesinatos por día en todo el 
territorio nacional.

El domingo pasado, el 
estado de México y Guana-
juato fueron las entidades 
con mayor cantidad de ho-
micidios, cada uno regis-
tró 11 casos. Le siguen en 
esta incidencia Jalisco con 
10, Michoacán con 9 y Baja 
California, Chihuahua y la 
Ciudad de México, con siete 
asesinatos en cada entidad.

Durante abril, las enti-
dades que registran el ma-
yor número de homicidios 
son: Guanajuato con 261, 
Michoacán 195, Estado de 
México 163, Jalisco 157, Baja 
California 130, Chihuahua 
108, Ciudad de México con 
71 y Guerrero 71.

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Incidencia de homicidios se acentúa por regiones; pronto 
habrá una baja de muertes general, afirma López Obrador

El presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, confió 
en que en los municipios con 
mayores índices de violen-
cia y homicidios habrá una 
baja en este delito en breve, 
y afirmó que es una cuestión 
regional, que se acentúa sólo 
en algunas entidades.

“Estamos en eso y ya em-
pieza a reflejarse en estos 

días. En Obregón hay una 
presencia de la Guardia 
Nacional, hay un cuartel 
de la Guardia Nacional, se 
está reforzando y tenemos 
el propósito de atender este 
incremento de homicidios y 
en particular en el munici-
pio de Cajeme. Hay indicios, 
y los podemos ver si es po-
sible mañana o pasado, que 
hay una disminución”, desde 
abril, indicó este lunes en su 
conferencia de prensa.

Insistió en que hay una 
baja en los índices de homi-

cidios, aunque reconoció que 
“ha costado mucho”, porque 
muchos de los casos están 
vinculados al crimen organi-
zado y es una situación “re-
gional, les puedo mostrar que 
regiones como la que integra 
Nayarit, Durango, Sinaloa y 
Baja California Sur, hay dis-
minución de homicidio”.

En contraste, en Sonora, 
Baja California, Jalisco, Mi-
choacán, Guanajuato y Zaca-
tecas hay aumento, mientras 
que en el sureste los índices 
han bajado, aunque en Oaxaca 

hubo registro de enfrenta-
mientos por la pelea de tierras.

“Vamos a seguir, todos los 
días, es lo que hacemos. Ayer 
hubo un enfrentamiento 
también entre bandas en la 
frontera de Tamaulipas en-
tres dos grupos. Desgracia-
damente muchos perdieron 
la vida en Carmargo”, agregó.

Además, al ser cuestionado 
sobre el proceso de expropia-
ción del club campestre de Ti-
juana que realiza el gobierno 
estatal de Baja California, ex-
puso que el caso “se está impug-

nando legalmente como co-
rresponde y hay que esperar a 
lo que decida el prócer judicial, 
no está concluido el proceso”, 
pero sostuvo que no cuenta 
con toda la información, por lo 
que declinó expresar una opi-
nión sobre el proceso.

Por su parte, Surit Bere-
nice Romero Domínguez, 
subprocuradora de Servicios 
y encargada de despacho de la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor, presentó el reporte 
semanal Quién es quién en el 
precio de las gasolinas.

NÉSTOR JIMÉNEZ  
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

 Este lunes, el juez Gómez Fierro concedió 28 nuevas suspensiones provisionales contra las refor-
mas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Experimentan voluntarios sus límites 
con encierro en una cueva de Francia

Después de 40 días encerra-
dos, 15 voluntarios abando-
naron el sábado una cueva 
de los Pirineos, en el suroeste 
de Francia, donde se habían 
confinado para realizar un 
experimento sobre los lími-
tes de la adaptación humana 
al aislamiento.

Las siete mujeres y los 
ocho hombres, de entre 
27 y 50 años, emergieron 
de la cueva deslumbrados 
por el sol, alrededor de 
las 10H30 locales (08H30 
GMT), con rostros un poco 
pálidos pero visiblemente 
en buen estado físico.

Sin reloj, teléfono ni luz 
natural, los 14 voluntarios, 
conducidos por el explora-
dor francosuizo Christian 
Clot, tuvieron que acos-
tumbrarse a los 12 grados 
y al 95 por ciento de hu-
medad de la cueva de Lom-
brives en Ariège, generar 
su propia electricidad a 
través de un sistema de 
pedales y extraer agua a 
45 metros de profundidad.

“La humedad es muy im-
pactante. La necesidad de 
alimentos fue aumentando 
con el tiempo y el cansan-
cio”, declaró Clot, que ha-
bló extensamente ante la 

prensa. Otros participan-
tes señalaron que tenían 
la impresión de que había 
transcurrido mucho menos 
tiempo cuando se les advir-
tió que el período de 40 días 
había terminado.

“Fue un verdadero 
shock. Pensé que aún que-
daban cinco o seis días”, co-
mentó Emilie Kim Foo, una 
enfermera de 29 años que 

formaba parte del grupo.
Durante el experi-

mento, llamado Deep Time 
(“Tiempo profundo”), los 
participantes también ob-
servaron una gran dispari-
dad en los ciclos de sueño. 
Así, cuando algunas per-
sonas se levantaban, otras 
se acostaban. “No teníamos 
puntos de referencia tem-
porales”, explicó Tiphaine 

Vuarier, una psicomotora 
de 32 años.

“Probablemente dormi-
mos más durante algunas 
noches y menos en otras”, 
subrayó Marie Caroline La-
gache, una joyera de 50 años.

Normalmente, “no re-
cuerdo mis sueños, pero 
sorprendentemente sí 
recuerdo algunos en la 
cueva”, destacó por su parte 

Arnaud Burel, un biólogo 
de 29 años.

Experimento “innovador”

Según Clot, fundador del Hu-
man Adaptation Institute, 
este experimento pretende 
estudiar nuestras capacida-
des de adaptación a la pér-
dida de puntos de referen-
cia espacio-temporales, una 
cuestión planteada sobre 
todo con la crisis sanitaria.

A pesar de la participa-
ción de investigadores, va-
rios científicos han criticado 
la ausencia de un marco sufi-
cientemente “riguroso”.

Etienne Koechlin, director 
del laboratorio de neurocien-
cias cognitivas en la Escuela 
Normal Superior (ENS), que 
participa en las investigacio-
nes de Deep Time, defiende 
su carácter “innovador”.

Los datos sobre el cere-
bro y las capacidades cog-
nitivas de los participantes 
recogidos antes de la en-
trada en la cueva se com-
pararán con los recogidos 
a la salida, con el fin de es-
tudiar los cambios del sis-
tema nervioso vinculados 
a este entorno excepcional.

En total, Deep Time ne-
cesitó más de 1,4 millones 
de dólares de financiación, 
con la participación de so-
cios privados y públicos.

AFP
TARASCON-SUR-ARIÈGE

Los efectos de la radiación de Chernóbil no pasaron de padres a hijos

▲ “La humedad es muy impactante; la necesidad de alimentos fue aumentando con el 
tiempo y el cansancio”, afirmaron los exploradores, quienes generaron su propia electricidad 
a través de un sistema de pedales y extrajeron agua a 45 metros de profundidad Foto Ap

El accidente nuclear de 
Chernóbil expuso a millones 
de personas a contaminan-
tes radiactivos y sus efectos 
en la salud aún interesan 
a la comunidad científica. 
Ahora, un nuevo estudio 
sugiere que esta exposición 
tuvo “un impacto mínimo, si 
es que lo tuvo”, en las gene-
raciones siguientes.

El trabajo, que analiza los 
genomas completos de 130 
personas nacidas entre 1987 
y 2002, y los de 105 parejas, 

no encontró pruebas de que la 
exposición a la radiación ioni-
zante de los padres diera lugar 
a nuevos cambios genéticos 
que se transmitieran a los hijos.

“Estos resultados son 
muy tranquilizadores para 
las personas que vivían en 
Fukushima en el momento 
del accidente en 2011. Se 
sabe -resume el investigador 
Stephen J. Chanock- que las 
dosis de radiación en Japón 
fueron menores que las re-
gistradas en Chernóbil”.

El estudio se publica en 
Science, junto a otro que docu-
menta los cambios genéticos 
en los tumores de las personas 

que desarrollaron cáncer de 
tiroides tras la radiación libe-
rada por el accidente nuclear 
del 26 de abril de 1986 en el 
norte de Ucrania.

En ambos trabajos, para 
los que se han utilizado téc-
nicas de secuenciación de 
vanguardia, están implica-
dos equipos internacionales 
dirigidos por el Instituto Na-
cional del Cáncer (NCI), de 
los Institutos Nacionales de 
Salud de Estados Unidos.

En el primer estudio se 
trató de esclarecer la anti-
gua duda de si la exposi-
ción a la radiación da lugar a 
cambios genéticos que pue-

dan transmitirse de padres 
a hijos como han sugerido 
trabajos en animales.

Para responderla, Cha-
nock, director de la división 
de Epidemiología y Genética 
del Cáncer del NCI, y sus co-
legas analizaron los genomas 
completos de 130 personas 
y de sus 105 progenitores; 
uno o ambos habían sido tra-
bajadores que ayudaron en 
la limpieza del accidente o 
habían sido evacuados por 
vivir cerca del accidente.

Cada progenitor fue 
evaluado por su exposición 
prolongada a las radiaciones 
ionizantes -con variación en 

las dosis-, que podría haberse 
producido por el consumo de 
leche contaminada (de va-
cas que pastaron en prados 
contaminados por la lluvia 
radiactiva), dice la nota.

Los investigadores ana-
lizaron los genomas de los 
hijos adultos en busca de 
un aumento de un tipo par-
ticular de cambio genético 
heredado, conocido como 
mutaciones de novo.

Las mutaciones de novo 
son cambios genéticos que 
surgen al azar en los game-
tos de una persona y que 
pueden transmitirse a su 
descendencia.

EFE
MOSCÚ
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México ha sido solidario 
con la India y Brasil, por 
los efectos de la nueva ola 
de contagios por Covid-19, 
“lo estamos haciendo, es 
una situación que lamen-
tamos mucho”, expuso el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En su conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, agregó que en el 
“caso de la India ya manifes-
tamos nuestra solidaridad, lo 
hizo la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE). Ya 
expresamos nuestra solidari-
dad con el presidente Modi, 
él es uno de los mejores cali-
ficados en las encuestas.”

Así, describió que su go-
bierno ya le mando a decir 
“que no vamos a necesitar 
las vacunas que quedaron 
en entregarnos, es una 
forma de expresar nuestra 
solidaridad. Nosotros esta-
mos resolviendo que no nos 
falten vacunas. Tenemos al-
rededor de 20 millones. Lo 
importante es que no va-
mos a detenernos. Ayer nos 
confirmaron que tenemos 
600 mil vacunas de CanSino 
para maestros.”

El tabasqueño aseguró 
que a diario se están reci-
biendo vacunas, y por tanto 
esta semana se terminará la 
vacunación de los adultos 
mayores, por lo menos en 
una primera dosis: “Se acuer-
dan que dijimos esto, eso esta 
semana se cumple. Van a 
quedar los que no quisieron 
vacunarse y no descartamos 
que vayan a vacunarse.”

Y aseguró que en el caso 
de los médicos en institu-
ciones públicas y privadas, 
“lo mismo hicimos porque 
hay mucha manipulación, 
de que no quisimos vacunar 
a los médicos del sector pri-
vado, esto no es cierto hay 
mucha politiquería. Todos 
los doctores que atendieron 
y siguen atendiendo COVID, 
ya fueron vacunados”.

Renuncia 
México a 
vacunas que 
iba a enviar 
India: AMLO

ROBERTO GARDUÑO
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Inicia UE acción legal contra AstraZeneca 
por no cumplir compromisos de entregas

La Unión Europea (UE) ini-
ció una acción legal contra 
el laboratorio sueco-britá-
nico AstraZeneca, al que 
acusa de haber incumplido 
sus compromisos de entre-
gas de vacunas antiCovid, 
anunció este lunes la Comi-
sión Europea.

“Los términos del con-
trato no fueron respetados 
y la empresa no está en po-
sición de aplicar una estra-
tegia confiable para garan-
tizar entregas en tiempo y 
hora”, indicó un portavoz 
del ejecutivo europeo.

El grupo farmacéutico 
británico-sueco AstraZe-
neca consideró que la ac-
ción legal iniciada por la 
Unión Europea debido a 

los retrasos en la entrega 
de sus vacunas contra el 
Covid-19 es “infundada” y 
aseguró que se defendería 
“firmemente”.

AstraZeneca aseguró ha-
ber “respetado plenamente” 
su contrato con Bruselas y 
afirmó que esperaba tener 
“la oportunidad de resolver 
esta disputa lo antes posi-
ble”, según un comunicado.

Esta acción legal fue lan-
zada el viernes en nombre 
de la UE y de sus 27 Estados 
miembros, “de acuerdo en 
forma unánime” con esta 
decisión, agregó el vocero 
comunitario, aunque sin 
dar detalles sobre el proce-
dimiento.

AstraZeneca entregó en 
el primer trimestre 30 mi-
llones de los 120 millones 
de dosis acordadas con la 

UE. En el segundo trimes-
tre, espera entregar 70 mi-
llones de los 180 millones 
previstos inicialmente.

El acuerdo de la UE con 
AstraZeneca es un con-
trato de derecho belga, 
en el que el laboratorio, la 
Comisión y los países del 
bloque se comprometen a 
resolver los posibles liti-
gios “ante la jurisdicción 
exclusiva de los tribunales 
establecidos en Bruselas”.

“Lo que nos importa en 
este caso es garantizar la en-
trega rápida de un número su-
ficiente de dosis a las que tie-
nen derecho los ciudadanos 
europeos y que se nos pro-
metieron en base al contrato”, 
apuntó el portavoz europeo.

En una eventual demanda 
civil, que tomaría varios me-
ses, los europeos podrían pe-
dir “la rescisión del contrato 
por incumplimiento, con da-
ños y perjuicios, o el cumpli-
miento [de las entregas], algo 
que es poco probable”, estimó 
la semana pasada el abogado 
belga Arnaud Jansen, que es-
tudió el contrato.

La mayoría de países de la 
UE limitaron el uso de la va-
cuna de AstraZeneca por los 
rarísimos casos de coágulos 
sanguíneos que puede provo-
car. Dinamarca ya no la utiliza.

AFP
BRUSELAS

Segunda dosis de la Sputnik V puede aplicarse 
a tres meses de la primera, afirman creadores

La aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna rusa 
Sputnik V contra Covid-19 
se puede realizar hasta 
tres meses después de la 
primera, afirmó Alexan-
der Gintsburg, director del 
Centro de Investigación en 
Epidemiología y Microbio-
logía Gamaleya.

Este es el centro donde 
se desarrolló el antígeno 
que ya está aprobado para 
su uso de emergencia en 60 
países, incluido México.

El biológico consta de 
dos dosis y la indicación 
original es que la se-
gunda inyección se rea-
lice 21 días después de 
la primera. El especialista 
aseguró que la amplia-
ción del periodo fue de-
terminado por los inves-
tigadores con base en la 
experiencia de uso de va-
cunas basadas en una pla-
taforma idéntica de ade-
novirus. La efectividad 
en la protección contra el 

coronavirus se mantiene 
inalterada, sostuvo.

También influyó el éxito 
que han tenido las campa-
ñas de vacunación masiva 

en Rusia y otras naciones. 
Gintsburg refirió que la au-
toridad sanitaria de Argen-
tina ha llegado a la misma 
conclusión.

En México, se han re-
cibido un millón 100 mil 
vacunas Sputnik V como 
parte del contrato por 24 
millones de dosis.

ANGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En México, se han recibido un millón 100 mil de estas vacunas, como parte del con-
trato por 24 millones de dosis. Foto Cristina Rodríguez

La farmacéutica 
aseguró que 
se defenderá 
“firmemente”
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Situación por Covid en India, 
“más que desgarradora”: OMS

La situación en India, 
donde la pandemia están 
alcanzando niveles sin pre-
cedentes, es “más que des-
garradora”, declaró el lunes 
el director general de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS).

“La OMS hace todo lo 
que puede, suministrando 
material y equipamiento 
esencial, sobre todo miles de 
concentradores de oxígeno, 
hospitales de campaña mó-
viles prefabricados y mate-
rial de laboratorio”, afirmó 
Tedros Adhanom Ghebre-
yesus, en rueda de prensa.

India registró el do-
mingo un récord mundial 
con casi 350 mil contagios 
en un solo día.

En pocos días, la va-
riante india sumió al gi-
gante asiático de mil 300 
millones de habitantes 
en el caos y varios países 
anunciaron que enviaban 
ayuda de emergencia.

“La OMS desplegó más 
de 2 mil 600 personas para 
apoyar la respuesta en el 
terreno, para aportar su 
apoyo a las actividades de 
vigilancia, a los consejos 
técnicos y a los esfuerzos 
de vacunación”, precisó el 
responsable de la OMS.

La organización tam-
bién indicó en un texto 
transmitido a la AFP que 
estaba efectuando un aná-
lisis rápido de la situación 
en las zonas donde hay 
un recrudecimiento de los 
contagios, y también for-
mulaba recomendaciones 
y respaldaba la puesta en 
práctica de estas medidas.

Otros países, entre ellos 
Estados Unidos, Reino 

Unido y Alemania, ya ha-
bían anunciado el envío 
de material de emergen-
cia. Incluso Pakistán, su 
histórico rival, propuso 
equipos médicos.

En Nueva Delhi, los 
testigos describen pasillos 
de hospital abarrotados de 
camas y camillas, y los fa-
miliares reclaman en vano 
oxígeno o la admisión de 
sus allegados enfermos. 

Algunos mueren a las 
puertas del hospital.

Con más de 195 mil 
muertos, India es el cuarto 
país por número de dece-
sos, por detrás de Estados 
Unidos (572 mil 200), Bra-
sil (390 mil 797) y México 
(214 mil 947). En total, más 
de 3.1 millones de perso-
nas perdieron la vida en 
el mundo desde diciembre 
de 2019.

AFP
GINEBRA

▲ India registró el domingo un récord mundial con casi 350 mil contagios en un solo día. Foto Ap

El primer ministro tailan-
dés, Prayut Chan-O-Cha, fue 
multado el lunes por no lle-
var cubrebocas, precisamente 
cuando el país empezó a apli-
car nuevas restricciones para 
intentar frenar una virulenta 
ola de Covid-19.

El uso de mascarilla es 
ahora obligatorio en los luga-
res públicos de Bangkok y en 
otras 47 provincias.

Tras la difusión en re-
des sociales de una imagen 
de Chan-O-Cha en una reu-
nión en la sede del gobierno 
sin máscara, el gobernador 
de Bangkok, Aswin Kwan-
muang, dijo que había “infor-
mado al primer ministro que 
había infringido la ley”.

El dirigente “aceptó pagar 
una multa” de 6 mil bahts (157 
euros, 190 dólares).

Las autoridades de la capi-
tal, epicentro de la epidemia, 
han cerrado muchos lugares 
públicos tras haber ordenado 
la semana pasada el cierre de 
colegios, bares y discotecas, 
además de prohibir a los res-
taurantes que sirvan alcohol.

Tailandia registra 57 mil 
500 casos de coronavirus con-
tra solamente 29 mil a princi-
pios de abril.

Once personas mu-
rieron de Covid-19 el do-
mingo, un récord diario 
desde el inicio de la crisis.

El reino había eludido 
un impacto frontal de la 
epidemia hasta las últimas 
semanas gracias a una polí-
tica muy estricta de control 
de fronteras y de personas 
contagiadas.

Pero la vacunación de la 
población se ha retrasado 
mucho, respecto otros paí-
ses de la región.

Multan a 
primer ministro 
de Tailandia 
por no usar 
cubrebocas

AFP
BANGKOK

El dirigente 
“aceptó pagar 
una multa” de 
6 mil bahts

Francia reabrir escuelas bajo estricto protocolo sanitario

Luego de tres semanas de 
cierre por la pandemia, 
los centros de preesco-
lar y primaria reabrieron 
este lunes en Francia, 
pero deberán mantener 
un estricto protocolo sa-
nitario que conlleva la 
suspensión de una clase 
si se detecta un caso de 
Covid-19.

Después de tres se-
manas de cierre de to-
dos los centros escolares 

para intentar frenar la 
nueva oleada de conta-
gios, el gobierno decidió 
mantener el calendario 
que había establecido: re-
apertura el lunes para los 
más pequeños y regreso 
escalonado a las aulas el 
3 de mayo para los alum-
nos de secundaria.

El objetivo es sobrelle-
var las 10 semanas que 
quedan para terminar el 
curso, intentando que esto 
no se agrave todavía más 
la situación sanitaria.

“Es esencial que los ni-
ños vuelvan a la escuela”, 

insistió el ministro de 
Educación, Jean-Michel 
Blanquer, recordando que 
en estos centros “se respe-
tan más los gestos barrera” 
que en otros lugares.

Esta reapertura bajo 
un protocolo sanita-
rio muy rígido prevé el 
cierre de una clase si se 
confirma un caso de Co-
vid-19. Esto “llevará for-
zosamente a un número 
nada desdeñable de cie-
rres” admitió Blanquer.

“Tenemos miedo a que 
vuelva a cerrarse ense-
guida”, decía preocupado 

el lunes Marc Riou, padre 
de un niño en un centro 
preescolar de la capital.

Una parte del sector 
médico critica la reaper-
tura de las escuelas.

Eric Caumes, jefe del 
servicio de enfermeda-
des infecciosas del hos-
pital parisino de la Pitié 
Salpêtrière, consideraba 
que la medida “no era 
muy razonable”, en de-
claraciones el lunes a la 
cadena BFMTV.

Pero el ejecutivo quiere 
mantenerlas abiertas para 
evitar un “bache educativo”.

AFP
PARÍS
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30 u p’éel u 
péetlu’umilo’ob Méxicoe’ 
yaan bix táan u yu’ubik 
u máan yáaxk’iin

Chéen u péetlu’umil 
Kaanpech yéetel Tabasco, 
tu’ux tak walkila’, ma’ 
yanak yáaxk’iini’; u yalabil 
u noj lu’umil Méxicoe’ 
yaan bix táan u yu’ubik 
u máan yéetel yaan 
lajunp’éel péetlu’umilo’ob 
tu’ux óoli’ u 100 por 
siientoil u k’áaxilo’obe’ 
táan u máansiko’ob 
le yáaxk’iino’. Ma’ uts 
ba’ax ku yila’al ku taali’: 
aak’al táan u tijil yéetel 
táan u k’astal, k’áax ku 
k’askúunsa’al, u kúuchil 
u yakkúunsa’al ja’ tumen 
ma’ táan u chu’upul yéetel 
uk’be’en ja’ chéen beey u 
wéekelo’. Kaaje’ ku yu’ubik 
táan u binetik ja’, ts’o’okole’, 
beey u máansik xan le jach 
ooxolilo’.  

Kex tumen walkila’ 
u k’iinil tu’ux yaan 
u jach táaj p’íitil ja’e, 
kolnáalo’obe’ ma’ táan u 
chukbesik ja’ k’a’abéet 
ti’ u paak’alo’obi’ tumen 
ma’ ya’ab ja’ k’áax le ja’ab 
máaniko’. Tu péetlu’umil 
Zacatecas yéetel 
Durangoe’, u paak’alil 
bu’ul beetchaj tu ts’ook 
k’iinilo’ob paak’ale’, éem 
ichil u 30 yéetel u 40 por 
siientoil; wakaxo’obe’ 
táan u ts’o’oyolo’ob tumen 
mina’an u yo’ocho’ob. 
Ti’ noj kaajo’ob je’el 
bix Guadalajara yéetel 
Monterreye’, ts’o’ok u 
yantal u ja’atsal bix u 
t’o’oxol ja’ ti’ máak.  

Ichile le 2 mil 463 u 
p’éel méek’tankaajo’ob 
yaan tu lu’umil Méxicoe’, 
chéen 675 mina’an 
talamo’obi’, uláak’o’obe’ 
táan u jach máansiko’ob 
talamil tumen máan u 
tikinchajal ba’al, beey 
úuchik u ya’alal tumen 
Monitor de Sequía ti’ 
Comisión Nacional del 
Agua (Conagua). Ti’ 
lu’umo’ob tu’ux yaan 
ichil 90 yéetel óoli’ 
100 por siiento ti’ u 
k’áaxilo’ob tu’ux táan u 

jach yu’ubal yáaxk’iine’, 
chika’an ba’ax táan u 
yúuchuli’.  

U p’áatal mina’an ja’ 
Michocáne’ táan u beetik 
u yantal talamil kex ti’ 40 
u p’éel méek’tankaajo’ob 
(113 yani’), ts’o’okole’ 
ts’o’ok u k’astal u 60 
por siientoil k’áax yani’. 
Yóok’lal u aak’alil Cuitzeo 
a’alabe’ ts’o’ok u yéemel u 
ja’il tak tu 70 por siientoil, 
walkila’ lu’umchaja’an. 
Pátzcuaroe’ láayli’ xan 
ts’o’ok u yéemel u ja’il. Ma’ 
táan u xáantal xan kéen 
xu’uluk u yila’al Janitzio 
beey petenile’, tumen 
walkila’ chéen junchan 
p’íit ja’ yani’, ts’o’okole’ leti’ 
jatsik ti’ Jarácuaro.

Tu lu’umil Jaliscoe’, u 
aak’alil Chapala, u asab 
nojochil yaan tu lu’umil 
Méxicoe’, ma’ xan chuup 
tu beeli’, ts’o’okole’ jach 
táaj k’aschaja’an u ja’il. 
U ya’abil ja’ yaan tu 
péetlu’umil Guadalajarae’ 
ti’ ku ch’a’abali’, óoli’ 5.5 
miyoonesil máako’ob 
yaan. Ti’al u taal u 
ts’o’okbal febreroe’ káaj 
u xo’ot’ol ja’i’. U ts’ook 
ba’ale’, u wéekel ja’ 
chéen beyo’ k’ucha’an 
tak 35 por siiento 
tumen ma’ patal yanik u 
beelil u yáalkabi’, beey 
a’alab tumen máaxo’ob 
kaambanaja’ano’ob tu 
yóok’lal le je’ela’.

Beyxan ja’ yaan ichil u 
kúuchilo’ob líik’saj ja’ tu 
péetlu’umil Nuevo Leóne’ 
láayli’ xan táan u yéemeli’. 
Ichil ba’ax a’alab tumen 
Jaime Leal Díaz, máax 
u xokmaj le ba’alo’oba’, 
ichil u beelilo’ob ja’ yaan 
tu bak’pachil u kaajil 
Monterreye’, ku sa’atal kex 
u 30 por siientoil ja’.

Zacatecas xane’ táan 
u chukik óoxp’éel ja’ab 
yéetel yáaxk’iin beya’. 
U wukp’éelil kaajo’ob 
tu’ux ku pa’ak’al bu’ule’, 
táan u jach yu’ubiko’ob u 
máan le tikin k’iino’oba’. 
Tu péelu’umil Durangoe’ 
ts’o’ok u máan ukp’éel 
winalo’ob ma’ k’áaxak ja’i’.

CORRESPONSALES
CIUDAD DE MÉXICO

▲ EU péepen k’áak’il Ingenuity, túuxta’an 
xik’nal tumen NASA tu yóok’kabil Martee’. 
Tu ka’atéenil túun úuchik u jáayal le 22 
ti’ abril máanika’ páatchaj u jóok’sa’al 

le oochela’; óoli’ 5.2 meetros u ka’analil 
úuchik u líik’il, ts’o’okole’ ku páajtal 
u yila’al chíikul p’ata’an tumen rover 
Persevernace. Oochel NASA

Sedenae’ ku k’áatik u xookil ajka’ansajo’ob 
yaan ti’ u méek’tankaajilo’ob Yucatán ti’al u 
ts’a’abal báakuna ti’ob 

Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) ts’o’ok 
u k’áatik ti’ Secretaría de 
Educación de Yucatán 
(Segey) u xookil jaytúul 
ajka’ansajo’ob yaan ti’ tuláakal 
u méek’tankaajilo’ob le lu’uma’, 
beyxan jaytúul u ajmeyajilo’ob 
áadministraasioon yéetel 
míis yaan te’e najilo’ob xook, 
ti’al beyo’ u páajtal u múul 
meyajo’ob ti’al ka ts’a’abal u 
báakunail Covid-19, tumen 
a’ala’an u ts’a’abal ti’ leti’obe’ tu 
winalil mayo.  

Segeye’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’, 
ichil u k’iinil 26 tak 28 ti’ 
abrile’ yaan u beetik u meyajil 
yéetel u túumbenkusaj xookil 
ti’ jaytúul u ajmeyajilo’ob 
kaambal yaan ti’ le mola’ayilo’. 
Ichil le xookolilo’obo’ yaan 
u táakbesa’al máaxo’ob ku 
meyajo’ob ichil u jaatsilxook 
inicial tak media superior.

Beyxan, yaan u táakbesik 
ajmeyajo’ob ti’ najilo’ob 
xooko’ob puublikóo yéetel 
pribaadóo, tumen beey 
jets’a’an unaj u beeta’al tumen 
nojlu’um.  

U mola’ayil Segeye’ ts’o’ok 
u ts’áak k’ajóoltbile’, le xookil 
táan u beeta’al walkila’ jach 
k’a’anan ba’al ti’al u páajtal u 
tso’olol u k’iinilo’ob yéetel u 
kúuchilo’ob tu’ux kun ts’áabil 
báakuna ti’ ajka’ansajo’obo’.  

Te’e jaatsilk’iino’oba’, 
máaxo’ob jo’olbesik najilo’ob 
xooke’ yaan u laj much’iko’ob 
ba’ax ku k’áata’al ti’ob. 
Beyxan wa yaan ba’ax ma’ 
sáasil yanike’, ku páajtal u 
t’aan máak ti’ 800 8391888, 
ts’a’aban tumen Segey. 

Tu yóok’lal túune’, 
jka’ansaj Ricardo Enrique 
Cetina Flores, máax beetik 
u súuperbisoril zona 038 ti’ 
u kajajil Chichimilá yéetel 
xan máax beetik u Técnico 
no’ojk’abil ichil Región de 
Valladolid 1, tu ya’alaj k’a’anan 
u yojéelta’al uaan u ts’a’abal 
ti’ob le báakuano’ tumen le 
je’elo’ ku ts’áak u páajtalil u 
bin máak te’e najilo’ob xook 
xma’ sajbe’entsili’. 

“Míin ka yanak xook je’el 
bix chuupil yéetel chochobkil u 
bin máak ka’ache’, talam tumen 
ti’ paalalo’obe’ ma’ ts’a’abak 
báakunai’, ba’ale’ kex beyo’ ku 
ya’abta’al kananil ku beeta’al 
te’e najilo’ob xooko’”, tu ya’alaj. 

Beyxan, ajka’ansaj tu 
ya’alaje’ kex mina’an xook 
ti’al ka xi’ik máak najilo’ob 
xooke’, yaan ajka’ansajo’ob ku 
yantal u bino’obi’ tumen ku 
yantlal u p’atiko’ob ju’uno’obi’, 
wa ma’e’ ku máan u xíimbalt 
u xoknáalo’ob mina’an 
Internet ti’obi’, tumen beey 
úuchik u kaxtiko’ob bix u 
beetik u meyajo’obi’.  

Unaj u k’a’asja’al 
xane’, jala’ach Mauricio 
Vila Dosal tu ya’alaj ku 
tukulta’ale’, maanal ti’ 67 
mil u túul ajka’ansajo’ob 
yaan, ichil najilxo’ob xook 
puublikáa, pribadáa yéetel 
áadministratiibos ts’o’ok u 
ts’íibta’al u k’aaba’ob ti’al u 
ts’a’abal báakuna ti’ob. 

Ichil ba’ax ts’o’ok u yáax 
a’alale’, báakuane’ yaan u 
ts’a’abal ti’ ajka’ansajo’ob ichil 
u k’iinil 19 tak 28 ti’ mayo, 
ba’ale’ le je’elo’ yaan u yila’al 
wa je’el u béeytale’, tumen 
unaj u yáax ila’al bix kéen 
k’uchuk báakunao’ob te’e 
lu’uma’.  Le beetik jala’ache’ 
tu k’áataj ka na’atak tumen 
ajka’ansajo’obe’ je’el ba’axak 
ka úuchuk yéetel, tumen 
jujump’íitil ken xi’ik u je’ets’el 
ba’al yéetel le je’ela’.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

U KA’AP’ÉEL OOCHELIL LE CHAK LU’UMO’
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Cual ciudadano maduro,
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¿hay semáforo amarillo
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30 u p’éel u péetlu’umilo’ob Méxicoe’ 
yaan bix táan u yu’ubik u máan yáaxk’iin

¡BOMBA!

Con algún grado de sequía, 30 entidades del país
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▲ Chéen u péetlu’umil Kaanpech yéetel Tabasco, tu’ux tak walkila’, ma’ 
yanak yáaxk’iini’; u yalabil u noj lu’umil Méxicoe’ yaan bix táan u yu’ubik u 
máan yéetel yaan lajunp’éel péetlu’umilo’ob tu’ux óoli’ u 100 por siientoil u 
k’áaxilo’obe’ táan u máansiko’ob le yáaxk’iino’. Te’e oochela’ yáaxk’iin yaan 
tu kaajil Galeana, tu péetlu’umil Nuevo León.. Oochel EFE

▲ Campeche y Tabasco son los únicos estados que, por ahora, están libres 
de sequía; en el resto del país se padece en distintos grados y en 10 enti-
dades casi 100 por ciento de su territorio sobrelleva esta situación. La foto 
corresponde a Galeana, en el estado de Nuevo León.

AMLO solicitará perdón al pueblo maya en Tihosuco Voluntarios permanecen 40 días en una cueva de Francia Inicia UE acción legal contra AstraZeneca por no cumplir 
con entregas

Kéen xi’ik AMLO Tihosucoe’ yaan u k’áatik 
ka sa’atbesa’ak si’ipil tumen maaya kaaj

Áantaj xaak’alo’ob óotike’ yaan u p’áatalo’ob 
40 k’iino’ob ichil jump’éel u yáaktunil Francia

UE táan u péek ti’al u beetik takpool tu táan 
AstraZeneca tumen ma’ tu k’ubaj ba’ax unaji’

JOANA MALDONADO / P 5 AFP / P 32 AFP / P 33
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