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Incendios en Yucatán
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Quemazón en antiguo basurero de Quintana Roo

▲ De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, a las 19:06 horas del 
domingo 16 de mayo se reportó al número de emergencia 911 el siniestro en el 

antiguo relleno sanitario; sin embargo, a las 7:00 horas de este lunes se recibió 
reporte de la reactivación de dicha conflagración. Foto Protección Civil Cancún
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afectan 593 hectáreas
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En Nueva York, este do-
mingo, el Consejo de 
Seguridad de la Organi-
zación de Naciones Uni-

das (ONU) realizó una reunión 
de emergencia a fin de buscar 
un modo de detener el inmiseri-
corde ataque de Israel contra la 
población de Gaza –que ha cau-
sado ya alrededor de 200 muer-
tes, entre ellas las de 58 niños 
y 34 mujeres– y los continuos 
lanzamientos de cohetes por la 
organización palestina Hamás 
hacia ciudades israelíes, que han 
causado una decena de muertes, 
dos de ellas de menores.

Las palabras con las que el 
secretario general de la ONU 
abrió la sesión no dejan lugar a 
dudas: el funcionario calificó la 
destrucción humana y material 
de “absolutamente espantosa”, 
una referencia que sólo puede 
ser aplicable a la franja de Gaza, 
donde la vida de la población, de 
por sí precaria por el férreo blo-
queo israelí, se ha convertido en 
un infierno por los bombardeos 
aéreos y terrestres, el corte del 
servicio eléctrico, los ataques de 
las Fuerzas de Defensa de Israel 
(IDF, por sus siglas en inglés) con-
tra hospitales, campos de refugia-
dos y residencias de civiles y la 
reciente prohibición de introdu-
cir medicinas e insumos médicos, 
como denunció la organización 
Médicos Sin Fronteras (MSF).

Cierto es que para los ha-
bitantes de centros urbanos 

israelíes como Ascalón y Tel 
Aviv la escalada bélica se ha 
traducido en muerte, zozobra 
y destrucción material, pero en 
una escala infinitamente me-
nor que en la arrasada franja.

En este contexto, cabe sa-
ludar el posicionamiento de la 
representación mexicana ante 
el Consejo de Seguridad, enca-
bezada por Juan Ramón de la 
Fuente: el diplomático condenó 
el continuo despojo territorial 
de los palestinos por parte del 
régimen de Tel Aviv; la repre-
sión policial israelí en Jerusa-
lén, que fue el factor detonante 
de la escalada; los bombardeos 
de civiles en Gaza y el uso des-
proporcionado de la fuerza con-
tra la infraestructura civil y de 
medios informativos.

Asimismo, condenó los 
ataques de Hamás contra lo-
calidades israelíes, lamentó la 
lentitud del Consejo de Seguri-
dad para asumir su papel como 
garante de la paz y la segu-
ridad internacional. Además, 
el representante mexicano ex-
hortó a resolver la aspiración 
palestina a un Estado propio y 
las preocupaciones de seguri-
dad de Israel en el contexto de 
la solución de “dos Estados que 
convivan en paz, con fronteras 
seguras e internacionalmente 
reconocidas, que preserven el 
estatuto especial de Jerusalén”.

Por otra parte, ayer la Organi-
zación de Cooperación Islámica 

celebró una reunión de emer-
gencia para analizar la terrible 
situación en la Palestina ocu-
pada y cercada. Aunque algunos 
de los integrantes de esa instan-
cia internacional, como Arabia 
Saudita, Turquía y Marruecos 
mantienen relaciones cálidas 
con el régimen de Tel Aviv, en 
el encuentro se mantuvo el con-
senso para la fórmula de los dos 
Estados como solución al añejo 
problema palestino-israelí.

A pesar de estas reaccio-
nes internacionales adversas, 
el premier israelí, Benjamin 
Netanyahu, porfía en mante-
ner la ofensiva contra Gaza, 
donde hace tres días las fuer-
zas israelíes destruyeron la 
sede de la cadena Al-Jazeera y 
de la agencia Associated Press 
usando el pretexto de que el 
edificio era usado por Hamás, 
afirmación que hasta ahora 
no ha sido demostrada.

Como es evidente, la vía 
para detener el derramamiento 
de sangre no pasa tanto por Tel 
Aviv, Jerusalén o Gaza, sino por 
Washington y Bruselas: Esta-
dos Unidos y la Unión Europea 
deben exigir a los gobernantes 
israelíes que acepten un alto el 
fuego inmediato y el estableci-
miento de un Estado palestino 
en la franja de Gaza y la totalidad 
de Cisjordania, con capital en la 
parte oriental de Jerusalén, como 
lo estableció desde hace décadas 
la comunidad internacional.

Israel: reacciones adversas

GUADAÑA ●  HERNÁNDEZ
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A nivel península, después 
de Quintana Roo, Yucatán 
ocupa el segundo lugar en 
cuanto al número de incen-
dios forestales, seguido por 
Campeche en tercer lugar 
y hasta el momento, desde 
enero a la fecha, se han re-
gistrado siete siniestros que 
han afectado un total de 593 
hectáreas en Yucatán. 

De acuerdo con estadísti-
cas de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) en esta 
zona del país, Quintana Roo 
encabeza la lista de entida-
des con más incendios, pues 
acumula 22 siniestros que 
han afectado 929 hectáreas.

Contrario a las cifras que 
registran Yucatán y Quintana 
Roo, Campeche es el estado 
menos afectado por los incen-

dios forestales, ya que desde 
enero a la fecha se han regis-
trado cuatro conflagraciones 
que afectaron 292 hectáreas.

En el caso de Yucatán, de 
las 593 hectáreas afectadas, 
al menos 571 correspondían 
de tipo arbustivo.

En cuanto a la duración 
de los hechos, en Campeche, 
el total de los incendios tuvo 
una permanencia de 77:30 
horas; en Quintana Roo, el 
número de horas total que 
hubo en incendios fue de 
118:30 horas y en Yucatán 
han sido  63:34 horas.

A nivel nacional, en esta 
última semana han ocu-
rrido 95 incendios forestales 
en 14 entidades federativas, 
afectando un total de 6 mil 
848 hectáreas. 

De esta superficie, el 93 
por ciento correspondió a 
vegetación en los estratos 
herbáceo y arbustivo.

Las entidades federativas 
más afectadas fueron Chi-
huahua, Colima, Quintana 
Roo, Yucatán y Puebla, que 
representan el 90 por ciento 
del total  de incendios de la 
semana del 10  al 16  de mayo. 

Del total de superficie 
quemada en esta última 
semana, mil 656 hectáreas 
corresponde a ecosistemas 
sensibles al fuego.

En lo que va del año ha 
habido 5 mil 261 incendios 
forestales en las 32 entida-

des federativas, afectando 
286 mil 437 hectáreas.

De esta superficie, el 93 
por ciento correspondió a 
vegetación en los estratos 
herbáceo y arbustivo y el 7 
por ciento  a arbóreo.

En Yucatán,  308 perso-
nas se han dedicado a com-
batir los incendios foresta-
les; en Quintana Roo hay 
un total de mil 869 y en 
Campeche, son 76 personas 
las que han participado.

A nivel nacional, el 38 
por ciento de los incendios 
fue causado por actividades 
ilícitas; el 19 por ciento por 
actividades agrícolas, mien-
tras las causas restantes se 
distribuyen entre fogatas,  
cacería, festivales y rituales, 
quema de basureros, colillas 
de cigarrillos entre otras.

La Conafor recomienda 
a las personas que se en-
cuentran con un incendio, 

que lo primero que deben 
hacer es cubrir boca y nariz 
y posteriormente reportar al 
número 999 689 1490, que 
pertenece a la dependencia.

De igual forma, hace un 
llamado para prevenir este 
tipo de siniestros y para ello, 
invita a las personas a no 
arrojar basura, materiales in-
flamables y objetos encendi-
dos en carreteras y caminos.

De igual forma, pide a la 
población no tirar a su paso 
vidrios, botellas, desperdi-
cios o cualquier tipo de ma-
terial combustible.

Al acudir a espacios de 
selva, es preferible no encender 
fogatas o bien, si se encuentran 
con restos de éstas,  lo mejor es 
extinguirlos con agua y tierra.

En terrenos forestales, pas-
tizales y zonas rurales, tam-
bién piden evitar el uso de 
maquinaria y el tránsito de 
vehículos que emitan chispas.

Incendios afectan más de 1800 hectáreas 
en la península de Yucatán : Conafor

ITZEL CHAN
MÉRIDA

A nivel nacional, 
el 38% de los 
incendios fue 
causado por 
actividades ilícitas

▲ En la península, Quintana Roo es la entidad con más incendios; ahí han resultado afectadas 929 hectáreas; mientras, en Yucatán, el fuego ha dañado 
mayormente vegetación de tipo arbustivo. Foto LJM



Integrantes de la comunidad 
LGBTTTI+ conmemoraron 
este lunes el Día Interna-
cional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia, a fin 
de exigir el pleno recono-
cimiento de sus derechos. 
Cerca de 25 manifestantes 
pertenecientes a diversas 
organizaciones se aperso-
naron en el Monumento a 
la Patria y levantaron con 
orgullo su colorida bandera.

Poco después de las 19 
horas, dicha zona de Paseo 
de Montejo se fue tiñendo 
con los colores de la lucha 
contra la discriminación con 
motivo de identidad y orien-
tación sexual. Con la lectura 
del manifiesto, este sector dio 
por iniciadas las actividades 
relacionadas con el mes de la 
diversidad, el cual concluirá 
el próximo 28 de junio.

Andrea y Mario Al-
berto, Mr. Gay y reina de 
la diversidad sexual en 
Yucatán, respectivamente, 
estuvieron a cargo de dar 
lectura al manifiesto en el 
que se recordó el motivo 
de la efeméride. Fue hace 
31 años cuando la Organi-

zación Mundial de la Salud 
(OMS) retiró a la homose-
xualidad de la lista de en-
fermedades mentales.

En el documento se con-
denó que, aún en la actuali-
dad, existan claras muestras 
de homofobia y oposición a 
derechos tales como el ma-
trimonio, la adopción y el 
reconocimiento a la identi-
dad. De igual modo, lamen-
taron que quienes se ads-
criben a alguna de las siglas 
del movimiento, continúen 
siendo blanco de bromas, 
abusos e incluso asesinato.

En las familias, señalaron, 
continúa existiendo rechazo, 
expulsión de los hogares, 
golpes y violaciones por 
ser homosexual, lesbiana, 
bisexual, trans o cualquier 
otra identidad estigmatizada; 
y aún existe discriminación 
y acoso laboran en contra 
de las personas a causa de su 
orientación sexual.

Es en ese sentido que, a 
nombre de la comunidad 
LGBTTTI+, los manifestantes 
solicitaron el reconocimiento 
inmediato de sus derechos y 
la pronta reforma a la Consti-
tución de Yucatán y al Código 
de la Familia que actualmente, 
sentenciaron, les discrimina 
como colectivo. También pi-

dieron acciones más contun-
dentes en contra de cualquier 
modo de violencia.

En ese tenor, exigieron 
acciones inmediatas que pro-
muevan espacios seguros para 
estas poblaciones; investiga-
ción adecuada de los crímenes 
en los que pudiera estar invo-

lucrada la orientación sexual 
y mejores políticas públicas 
destinadas a combatir cual-
quier forma de discriminación 
hacia este grupo.

Durante una hora, re-
presentantes de la diversi-
dad sexual en Mérida cir-
cundaron el Monumento 

a la Patria con su bandera 
de siete colores. No fue-
ron pocos vehículos cuyos 
conductores -mediante sus 
bocinas- manifestaron su 
apoyo a la causa; y secun-
daron las voces de un sec-
tor que ha sido histórica-
mente invisibilizado.

Artistas de la escena recrea-
rán por segunda ocasión el 
trayecto de tres mujeres 
rumbo al Primer Congreso 
Feminista de Yucatán con la 
puesta Caminantes, y ahora, 
invitan a los espectadores a a 
que acudan con sus mascotas.

La obra se presentará los 
días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 
27 de junio a las 18 horas y el 
escenario serán las calles del 
Centro Histórico de Mérida.

La actriz y creadora escé-
nica Liliana HeSant, benefi-

ciaria del Programa Creadores 
Escénicos 2020 del Sistema 
de Apoyos a la Creación y a 
Proyectos Culturales (Fonca), 
recordó que es un montaje 
con el que buscan honrar la 
memoria en relación a los 
cuerpos y al espacio público.

A diferencia de la tem-
porada pasada, en esta oca-
sión por ser una actividad 
al aire libre, se invita a acu-
dir en compañía de masco-
tas, por lo que se convierte 
en una actividad escénica 
y pet friendly.

El proceso escénico 
próximo a presentarse es re-
sultado de la creación del tra-

bajo de Corriendo con Lobas, 
colectivo que se ha cuestio-
nado en medio de la pande-
mia de Covid-19 qué es el en-
cuentro, cómo es encontrarse 
con otros cuerpos, tanto en lo 
público y privado, tomando 
en cuenta la memoria y el re-
cuerdo, además de la historia.

Las involucradas en el 
proceso de creación co-
menzaron en medio de la 
contingencia y para ellas 
ha sido una forma de so-
brevivir en medio de estas 
circunstancias en donde el 
arte es un aliciente.

Liliana explicó que para 
la realización se requirió 

de investigación en el ru-
bro histórico para hacer 
posible que se hicieran 
estos tres recorridos de 
forma simultánea.

Para Corriendo con Lobas 
fue importante preguntarse 
cómo llegaron las mujeres al 
congreso que ha hecho his-
toria en Yucatán y el país, 
por lo que investigaron qué 
sucedió en todo el recorrido 
que cada una emprendió.

La dramaturgia fue ela-
borada en coordinación 
con la colectiva Contingenta 
Siempreviva, pues las inte-
grantes de esta agrupación, 
Jimena de los Santos y Mar-

tha Ruiz, han realizado una 
genealogía sobre la vida de 
diversas mujeres yucatecas 
que han luchado por un 
mundo más justo.

Los puntos de partida 
son la antigua estación de 
ferrocarriles (hoy Escuela 
Superior de Artes), la Es-
cuela Primaria de Niñas y el 
Restaurante Los Almendros 
(barrio de Mejorada) y quie-
nes asistan, caminarán ha-
cia el Teatro Peón Contreras.

Los asistentes serán tes-
tigo del recorrido que harán 
los personajes de la profesora 
propagandista, la  obrera sin-
dicalista y la escritora liberal.

Para su segunda temporada, la puesta en escena 
Caminantes se anuncia como pet friendly 
ITZEL CHAN
MÉRIDA

En Mérida, comunidad LGBTTTI+ alza 
la voz ante Monumento a la Patria
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Hace 31 años, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de 
enfermedades mentales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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En el marco del Día Interna-
cional contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia, Igualdad 
Sustantiva Yucatán y el Co-
mando Trans Interseccional or-
ganizaron el Festival LGBTIQ+. 
El parque de la mejorada se tiñó 
de los colores de la bandera del 
orgullo de la diversidad sexual 
y sus integrantes ofrecieron 
varias actividades para conme-
morar la efeméride.

Los organizadores se dije-
ron motivados por el hecho 
de tener la oportunidad de te-
ner un evento presencial tras 
largo tiempo. Muñeca Agui-
lar, integrante del Comando 
Trans, destacó la importancia 
de que se realicen estos even-
tos para visibilizar a la comu-
nidad, sobre todo ahora, en 
tiempos electorales.

Talleres, conversatorios, 
shows drag y “la bazarita” 
-un espacio en donde la 

gente pudo vender diversos 
artículos- fueron algunos de 
los atractivos que los asis-
tentes al Festival disfrutaron 
este domingo en el parque de 
Los Niños Héroes.

La jornada dio inicio a las 
13 horas, con un taller de lip 
sync. Siguió  una conferen-
cia sobre la vacuna para el 
VIH. De igual modo se ofre-
cieron clases de hula hoop y 
conversatorios sobre el pri-
vilegio y biopolítica. A las 
19 horas el evento concluyó 
con un espectáculo drag que 

contó con la participación 
de 11 exponentes.

Para Muñeca Aguilar, las 
asignaturas pendientes en la 
materia son la inclusión labo-
ral, prevención de la discrimi-
nación, acceso a la cultura, vi-
sibilización de los crímenes de 
odio, entre otras. Es ahí, dijo, 
donde radica la importancia 
de realizar eventos como éste.

El Día Internacional con-
tra la Homofobia, Transfobia 
y Bifobia se conmemora a 
razón de la eliminación de la 
homosexualidad de la lista de 
enfermedades mentales por 
parte de la Asamblea General 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la que tuvo 
lugar el 17 de mayo de 1990. 

Su objetivo principal es 
el de coordinar todo tipo 
de acciones que sirvan para 
denunciar la discriminación 
de que son objeto las perso-
nas homosexuales, bisexua-
les y transexuales y para 
hacer avanzar sus derechos 
en todo el mundo.

A dos años del primer fe-
minicidio de Celestún, las 
mujeres de esta localidad 
yucateca se han organi-
zado para crear una red de 
apoyo feminista. Luna y 
Sam Euan dicen en entre-
vista que siempre han vi-
vido de cerca la violencia 
que sufren sus compañeras, 
vecinas y amigas. Eso, au-
nado a que no existe apoyo 
por parte de las autoridades 
que, de acuerdo con las en-
trevistadas, están desajena-
das del pueblo, las motiva. 

Un día antes del 8 de 
marzo pasado, Leydi San-
tana envió un mensaje a 
varias compañeras para 
proponer la primera mar-
cha feminsta a la que acu-
dió la madre de Anabel, 
una mujer que fue ase-
sinada por su esposo en 
mayo del 2019 y que era 
conocida por muchas de 
las organizadoras. 

Pensaron que nadie 
asistiría a la manifesta-
ción que convocaron de 
último minuto pero llega-
ron alrededor de 60 mu-
jeres, sobre todo jóvenes.

“Ana fue mi amiga. 
Cuando empecé a notar 
que algo andaba mal con 
ella es cuando intenté ayu-
darla. No pudimos hacer 
más, quizá del miedo que 
tenía. Pero creo que es 
una de las cosas que nos 
motivan, hacer algo en su 
nombre”, explica Irma Vi-
llanueva quien fue amiga 
de Anabel durante ocho 
años antes de su asesinato. 

El feminicidio de Ana 
fue un precedente para que 
las mujeres comenzaran a 
hablar de sus violencias. 
Irma cuenta que el día que 
se enteraron de su asesinato, 
compartió la imagen del vio-
lentómetro en sus redes y 
comenzó a recibir mensajes 
de desconocidas que le con-
taban sus experiencias. 

Ahora buscan crear una 
red de apoyo entre muje-
res, aprender e informarse 
para compartirlo y cui-
darse entre ellas.

“Cada una tiene una 
profesión y es muy bonito 
que haya un grupo. Nos 
sentimos respaldadas, no 
estamos solas ni como ma-
dres ni como mujeres. Que 
se endurezca esa sorori-
dad y que cada día seamos 
más”, dice Luna Euan.

En el grupo hay fotó-
grafas, bailarinas, maes-
tras, doctoras, abogadas, 
estudiantes y sicólogas. 
También han hecho ta-
lleres de baile, grupos de 
escucha y reuniones sólo 
para tomar café. Han co-
menzado círculos de tera-
pia con la sicóloga y el 8 de 
mayo pasado invitaron a 
Rosa Elena Cruz Pech, fun-
dadora de Uady Sin Acoso, 
para dar una charla sobre 
violencia de género.

Durante la plática, las 
participantes de Celestún 
contaron experiencias cer-
canas con la violencia física, 
sicológica y económica que 
se vive en la localidad. 

“[La manifestación] 
se dio a último momento 
pero funcionó y a partir 
de eso, nos sentimos más 
conectadas y acompaña-
das. Tenemos el valor y la 
fuerza para hablar, expre-
sarnos, decir lo que nos 
pasa y estar en confianza. 
A pesar de que no nos co-
nozcamos, nos sentimos 
unidas”, agrega Leydi.

En Celestún, 
feminicidio da 
origen a red 
feminista
KATIA REJÓN 
MÉRIDA

Celebran el Día Internacional 
Contra la Homofobia, 
Transfobia y Bifobia en Mérida
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Ana fue mi 
amiga. No 
pudimos hacer 
más, quizá 
del miedo que 
tenía

▲ La comunidad LGBTIQ+ se dijo motivada de poder tener un evento presencial, tras 
largo tiempo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Las asignaturas 
pendientes son la 
inclusión laboral 
y visibilización 
de los crímenes 
de odio
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Lizbeth Beatriz del Socorro 
Kantún Pompeyo será la 
nueva candidata, por Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), a la diputación 
federal por el Distrito Federal 
1, en Valladolid, Yucatán, en 
reemplazo de Alpha Tavera. 

El delegado estatal del 
Comité Ejecutivo Nacional 

(CEN) de Morena, Ovidio 
Peralta Suárez, presentó en 
días pasados a los candidatos 
a presidentes municipales y 
diputados locales a la nueva 
candidata “para cerrar filas 
en apoyo a quien abanderá 
la lucha por la defensa de la 
esperanza”, según informó 
en un comunicado.  

La Sala Superior del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) con-

firmó el pasado 12 de mayo 
la revocación del registro de 
las candidaturas indígenas del 
panista Liborio Vidal Aguilar, 
la morenista, Alpha Tavera 
Escalante, y de Jorge Enrique 
Canul Rubio, aspirante por 
Movimiento Ciudadano. 

La Sala Superior desechó 
las impugnaciones hechas a 
la Sala de Xalapa relativas a 
las candidaturas para dipu-
tados federales en Yucatán.   

Peralta Suárez aseguró que 
las y los candidatos agradecen 
el compromiso de la maestra 
Alpha Tavera Escalante, quien 
como militante de Morena 
seguirá apoyando nuestra lu-
cha. Al mismo tiempo los mili-
tantes del partido en Yucatán 
han manifestado su apoyo a la 
nueva candidata. 

La nueva abanderada de 
Morena, detalló, Lizbeth Bea-
triz del Socorro Kantún Pom-

peyo, cuentacon 32 años de 
servicio docente y directivo 
en las Comisarías de Yax-
chekú, Sucopó y Dzonot Aké 
del municipio de Tizimín. De 
igual forma en las escuelas Re-
migio Aguilar y Benito Juárez 
de la Ciudad de Tizimín. Por 
diez años fue presidenta de 
una sociedad de socorro para 
mujeres. Destaca su participa-
ción en la realización de un 
museo Maya en Yaxchekú. 

Lizbeth Kantún reemplaza a Alpha 
Tavera, como candidata a diputada

De la Redacción, Progreso.- Esta mañana, integrantes 
del Colegio de Ingenieros Civiles de Progreso A.C. 
recibieron en sus instalaciones al candidato del Par-
tido Acción Nacional por la presidencia municipal de 
dicho puerto, Julián Zacarías Curi para platicar sobre 
los proyectos que tiene programados en materia de 
infraestructura y desarrollo urbano

 Para tal fin, los ingenieros Fredy Chi, presidente 
del Colegio, Víctor Tec y Mario Ojeda le expresaron 
al candidato varias inquietudes que a ellos como pro-
fesionistas en la ingeniería civil les preocupa, sobre 
todo para que las obras proyectadas o propuestas se 
realicen dentro de los estándares de calidad y legali-
dad en beneficio de la sociedad progreseña.

Entre los temas que se abordaron están la con-
tinuidad del plan de desarrollo urbano de Progreso, 
el reglamento de construcción, los planes para las 
diferentes zonas del municipio y las comisarías, solu-
ciones a los problemas del servicio de agua potable, 
atención a las calles 80, 82, 84 y 86, de igual modo al 
canal colindante con la ciénaga, a la imagen urbana, 
al drenaje, asimismo la trasparencia en obras y el 
mejoramiento en los servicios públicos y la seguridad.

En ese contexto, Zacarías Curi resaltó que, durante 
su trabajo como alcalde de Progreso, gestionó en 
buena parte con el Gobernador del Estado, Mauricio 
Vila Dosal así como con la iniciativa privada recursos 
y apoyos para atender las diversas necesidades del 
municipio, y que hoy al reelegirse su mayor motivo es 
continuar con los proyectos en materia de infraestruc-
tura que ya comenzó, de ahí que él reitere que el 2021 
será el año de la consolidación de varias obras.

De las que destacan la construcción del viaducto; 
la repavimentación de más calles, incluidas las de 
comisarias; obras en los malecones de Progreso 
y las comisarías porteñas de Chicxulub, Chelem y 
Chuburná; la construcción del astillero más grande 
de Latinoamérica; el traslado de todo el material de 
carga para la construcción del Tren Maya, desarrollos 

inmobiliarios que se instalarán en esos mismos puer-
tos más en la comisaría de Paraíso, todo lo anterior 
con la finalidad de impulsar el municipio y sobre 
todo, generar empleos que tanto hacen falta.

La plática sobre esos temas, será transmitida en 
las redes sociales de dicha organización, la cual ha 
invitado a los diferentes candidatos a la presidencia 
municipal de Progreso a participar en la dinámica a 
fin de que la ciudadanía conozca más sobre las pro-
puestas en materia de desarrollo urbano.

Finalmente, el abanderado del PAN en Progreso 
agradeció la invitación a participar y resaltó: “sé 
perfectamente lo que tenemos que hacer y cómo 
hacerlo, somos la primera administración municipal 
que rinde cuentas y ha dado a conocer qué se ha 
hecho y con qué medios, ya sean recursos propios, es-
tatales o federales e incluso donaciones. Poco a poco 
seguiremos avanzado, estoy seguro que conforme las 
obras se inauguren iremos también beneficiando a 
muchas familias de diferentes maneras”.

Integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Progreso dialogan con Julián Zacarías Curi, candidato del PAN a la 
presidencia municipal para conocer las propuestas en Materia de infraestructura y desarrollo urbano

Diálogo constructivo para planear de mejor manera el desarrollo del importante destino que significa Progreso, entre el 
candidato de Acción Nacional y los profesionales de la ingeniería. Foto cortesía

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La maestra seguirá apoyando nuestra lucha, asegura el delegado estatal del 
Comité Ejecutivo Nacional, Ovidio Peralta Suárez

SALA SUPERIOR CONFIRMÓ EL 12 DE MAYO REVOCACIÓN DEL REGISTRO DE CANDIDATOS “INDÍGENAS”
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En el parte médico de este lu-
nes 17 de mayo, la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) in-
formó de 62 nuevos contagios 
de coronavirus (Covid-19) y 
cinco fallecimientos en el es-
tado a causa de la enfermedad. 

El proceso de aplicación 
de vacunas contra Covid-19 

para maestros y personal 
educativo activo de Yuca-
tán de escuelas públicas y 
privadas registradas ante la 
SEP iniciará mañana martes 
18 de mayo.

También de mañana 
martes 18 al jueves 20 se 
vacunará al personal de sa-
lud de clínicas y hospitales 
privados. La sede de esta 
vacunación será en la Zona 
Militar 11, en la calle 42 Sur.

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria y 
los ingresos diarios. El día 
de hoy se encuentran 143 
pacientes en hospitales pú-
blicos; 33 mil 900 pacientes 
ya se recuperaron: no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta 87 por ciento del total 
de contagios registrados en 

Yucatán, que es 38 mil 644.
Hoy se detectaron 62 nue-

vos contagios de Covid-19: 48 
en Mérida; dos en Ticul y en 
Valladolid; uno en Acanceh, 
Conkal, Hunucmá, Oxkutz-
cab, Progreso, Sacalum, Te-
kax, Tizimín y Tzucacab, y 
un foráneo.

De los 38 mil 644 casos 
positivos, 334 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-

rida se han diagnosticado 
24 mil 272 personas con-
tagiadas de Covid-19 (casos 
acumulados al 16 de mayo), 
que viven en: 6 mil 912 en la 
zona Norte, 6 mil 217 en la 
zona Oriente, 2 mil 274 en 
la zona Centro, 3 mil 467 en 
la zona Sur y 5 mil 402 en la 
zona Poniente.

En este parte médico SSY 
informa de cinco falleci-
mientos.

Ayer, 17 de mayo, 62 nuevos contagios de 
Covid-19 en Yucatán y cinco fallecimientos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Yucatán contará con 428 se-
des distribuidas en diferen-
tes partes del estado a tra-
vés de sus 12 coordinaciones 
de zona, para que nadie se 
quede sin concluir su edu-
cación básica. Los exámenes 
serán en línea o de manera 
escrita, dependiendo de las 
necesidades y facilidades 
para cada educando.

Esta jornada va dirigida 
a todos los beneficiarios ac-
tivos, a los que por algún 
motivo dejaron de estudiar 
y quieren retomar sus estu-
dios de alfabetización, pri-
maria y secundaria, y para 
alumnos nuevos.

Los interesados podrán 
presentar los siguientes 
exámenes: Diagnósticos, 
dirigido a quienes dejaron 
de estudiar y están reto-
mando sus estudios, y a 
los de nuevo ingreso para 
evaluar su nivel de conoci-
mientos; Finales, dirigido a 
los educandos que actual-
mente se encuentran estu-
diando bajo el sistema edu-
cativo del INEA-IEAEY  y 
ya están por acabar la pri-
maria o secundaria; Reco-
nocimiento de Saberes, diri-
gido a personas trabajadoras 
con antecedentes escolares 
y que quieren certificar sus 
estudios de primaria y se-
cundaria

Estrictas medidas de 
higiene

Es importante recalcar que 
todas las sedes de aplica-
ción contarán con estrictas 
medidas de higiene estable-
cidas por la Secretaria de 
Salud; es decir, los grupos 
serán reducidos y los ho-
rarios son espaciados desde 
las 8 de la mañana hasta las 
20 horas, para que después 
de cada aplicación se desin-
fecten, a fin de que entre el 
siguiente grupo.

Se tomará la temperatura 
a las personas antes de in-
gresar a la sede.

Yucatán ofrece nuevas oportunidades 
para quien quiera concluir estudios
El plan comprende primaria, secundaria o acreditación de conocimientos

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ Todas las sedes cumplirán con las medidas de higiene para evitar contagios, aseguran las 
autoridades educativas . Foto Fernando Eloy

No hay pretexto 
para acreditar 
lo que uno sabe 
con el nuevo plan 
que ofrece  INEA-
IEAEY. ¡Todos a 
la escuela en la 
entidad!
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“O hacemos algo por Tulum, o nos 
vamos para abajo”, dice Coparmex

Tulum requiere reordenar 
su crecimiento, dar certeza 
a los empresarios sobre sus 
inversiones, y los próximos 
24 meses son vitales en el 
desarrollo del destino, dio 
a conocer la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en la 
presentación de su capítulo 
Tulum.

La mañana de este lunes, 
la Coparmex presentó a la 
mesa directiva de su repre-
sentación en Tulum; estará 
encabezada por Jerónimo 
Carreño e integrada por 
Gina Taboada, Liuska Lares, 
Roberto Keleher, Alfredo 
Soto, Sebastián Sas, Emilio 
Heredia y Sergio Boilo.

Marc Pujol, presidente de 
la Coparmex Riviera Maya, 
puntualizó la importancia de 
atender las necesidades de 
los empresarios de Tulum. 

“Un destino que genera lo 
que genera Tulum debe ser 
cuidadoso… es el momento 
de estar agrupados, de que 
no perdamos el Tulum que 
ya logramos que sea cono-
cido a nivel mundial, hay 
que cuidarlo”, destacó.

Actualmente Coparmex 
cuenta con 100 socios, lo 
que representa más de 50 

mil empleos directos de los 
130 kilómetros de la Riviera 
Maya y, específicamente en 
Tulum, con empresas como 
Bak, Ilios, Conexiones Inmo-
biliarias, GMB, Bruni Sumi-
nistros Hidráulicos y Bahía 
Príncipe Residences & Golf.

Jerónimo Carreño, presi-
dente de la representación 
en Tulum, destacó que los 
próximos 24 meses serán 
vitales para el municipio, 
sobre todo en materia de 
seguridad. Recalcó la impor-
tancia de que los empresa-

rios trabajen en conjunto, 
por lo cual se extendió  la 
invitación a toda la comuni-
dad empresarial de sumarse 
a esta iniciativa para unir 
esfuerzos en beneficio del 
destino.

La Coparmex Tulum pre-
tende impulsar el desarrollo 
y preservación de la zona 
basado en cuatro ejes: se-
guridad, infraestructura, 
transparencia y nuevas in-
versiones. En los próximos 
meses organizarán distintos 
eventos, como un torneo 

de golf, un triatlón y la en-
trega de los Tulum Awards, 
que reconocerán a aquellas 
empresas y empresarios 
comprometidos con el creci-
miento sustentable.

“Da pena (el estado actual 
de Tulum). O hacemos algo o 
nos vamos para abajo”, dijo 
Alfredo Soto, hotelero y de-
sarrollador del municipio. 
Asentó que es momento de 
que el empresariado local se 
organice y proponga solu-
ciones, ya que los gobiernos 
no han brindado rumbo al 

crecimiento del destino.
En materia de seguridad, 

Sergio Bolio, coordinador de 
este tema, destacó que debe 
garantizarse la integridad 
de locales y turistas y evitar 
que siga desintegrándose. 
La cámara continuará con 
la promoción de una cul-
tura de denuncia a través 
de las unidades móviles en 
la zona hotelera y las me-
sas de diálogo para exhortar 
una mejor capacitación al 
cuerpo policiaco, así como la 
atención oportuna en casos 
de violencia de género. 

Por su parte, Estrella 
Ríos, de la Comisión de 
Transparencia, habló de los 
objetivos en materia de in-
tegridad empresarial, por lo 
que los empresarios de la 
zona a través de esta comi-
sión promoverán y difun-
dirán una cultura de cum-
plimiento de las diferentes 
actividades empresariales, 
con el fin de contribuir al 
diseño e implementación de 
estrategias legales de pre-
vención de riesgos.

Manifestó que se conti-
nuará trabajando para que 
sin importar el candidato 
electo, las peticiones de un 
servicio rápido, eficiente 
y transparente para la co-
munidad empresarial sean 
atendidas a través de la ven-
tanilla única. 

ROSARIO RUIZ
TULUM

Bolsa de empleo del Tren Maya, opción para trabajadores de 
la Riviera Maya; piden prioridad para mano de obra local

Autoridades federales 
abrieron una bolsa de 
empleo para trabajar en 
la construcción del Tren 
Maya, lo que se ha conver-
tido en una opción para 
los obreros de la Riviera 
Maya, quienes piden que 
se le dé prioridad a la mano 
de obra local.

Juan Jeremías Cauich, 
de oficio albañil y resi-
dente en Tulum desde 
hace más de 15 años, co-
mentó que esperan que las 
autoridades sectoricen los 
empleos correspondientes 
a cada municipio donde 
pase el Tren Maya.

Expuso que es una 
buena oportunidad para la 
clase trabajadora, pero de-
mandan que se dé prioridad 
a los locales.

Apuntó que desconoce 
cuántos empleos se otorga-
rán para el noveno munici-
pio, pero dijo que él y otros 
obreros se han quedado sin 
empleo desde hace meses y 
consideran esta una opción 
para volver a trabajar.

A través de sus redes 
sociales, el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur) mantiene abierta la 
convocatoria para seguir 
empleando a personal de 

la construcción de la región 
sureste del país.

Dichas vacantes están 
disponibles en Internet y 
serán reguladas por la Se-
cretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) y también 
participa el Servicio Nacio-
nal de Empleo (SNE).

Se busca perfiles para 
la construcción de obras 
de ingeniería civil: puen-
tes, carreteras, ferrocarriles 
y sus operaciones anexas. 

Hay puestos en todas las 
áreas con sueldos mensua-
les que van desde seis mil a 
20 mil pesos.

Los interesados en tener 
empleo para este medio de 
transporte ferroviario pue-
den registrarse a través de 
la página: https://www.
empleo.gob.mx/tren-maya 
o también solicitar infor-
mación en alguna oficina 
del Servicio Nacional de 
Empleo (SNE).

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Este lunes, la Coparmex presentó a la mesa directiva de su representación en Tulum. Foto Rosario Ruiz

Municipio requiere reordenar su crecimiento y dar certeza a empresarios, señalan
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Cunde incertidumbre 
por cierre de ruinas

Un panorama incierto vi-
ven los diferentes giros co-
merciales que operan en la 
zona arqueológica de Tu-
lum, pues no saben cuándo 
reabrirá este recinto.

Jilmert Chacón, encar-
gado de la venta de excursio-
nes, expuso que este cierre les 
cayó como un “balde de agua 
fría” y desconoce la razón del 
retraso en la reapertura.

Señaló que aún no se re-
cuperan de la afectación eco-
nómica por el cierre de casi 
siete meses que tuvieron en 
el 2020, en el inicio de la pan-
demia, y ahora tienen esta 
suspensión desde el pasado 
9 de mayo, al registrarse un 
caso de Covid-19.

Explicó que, de manera 
particular, los módulos de 
ventas de excursiones apro-
vechan a los pocos turistas 
que llegan sin saber del cierre 
para ofrecerles los paquetes 
de tours a los diferentes pun-
tos turísticos.

Santiago Torres, guía 
de turistas local, declaró 
que este cierre ha repercu-
tido en los ingresos econó-
micos de quienes dan los 
recorridos informativo-
culturales al turismo, así 
como artesanos, restau-
ranteros, vendedores de 
tours, taxistas y hoteleros.

Comentó que en su caso 
particular tiene otra alterna-
tiva de trabajo como guía en 
otros lugares turísticos de-
bido a que de por sí es baja la 
contratación de sus servicios 
y ahora tienen este cierre 

de las ruinas. Mencionó que 
se estimaba una reapertura 
para el miércoles o sábado de 
la semana pasada, pero esto 
no ocurrió.

Apuntó que están a la ex-
pectativa de cuándo volve-
rán a abrir este emblemático 
lugar, cuyo cierre afecta la 
economía de miles de fami-
lias que dependen de las acti-
vidades turísticas.

Margarito Molina, dele-
gado del Instituto de Antro-
pología e Historia (INAH) en 
Quintana Roo, explicó la se-
mana pasada que el personal 
del recinto maya se hizo las 
pruebas de rigor y efectuaron 
la sanitización de las instala-
ciones, pero deben dejar pa-
sar un tiempo prudente para 
evitar nuevos contagios, pues 
la prioridad es la salud de tra-
bajadores y turistas.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Recala droga en 
playas de Tulum

Este lunes se registró un 
nuevo recale de varios 
paquetes de droga en pla-
yas de Tulum, esta vez a 
la altura del Bahía Prín-
cipe. El reporte se registró 
pasadas las 7 horas, luego 
de que trabajadores que 
se dedican a la limpieza 
de sargazo de las playas 
encontraron los estupefa-
cientes a la orilla del mar, 
por lo que informaron a 
sus superiores, quienes a 
su vez dieron parte al nú-
mero de emergencias 911.

Elementos de la Po-
licía Quintana Roo y la 
Guardia Nacional arri-
baron a Bahía Príncipe, 
y al comprobar que se 
trataba de droga, acordo-
naron el área.

Aunque se ha consul-
tado sobre mayores datos 
del hecho a las autorida-
des, éstas han mantenido 
el sigilo, tal y como lo hi-
cieron la semana pasada, 
cuando hubo otro recale 
de 25 tabiques de cocaína 
en costas cercanas a la 
zona arqueológica.

20 “ladrillos”

Se supo extraoficial-
mente que fueron alre-
dedor de 20 ladrillos con 
las características de la 
cocaína los que arribaron 
a dicha playa, pero se des-
conoce la procedencia y 
destino de la droga, así 
como el peso preciso.

El enervante fue 
puesto a disposición de 
la Fiscalía General de la 
República (FGR) para los 
fines correspondientes.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

De la redacción. Puerto More-
los.- La temporada de anidación 
de tortugas marinas ha comen-
zado en las playas de Puerto 
Morelos, con la llegada de las 
primeras especies, informó la 
bióloga Verónica Juárez, quien 
señaló que se han reforzado los 
recorridos de vigilancia en la 
zona costera.

La encargada del Programa 
de Protección de la Tortuga Ma-
rina indicó que el primer nido 
de tortuga, correspondiente a 
la especie caguama (Caretta 
caretta), fue ubicado en Punta 
Brava, el pasado 3 de mayo.

Adicionalmente, dijo, se de-
tectaron dos nidos más de tor-
tuga verde o blanca (Chelonia 
mydas), en la misma zona de 
Punta Brava, que es un campa-
mento tortuguero al que año 
con año llegan estas especies 
marinas para desovar.

De las siete especies de tor-
tugas marinas que existen en el 
mundo, en México anidan seis. 
A Quintana Roo llegan, entre 
abril y noviembre, la Laúd (Der-
mochelys coriacea), Carey (Eret-
mochelys imbricata), la Caretta 
caretta y la Chelonia mydas.

Para fomentar la cultura de 
protección, se montó una expo-
sición en la Secretaría municipal 

de Desarrollo Urbano y Ecolo-
gía, con tortugas de papel ma-
ché, así como lonas informativas 
que describen las principales 
características, para que la ciu-
dadanía pueda estar informada 
de la temporada.

Verónica Juárez señaló que 
para proteger a las tortugas ma-
rinas deben seguirse las siguien-
tes recomendaciones:

–Si observas alguna hem-
bra anidando en la playa no te 
acerques ni hagas ruido, ya que 
se asustan muy fácilmente y se 
puede interrumpir su proceso, 
lo que provoca que regresen al 
mar sin desovar. No tomarles 
fotos con flash, pues eso lasti-
mas sus ojos. La razón es porque 
las tortugas marinas realizan su 
proceso anidatorio durante la 
noche (entre 8 pm y las 5 am). 
Debido a esto cuentan con una 
gran sensibilidad visual.

–Se deben apagar las luces 
que den al mar, ya que las tor-
tugas necesitan de completa 
oscuridad para realizar su pro-
ceso anidatorio, eso les da se-
guridad. “Esta recomendación 
aplica también para las casas 
muy iluminadas con reflectores 
y para los vehículos que tran-
siten por la zona con luces y 
música fuerte”, indicó.

–Evitar llevar o dejar a mas-
cotas sueltas en las playas, ya 
que podrían lastimar a la tor-
tuga, escarbar el nido y perju-
dicar la labor del técnico. Está 
estrictamente prohibido hacer 
fogatas, ya que las tortugas no 
distinguen bien en la noche y 
pueden quemarse con las bra-
sas, además de que los restos 
perjudican la zona de desove.

Además, la bióloga indicó 
que está prohibido circular en 
cuatrimoto en las playas de ani-
dación. “No dejen basura en la 
playa, todo lo que hayan traído 
llévenlo consigo. Cuiden las 
plantas nativas. No consuma pro-
ductos de tortugas. Y si alguien 
observa a personas saqueando 
algún nido o capturando a la tor-
tuga hembra debe llamar a las 
autoridades correspondientes 
para dar aviso. Hay que recordar 
que son especies en peligro de 
extinción, se encuentran en pro-
tección y su captura representa 
un delito federal”, destacó.

Quien desee ser voluntario 
en los recorridos, debe ponerse 
en contacto al correo dgecolo-
gia.pm@gmail.com.

Las tres principales zonas 
de anidación en Puerto Morelos 
son Punta Brava, Punta Petem-
pich y Punta Caracol.

Arriban a Puerto Morelos primeras tortugas de la temporada de anidación

 Las tres principales zonas de anidación son Punta Brava, Punta 
Petempich y Punta Caracol. Foto ayuntamiento de Puerto Morelos
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Sesa: 184 embarazadas 
ya recibieron vacuna 
contra el coronavirus

De manera concurrente a los 
adultos mayores de 60 años 
y de 50 a 59 años, en Quin-
tana Roo han sido vacunadas 
hasta este 17 de mayo un total 
de 184 mujeres embarazadas, 
de acuerdo con la Secretaría 
de Salud del estado; adicional-
mente, este martes inicia en 
el estado la inmunización del 
personal educativo del sector 
público y privado.

Hasta el año pasado, Mé-
xico fue considerado por 
la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) como 
el país con más casos regis-
trados de muertes maternas 
debido al Covid-19, al regis-
trar 140 decesos de las 458 
que se habían presentado 
en los países americanos. 

Según información oficial, 
tres de estos casos fueron en 
Quintana Roo.

El embarazo coloca en 
vulnerabilidad a las mujeres 
ante el Covid-19, y en lo que 
va de la pandemia ya suman 
140 mujeres que han sido 
atendidas por coronavirus 
en el estado.

Según los Servicios Esta-
tales de Salud, este fin de 
semana se habían vacunado 
a 184 mujeres con más de 
nueve semanas de gestación 
con registro previo en el 
portal de https://mivacuna.
salud.gob.mx.

La convocatoria, que co-
menzó a circular desde el 
pasado jueves, exhorta a mu-
jeres embarazadas mayores 
de 18 años para registrarse y 
recibir la vacuna contra Co-
vid-19 a partir de la novena 
semana de embarazo. 

La mayor proporción 
de mujeres embarazadas a 
las que les fue aplicada la 
primera dosis de la vacuna 
de Sinovac fue en Othón P. 
Blanco, con 132; José María 
Morelos, 41 y diez de Puerto 
Morelos, una vez que se 
aplicó también a las perso-
nas de 50-59 años, y aún a 
los mayores de 60 que no pu-
dieron aplicarse la vacuna la 
fecha que les correspondía.

Aunque el registro puede 
inscribir a cualquier mujer 
mayor de 18 años, se sugiere 

solo hacerlo si se está em-
barazada, ya que en redes 
sociales circuló la versión de 
que se vacunaría a todas las 
féminas que obtuvieran su 
folio del portal de registro.

Por otra parte, la Secre-
taría de Educación de Quin-
tana Roo (SEQ) informó que 
a partir de este martes 18 de 
mayo cerca de 34 mil do-
centes del sector público y 
privado, así como personal 
administrativo, están regis-
trados para la vacunación y 
les será aplicado el biológico 
de CanSino.

Dicha vacuna sólo re-
quiere de una dosis y se ob-
tiene el efecto máximo es-
perado, que es una eficacia 
muy alta comparable con la 
de otras vacunas y, por otro 
lado, no requiere de ultra 
congelación, lo que permite 
un avance muy rápido en el 
proceso de aplicación.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Tema de moscos bobos 
no nos compete, dice 
autoridad ambiental

La Secretaría del Medio 
Ambiente (Sema) declaró 
no ser competente para 
la atención de la plaga de 
quironómidos (moscos bo-
bos) en la capital quinta-
narroense, aunque es con-
siderado por especialistas 
como resultado de un des-
equilibrio ambiental; lo 
anterior tras que la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) emitiera una 
medida cautelar al respecto. 

La Cdheqroo, sin em-
bargo, recibió la respuesta 
de la Secretaría de Salud 
(Sesa) y está en espera de 
que el Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco responda. 

A mediados de abril, la 
Cdheqroo emitió una me-
dida cautelar bajo el expe-
diente MPC/OPB/006/2021, 
para atender la plaga de qui-
ronómidos dirigida tanto a 
la Sema como a la Sesa. A 
ambas instancias les solicitó 
realizar las acciones que 
se requieran para comba-
tir la proliferación de esta 
especie, considerando que 
además del ámbito de salud 
trastoca al ambiental.

El primer visitador de la 
Cdheqroo, Felipe Nieto Bas-
tida, indicó que se trató de 
un expediente de oficio en 
contra de ambas instancias, 
y se añadió como autoridad 
responsable al Ayunta-
miento de Othón P. Blanco.

Dijo que la Sesa, por su 
parte, respondió que ya ha-
bían establecido medidas 
para disminuir la plaga, 
como campañas de concien-
tización entre la población 
similares a las que se hacen 
para la prevención de enfer-
medades propagadas por el 
Aedes aegypti, que provoca 
enfermedades como el den-
gue, zika o chikungunya.

Y aunque según los es-
pecialistas la propagación 
de esta plaga obedece a un 
desequilibrio en la cadena 
alimenticia, posiblemente 
producido por la contami-
nación en los cuerpos de 
agua, la Sema respondió 
que no es un tema que les 
competa, en virtud de que 
no está relacionado con sus 
funciones; por ello, la Cdhe-
qroo integra el expediente 
para verificar las obligacio-
nes que le corresponden a 
dicha instancia.

El primer visitador re-
cordó que integraron el ex-
pediente el 17 de abril de 
este año y que aún no lo 
han cerrado pues está en 
trámites para que el Ayun-
tamiento responda en re-
lación a una investigación 
que se realiza en conjunto 
con el Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur), en lo que apun-
tan que obedece a un fenó-
meno natural y temporal y 
que, además, no transmite 
enfermedades.

“Aún vamos a analizar 
que hayan actuado por ley”, 
sentenció Nieto Bastida.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Hoy inicia la 
inmunización del 
personal educativo 
del sector público y 
privado en el estado

Los docentes 
recibirán el 
biológico CanSino; 
sólo requiere de 
una dosis
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Puerto Morelos y Cozumel inician debates
con menos audiencia de la esperada

Este lunes iniciaron los de-
bates organizados por el 
Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo) entre can-
didatas y candidatos que 
compiten por el cargo de 
presidente municipal de los 
ayuntamientos del estado. 
Los primeros en participar 
fueron los aspirantes a go-
bernar los municipios de 
Puerto Morelos y Cozumel.

En el ejercicio de Puerto 
Morelos, realizado a las 18 
horas, participaron Manuel 
Tirso Esquivel Ávila, por el 
partido Fuerza por México; 
Yazmin del Carmen Vivas 
Medina, por el Partido En-
cuentro Solidario (PES) y Sa-
ydi Iliana Trujillo Encalada de 
Movimiento Ciudadano (MC). 

Los candidatos aborda-
ron temas como sociedad 

y gobierno, seguridad y 
economía.

Gobierno incluyente

Tirso Esquivel, quien a dife-
rencia de sus contrincantes 
no leyó sus planteamientos, 
afirmó que creará la alcaldía 
de Leona Vicario y conce-
derá consultas públicas. 

Saydi Iliana Trujillo Enca-
lada aseguró que la urgencia 
de Puerto Morelos es tener 
un hospital, y aseguró que 
éste ya está aprobado con 
recursos federales, por lo que 
no engañará a la ciudadanía.

Yazmin del Carmen Vivas 
dijo que a diferencia de sus 
contrincantes, no ha ocupado 
puestos públicos, no tiene ca-
retas ni tampoco fingirá pro-
puestas y que garantizará un 
gobierno incluyente.

A pesar de la expectativa 
que generó, en promedio 
472 personas siguieron el 

debate que inició a las 18 ho-
ras por la señal del Sistema 
Quintanarroense de Comu-
nicación  Social y en tiempo 
real por las redes sociales 
del Ieqroo.

“Nos has robado 
la paz”

Este mismo lunes a las 20 
horas participaron en de-
bate los aspirantes al Ayun-
tamiento de Cozumel; la 
candidata independiente, 
Aurora Ariadne Santín Co-
ral; de Fuerza por México, 
Rubí Guadalupe Peniche 
Gamboa; de la coalición Va 
por Quintana Roo, Pedro 
Oscar Joaquín Delbouis; de 
Redes Sociales Progresis-
tas (RSP), Gabriela Angulo 
Sauri; de MC, Francisco Ja-
vier Aguilar Sierra; del PES, 
Carlos Enrique Canto Mar-
tín y de la alianza Juntos 
Haremos Historia en Quin-

tana Roo, Juanita Obdulia 
Alonso Marrufo.

“Déjame decirte, Pedro, 
que a los cozumeleños nos 
has robado la paz”, fueron 
las palabras de Juanita 
Alonso al tomar la palabra, 
y en ese sentido fueron el 
resto de sus intervenciones, 
dirigiéndose al candidato de 
Va por Quintana Roo, quien 
busca la reelección.

Pedro Joaquín respondió 
a las críticas de casi la ma-
yoría de los candidatos, que 
enfocaron sus tiempos en 
hablar de la actual adminis-
tración y sus carencias en 
materia de seguridad, prin-
cipalmente. Aseguró que la 
abanderada de Juntos Ha-
remos Historia en Quintana 
Roo endeudó al municipio 
por 124 millones de pesos 
cuando fue tesorera.

Ariadne Santín aseguró 
que la ciudadanía “está 
harta de los políticos” e in-

vitó a los cozumeleños a 
votar a un candidato inde-
pendiente; Francisco Javier 
Aguilar Sierra resaltó la 
necesidad de diversificar la 
economía, ya que no está 
definido cuándo regresarán 
los cruceros a la isla.

Rubí Guadalupe Peniche 
Gamboa mencionó como 
una de sus propuestas que 
la casa presidencial se con-
vierta en un hospital de 
alta especialidad del IMSS 
o ISSSTE; Carlos Enrique 
Canto Martín aseveró que 
es necesario trabajar con la 
iniciativa privada dándole 
facilidades en estos tiem-
pos de pandemia y Gabriela 
Angulo Sauri destacó que 
el principal desafío es la lu-
cha contra la inseguridad, 
la falta de empleo y la co-
rrupción.

Este segundo debate tuvo 
una audiencia promedio de 
320 personas.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Siguen combatiendo incendio en antiguo basurero de Cancún

Personal de Protección Civil 
y el Cuerpo de Bomberos 
de Benito Juárez trabajan 
en equipo para sofocar un 
incendio en el antiguo basu-
rero rumbo a Rancho Viejo. 

El fuego fue reportado 
al 911 la noche del domingo 
y hasta el momento sigue 
el combate a las llamas, 
que se complica por la gran 
cantidad de llantas que 
hay en el lugar.

De acuerdo con infor-
mación dada a conocer 
por el Cuerpo de Bom-
beros, a las 19:06 horas 
del domingo 16 de mayo 
se reportó al número de 
emergencia 911 un incen-
dio en el antiguo relleno 
sanitario. Fue atendido 
por las unidades 928 y 
937, el carro pipa 918 y la 
camioneta 950, con 10 ele-
mentos, quienes llegaron 
a las 19:20 horas al lugar.

La conflagración encon-
trada fue de aproximadamente 
200 por 80 metros, por lo que el 
personal de dicha dependen-
cia procedió a controlarlo, con 
apoyo de una pipa de un par-
ticular con 10 mil litros y otra 
voluntaria de Protección Civil.

Asimismo se utilizó un 
tractor D8 para realizar la 
guardarraya de seis metros 
de ancho y minimizar los 
riesgos; tanto el personal 
como la maquinaria se re-
tiraron a las 4:30 horas del 
lunes 17 de mayo.

Sin embargo, a las 7:00 
horas de este lunes, se 
recibió reporte de que 
dicho incendio volvió a 
avivarse, por lo que se 
acudió con tres pipas de 
10 mil litros cada uno y 
10 bomberos.

El siniestro, que alcanzó 
un área de 100 metros li-
neales por 10 de ancho en 
montículos de neumáticos, 
continuaba activo hasta la 
noche de este lunes y los 
cuerpos de emergencia si-
guen el trabajo para su ex-
tinción y control.

El antiguo basurero de 
Cancún, que no recibe dese-
chos desde el 2005, año en el 
que se cerró, tiene una exten-
sión de 18 hectáreas. Cerca 
de él (aproximadamente a un 
kilómetro) se encuentran la 
colonia irregular Jordán y el 
fraccionamiento Villas del 
Mar, donde los vecinos ya 
han reportado molestias por 
el intenso humo.

En 2018 se registraron 
dos incendios en este lu-
gar, que devastaron más de 
dos hectáreas y tardaron 
por lo menos un día en ser 
controlados. En esa ocasión 
fueron provocados por 
chatarreros que queman 
las llantas para vender el 
alambre que sale de ellas.

ANA RAMÍREZ
CANCÚN

 En 2018 se registraron dos incendios en este lugar. Foto Protección Civil Cacún
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A través de las burbujas sa-
nitarias y los eventos que 
se realizan con las medidas 
indicadas en el Semáforo 
Epidemiológico Estatal, in-
cluyendo pruebas de antí-
geno a todos los participan-
tes, se puede reactivar la 
economía y cuidar la salud, 
dijo el gobernador Carlos 
Joaquín González.

En relación con las bur-
bujas sanitarias, del 27 de 
abril al 17 de mayo, el ope-
rativo se instaló en el espacio 
geográfico de Punta Cancún.

Durante este lapso se fil-
traron aproximadamente 
a 48 mil 103 personas y se 
aplicaron dos mil 363 pruebas 
rápidas. 21 de ellas resultaron 
positivas y las personas fue-
ron evacuadas del lugar. A 
todos se les han aplicado los 
protocolos correspondientes.

Con la detección de es-
tos casos, se evitó el conta-
gio, dentro de la burbuja, de 
cerca de mil 50 personas.

Las burbujas sanitarias 
forman parte de las estra-
tegias y los programas que 
el Gobierno del Estado de-
sarrolla y que tienen como 
finalidad un reforzamiento 
de las medidas en sitios fre-
cuentados por los turistas, 
acciones que son estableci-
das como parte del semá-
foro, que también incluyen 
las pruebas de antígeno.

Los empresarios han ofre-
cido materiales, pruebas y 
personal para tener burbujas 
sanitarias efectivas.

A través de los programas 
de gobierno, los voluntarios 
de chalecos y gorras amari-
llos advierten y recuerdan a 
la gente, ya sean visitantes o 
locales, que hay que mante-
ner los hábitos y que hay que 
cuidarse, pues aún no se ha 
salido de la pandemia.

Burbujas sanitarias permitirán reactivar 
la economía de Q. Roo: Carlos Joaquín
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

▲ Del 27 de abril al 17 de mayo, el operativo se instaló en Punta Cancún. Foto gobierno de Q. Roo

De la redacción. Cancún.- Durante 
el primer cuatrimestre de este año, 
Aguakan ha realizado una impor-
tante inversión en la moderniza-
ción y urbanización de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Sur en el municipio de Benito Juá-
rez, con el fin de sanear las aguas 
negras y alcanzar el objetivo de 
devolver el agua a su fuente natural 
en iguales o mejores condiciones de 
las que ésta es recibida.   

El tratamiento de aguas residua-
les consiste en una serie de proce-
sos que tienen como fin eliminar los 
contaminantes y bacterias presen-
tes en el agua una vez usada, por 
ello se requieren plantas de trata-
miento con la capacidad operativa 
y tecnológica para llevar a cabo un 
adecuado proceso de saneamiento, 
a través del cual se retiran todos los 
sólidos y contaminantes que llegan 
junto con las aguas negras como: 
arenas, aceites, grasas, entre otros, 
para después iniciar con los proce-
sos físicos y químicos que permitan 
regresar el agua 100% limpia al 
subsuelo sin que esta represente 
ningún riesgo al medioambiente.  

Con este proyecto, además de 

mejorar el servicio de saneamiento 
en la zona sur de Benito Juárez, 
Aguakan contará con una de las 
plantas de tratamiento más mo-
dernas, pues se han implementado 
equipos de última tecnología, los 
cuales garantizarán la máxima efi-
ciencia en el proceso de sanea-

miento de las aguas residuales. Con 
ello no sólo cumple con estándares 
nacionales sino también internacio-
nales y así reitera su compromiso 
de mejora continua y cuidado del 
medio ambiente. 

El crecimiento y construcción de 
las plantas de tratamiento están 

directamente relacionadas al creci-
miento de la población en cada sec-
tor, es por ello que el crecimiento y 
equipamiento de la Planta Sur, fue 
una necesidad vital; en la actuali-
dad la zona sur de la ciudad cuenta 
con una población alrededor de 
85,000 habitantes de la cual, toda 
el agua residual que se producen 
llegan a esta planta.  

Gracias a esta modernización, la 
planta está preparada para tratar 
200 litros por segundo de aguas 
residuales y crecerá gradualmente 
para absorber el incremento de 
la población hasta llegar a tra-
tar 1,000 litros por segundo en el 
momento en que la zona esté de-
sarrollada al 100% y a su máxima 
capacidad de acuerdo al actual 
PDU de la ciudad.  

Todo lo anterior, hace parte de 
la innovación en el tratamiento de 
las aguas residuales y contribuye a 
la sostenibilidad en proyectos enfo-
cados al sector para coadyuvar en 
la cobertura del agua del futuro, sin 
dejar a nadie atrás como lo marca 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en el sexto Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Moderniza Aguakan la planta de tratamiento sur en Benito Juárez 

▲ La planta puede tratar hasta 200 litros por segundo. Foto Aguakan
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Por baja afluencia de mar-
chantes y bajas ventas, los 
mercaderes del Pedro Sainz 
de Baranda en la capital 
de Campeche piden a la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) que coloquen 
nuevamente las vallas me-
tálicas que delimitaban al 
inmueble para controlar 
los accesos. “Pensamos que 
esto traería descontrol y 
fue todo lo contrario, la 
gente no viene por miedo”, 
señaló Eduardo Mena Lara, 
líder de la asociación de 
Pequeños Comerciantes y 
Locatarios de dicho centro 
de abastos.

El locatario Eduardo 
Mena dijo que el sentir es 
generalizado, desde los car-

niceros hasta los que ven-
den ropa, todos han visto 
cómo desde hace una se-
mana, cuando decidieron 
retirar las vallas, acude 
menos gente; por eso piden 
ayuda, que el gobierno del 
estado deje de presionar al 
ayuntamiento de Campe-
che por cuestiones políticas 
y no dejen en el abandono a 
los mercaderes.

“Sobre todo cuando no-
sotros nunca hemos sido 
aptos para sus créditos, to-
dos somos comerciantes que 
vivimos al día, invirtiendo 
parte de lo que sacamos du-
rante la jornada laboral y 
guardando otro poco para 
impuestos y otras necesida-
des; no somos como otros 
comerciantes que pudieron 
acceder a créditos. Nosotros, 
si no trabajamos, no come-
mos”, señaló.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Desde el pasado 11 de mayo ha disminuido la afluencia de compradores al centro de 
abastos de la capital campechana. Foto Fernando Eloy

Locatarios del Pedro Sainz de Baranda piden 
retorno de vallas para controlar accesos

No sólo las redes sociales y 
las clases en línea tuvieron 
afectaciones durante la falla 
general del sistema de tele-
comunicaciones IZZY. Esta 
afectó la presentación de 
exámenes de admisión en la 
Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC), por lo que 
aquellos que no terminaron 
sus reactivos serán reprogra-
mados para el 27 de mayo.

Sin informar cuántos 
alumnos fueron afectados, 
la unidad de comunicación 
social de la máxima casa de 
estudios del estado informó 
que ante el reporte de cien-
tos de jóvenes que habían 
ingresado al portal de la uni-
versidad para presentar el 
examen de admisión, deci-
dieron reprogramarlos, pues 
la falla técnica que afectó a 
diversas entidades con este 
servicio, razón suficiente 
para reprogramarlos.

Los que finalizaron sin 
contratiempos tienen la 
opción de repetir incluso 
el examen, sólo que el 
de todos los solicitantes 
será diferente, ya que la 
evaluación pasada que-
dará obsoleta antes de in-
gresar a la presentación 
del siguiente examen el 
próximo 27 de mayo. El 
horario será de las 9 a 12 
horas para la comodidad 
de todos los afectados.

Respecto a oficinas 
y ciudadanos no hay un 
conteo oficial de los afec-
tados, sólo la empresa a 
través de sus redes socia-
les sacó un aviso de la falla 
y que el servicio estaría 
restablecido de manera 
inmediata, incluso algu-
nas oficinas de gobierno 
tuvieron afectaciones de 
esta índole, pero no hay 
un informe de la Secre-
taría de Administración e 
Innovación Gubernamen-
tal (SAIG) que haya conta-
bilizado las afectaciones.

Falla de IZZY afecta 
proceso de exámenes 
admisión de la UAC
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La lista de diputados pluri-
nominales del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) 
reveló que Alejandro Mo-
reno Cárdenas está inscrito 
en la primera posición de la 
quinta circunscripción elec-
toral, y este lunes Cinthya 
López Castro, diputada fede-
ral por la Ciudad de México, 
arribó a Campeche para 
“apoyar” a los candidatos de 
la coalición y dijo que su obje-
tivo es hacer méritos porque 
Moreno Cárdenas buscará la 
presidencia en 2024.

La legisladora federal 
debía llegar desde ayer por 
la mañana, pero no explicó 
el motivo de su retraso, in-
cluso ni tocó el tema. Ase-

guró viene a respaldar y 
trabajar para los candidatos 
de la coalición, incluyendo a 
Christian Castro Bello, can-
didato a la gubernatura.

Al salir del inmueble, 
la legisladora detuvo su 
agenda para declarar que 
“todos quieren llegar a Cam-
peche, porque es ejemplo 
para todo el país al mante-
nerse en alerta verde del se-
máforo epidemiológico na-

cional”, además como priísta, 
afirmó que deben apoyarse 
como compañeros de par-
tido y de coalición, pues su 
objetivo es defender a Mé-
xico, las entidades y munici-
pios, de malos gobiernos.

“Además Alejandro Mo-
reno será el presidente de 
México en el 2024, así que 
vine a hacer méritos; yo sé 
que a los campechanos les 
gustaría que un presidente 
haya nacido en estas tie-
rras y por tanto lo apoya-
rán”, precisó. 

En las listas de candi-
datos por representación 
proporcional, Moreno Cár-
denas figura en la posición 
uno de la quinta circuns-
cripción, correspondiente a 
la Ciudad de México, lo que 
le daría un espacio en el 
Congreso de la Unión.

Destapa diputada 
aspiraciones de Alito 
Moreno para 2024

LLEGA LEGISLADORA CINTHYA LÓPEZ CASTRO

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Todos quieren 
llegar a 
Campeche; es 
ejemplo para 
todo el país
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Luego de revelar que la 
deuda acumulada de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
asciende a más de 50 mil mi-
llones de pesos, “más de dos 
veces el presupuesto anual 
del estado de Campeche”, 
Alejandro Fuentes Alva-
rado, presidente con licen-
cia del Consejo Coordinador 
Empresarial de Carmen, 
solicitó al director general 
de la paraestatal que pague 
cuando antes a las más de 
146 empresas con que man-
tienen contratos.

Fuentes Alvarado mani-
festó que, en primer lugar, Pe-
mex se comprometió a saldar 
sus adeudos a finales del 2020, 
lo cual no cumplió y fijó la 
fecha del 30 abril para hacer 

los pagos, los cuales tampoco 
cumplió, y de nuevo anunció 
que pagaría el 15 de mayo, lo 
que no ocurrió.

Millonaria deuda

“Son más de 50 mil mi-
llones de pesos, una can-
tidad importante, ya que 
nada más el presupuesto 
para el estado de Campe-
che, de un año asciende a 
21 mil millones de pesos. 
Imagínense el daño tan 
importante que le están 
haciendo a la economía de 
Carmen y a las empresas 
carmelitas, por lo que nue-
vamente le solicitamos al 
director de Pemex, Octa-
vio Romero Oropeza,  que 
cumpla con pagar a los 
empresarios carmelitas y a 
todos los proveedores de la 
petrolera nacional”.

Expuso que se estima que 
desde el inicio de la pande-
mia se han perdido más de 
20 mil empleos vinculados 
con la actividad petrolera y 
además de las empresas que 
han tenido que cerrar, ante la 
insostenible situación econó-
mica por la que atraviesan.

Cero crecimiento

“Se siguen perdiendo em-
pleos y podrían perderse em-
presas también. Hoy Ciudad 
del Carmen tiene una nula 
expectativa de crecimiento, 
el índice es de cero; al no te-
ner liquidez las empresas, no 
tienen ninguna oportunidad 
de planear, de poder proyec-
tar y de poder invertir”.

“Pemex al momento de 
pagar sus deudas lo hace sin 
intereses, lo cual afecta los ín-
dices de utilidades”, subrayó.

Pemex debe pagar sus 
deudas con proveedores 
ya: Fuentes Alvarado
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Mano dura y cero toleran-
cia contra la delincuencia, 
fortalecer el sistema de vi-
deovigilancia, instalar des-
tacamentos de las 22 juntas 
municipales de la entidad, 
implementar el programa 
“Comercio Seguro” y “Patrulla 
Mujer Segura” fueron  algu-
nas propuestas que presentó 
el candidato a gobernador de 
la alianza Va X Campeche, 
Christian Castro Bello.

En un evento realizado 
en el Centro de Conven-
ciones de Ciudad del Car-
men y ante representantes 
del sector social, empresa-
rios, sociedad civil, grupos 
productivos, entre otros el 
abanderado de la coalición 
PRI, PAN y PRD señaló 
que cada comunidad, cada 
rincón del estado será se-
guro para sus habitantes, 

“pues tendremos cero tole-
rancia y mano firme con-
tra el crimen para man-
tener a Campeche como 
la entidad más segura del 
país, para que las familias 
gocen del orden y la paz a 
que tienen derecho y siga-
mos caminando con tran-
quilidad en las calles”.

En su mensaje, Castro 
Bello manifestó que Cam-
peche es la entidad con me-
nor índice delictivo del país, 
ya que “somos un estado 
donde las familias no viven 
con miedo, lo hacen con 
tranquilidad por el trabajo 
conjunto entre ciudadanos 
y gobierno, aunque en Car-
men tenemos un pendiente 
que vamos a resolver en 
materia de seguridad”. 

Aseguró que el munici-
pio de Carmen es el corazón 
económico de Campeche y 
para detonar todo su poten-
cial se necesita atender este 
problema con mano firme 

y estrategias innovadoras, 
para que llegue más inver-
sión al municipio y las fami-
lias vivan tranquilas.

Cámaras y arcos

Explicó que iniciando su go-
bierno impulsará el fortale-
cimiento del sistema de vi-
deovigilancia, ampliando el 
número de cámaras y arcos 
de reconocimiento para que 
los 13 municipios cuenten 
con esta tecnología. Se com-
prometió a que Palizada, 
Calakmul, Tenabo, Seyba-
playa y Dzitbalché también 
cuenten con estos equipos 
de vigilancia.

Castro Bello expuso que 
implementará un destaca-
mento de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP), en cada 
una de las 22 juntas muni-
cipales para combatir el pro-
blema del abigeato, instalará 
módulos de videovigilancia 
integral en puntos estratégi-

cos, con policías, monitoreo, 
camioneta de bomberos y 
ambulancia, para una aten-
ción inmediata en las zonas 
más alejadas de las ciudades.

Servicios médicos

Castro Bello se comprome-
tió a fortalecer el Centro 
Regulador de Urgencias 
Médicas (CRUM) con más 
ambulancias, paramédicos 
y equipamiento, para que 
cuenten con los insumos y 
el equipo necesario. 

“Para los hijos de nues-
tros hermanos policías, 
que se rompen el alma cui-
dándonos, estableceremos 
becas económicas para 
contribuir a sus ingresos 
familiares. De igual forma, 
gestionaremos becas en 
instituciones públicas de 
nivel media superior y su-
perior, para que continúen 
su preparación profesional 
y cumplan sus metas”.

Castro Bello comentó 
que impulsará el uso de las 
tecnologías de información 
y hará las adecuaciones le-
gales necesarias para con-
tar con licencias vehicula-
res digitales: “De esta ma-
nera, las personas podrán 
descargar su licencia en su 
dispositivo móvil y ya no 
tendrán la necesidad de 
cargar con el plástico”.

Participación social

El aspirante a gobernador 
señaló que ampliará el pro-
grama de Comité Vecinal, 
que vincula a la gente con 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, a más 
colonias y barrios, además, 
creará el programa “Joven 
Vigilante Digital” para que 
este grupo poblacional, a 
través de redes sociales y 
aplicaciones móviles, ayu-
den a realizar denuncias de 
emergencias.

Mano dura y cero tolerancia contra la 
delincuencia, propone Christian Castro
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

CABALLITO DE TROYA l ROCHA
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Las cartas, concebi-
das en su modali-
dad tradicional, 
emprenden largos 

recorridos para llevar 
noticias y para reavivar 
emociones, reanudan diá-
logos que interrumpe la 
distancia y ayudan a clari-
ficar los rincones oscuros 
de la personalidad de sus 
redactores. Así se explica 
la importancia de los epis-
tolarios, consecuente con 
el esfuerzo de quienes se 
dan a la tarea de confec-
cionarlos.

El conocimiento de la 
vida y de la obra de mu-
chos escritores cobra ma-
yor nitidez gracias al in-
tercambio de misivas con 
sus pares; la divulgación 
de su contenido acentúa 
las cualidades expresivas 
que alientan los diver-
sos géneros literarios. Sin 
embargo, no es suficiente 
hacer acopio de cartas 
para mostrarlas en un li-
bro sino que es necesario 
también esclarecer el con-
texto en el que circularon, 
acción que favorece por 
igual a lectores especiali-
zados y a aquellos que sólo 
requieren un conjunto de 
datos básicos para orien-
tarse mejor en su lectura. 
Estas expectativas las sa-
tisface plenamente el vo-
lumen Correspondencia 
(1922-1958) de Alfonso 
Reyes y Ermilo Abreu Gó-
mez, cuya edición, presen-
tación y notas se deben a 
Zulai Marcela Fuentes y 
Alfredo Tapia Sosa (Secre-
taría de la Cultura y las 
Artes de Yucatán, 2013).

Con este trabajo, los 
investigadores referidos 
ofrecen amenidad en los 
textos y mesura en sus 
anotaciones, junto con un 
valioso instrumento de 
consulta que se acompaña 
de índices onomásticos 
y de cartas distribuidas 
en orden cronológico. En 
ellas puede apreciarse el 
interés creciente con que 
Reyes atestigua la evolu-
ción estética de quien con 
el tiempo sería el padre 
literario de Canek, a par-
tir de lo que aquél definió 

como “el inicio de nuestra 
amistad” cuando Abreu 
Gómez le remitió uno de 
sus libros, dando fe de 
sus primeros pasos en la 
prosa artística y guiando 
los ímpetus de su vocación 
creadora. Desde entonces 
puede seguirse el itinera-
rio de ambos en distintos 
lugares y responsabilida-
des, compromisos y fases 
en que cada cual imprimió 
una huella perdurable. 
Este compendio epistolar 
pone a la vista también 
acontecimientos tan sig-
nificativos como la estri-
dente polémica de 1932 en 
torno al sentido nacional 
de la literatura mexicana, 
con la cual Abreu instó al 
escritor regiomontano a 
pronunciarse, sin ocultar 
sus ansias de acreditar de 
qué lado y con qué argu-
mentos tomaría partido.

Episodios como aquél, en 
que el yucateco insistió y fue 
claramente obsesivo, nubla-
ron la relación sostenida con 
quien consideraba su maes-
tro, con altibajos tales que 
cinco años después Reyes 
deploró “una explosión de 
odio” y mala voluntad ha-
cia su persona, aunque no 
abandonó la ecuanimidad 
que siempre lo caracterizó 
ante los ojos del mundo, re-
anudando el hilo de un trato 
que tomó proporciones de 
una cercanía cada vez más 
estrecha y madura.

Por supuesto, las cartas 
daban cuenta de los pro-
yectos y realizaciones de 
cada uno de los escritores, 
de sus contrariedades y 
regocijos al mismo tiempo 
que consignan la recep-
ción mutua y paulatina de 
sus obras recién editadas. 
Así, cuando Abreu envió 
a Reyes un ejemplar de 
Naufragio de indios en 
1951, el autor de Visión de 
Anáhuac confundió invo-
luntariamente el nombre 
del libro en su acuse res-
pectivo, dando motivo a 
un leve desconcierto que 
luego fue aclarado.

Los dos hombres de 
letras incorporaron al-
gunos de estos documen-
tos en obras suyas; por 
ejemplo, Reyes incluyó 
su carta-prólogo para El 
Corcovado, de Abreu, en 

Reloj de sol, mientras que 
el otro publicó una de 
gran extensión en Clá-
sicos, románticos, mo-
dernos, la cual le había 
hecho llegar con motivo 
de la polémica de 1932. 
Varias más aparecieron 
en diversos periódicos y 
revistas. Podría creerse 
que desde que las escri-
bieron pensaban darlas 
a conocer no sólo a su 
destinatario inmediato 

sino también a muchos 
otros lectores que con 
posterioridad harían con 
ellas descubrimientos y 
conjeturas.

El creador yucateco 
extrajo algunas breves 
palabras de una de las 
cartas de Reyes para po-
nerlas como epígrafe en 
el primer tomo de sus 
memorias, y lo cita fre-
cuentemente en otras 
obras suyas, como en Arte 

y misterio de la prosa cas-
tellana. Con estos ejem-
plos puede comprobarse 
el vigor con que fluye la 
sustancia de estas piezas 
de correspondencia, savia 
que nutre los valores de 
la lengua compartida e 
irriga los vasos comuni-
cantes de la identidad lite-
raria en Hispanoamérica.

josejuan.cerverafernandez@
gmail.com

Sustancia epistolar
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ El conocimiento de la vida y de la obra de muchos escritores cobra mayor nitidez gra-
cias al intercambio de misivas con sus pares. Foto Sedeculta



18
LA JORNADA MAYA 
Martes 18 de mayo de 2021OPINIÓN

P or segundo año, la con-
memoración del Día del 
maestro fue atípica. El 
15 de mayo de 2020 no 

sabíamos con certeza el impacto 
de la pandemia en el sector edu-
cativo, hoy tenemos datos que 
nos permiten dibujar escenarios 
post pandemia. 

Del 23 de noviembre al 28 de 
diciembre de 2020, el INEGI en-
cuestó a 11 mil 80 personas de 3-29 
años que representan a 54.3 millo-
nes de habitantes del país. Midió 
los ciclos escolares 2019-2020 y 
2020-2021 para tener una buena 
idea del impacto del Covid-19 en la 
educación, desde preescolar hasta 
nivel superior.

En el ciclo 2019-2020 se ins-
cribió 62% de la población (33.6 
millones) en edad de estar cur-
sando algún nivel educativo, pero 
es diferenciado dependiendo del 
nivel. Mientras que en el grupo 
de edad de 6-12 años 98.7% estaba 
inscrito, en el rango de 19-24 años 
sólo 38.4% lo estaba y en el rango 
de 25-29 el porcentaje fue del 10.4; 
estos valores no son muy dife-
rentes a los que se encuentran en 
condiciones de no pandemia. 

Con respecto a la deserción, en 
el ciclo 2019-2020, que representó 
apenas 2.2% del total de estudian-
tes inscritos, 58% de los entrevis-
tados mencionó que se dio de baja 
por algún motivo relacionado con 
la pandemia, 8.9% dijo que por 
motivos económicos. 

En el ciclo 2020-2021, con 
la misma población estudiada, 
el porcentaje de inscripción se 
redujo de 33.6 a 30.4 millones. 
Aunque no se tiene el dato de 
cuantos concluirán sus estudios, 
es muy posible que se reduzca 
con respecto a 2020.

Lo anterior podría interpre-
tarse como que el impacto de la 

pandemia en materia de educa-
ción no fue tan fuerte. Sin em-
bargo, a nivel de territorio existe 
una diferente percepción, tanto 
en lo cuantitativo –es decir en el 
número de estudiantes que real-
mente dejan de estudiar–, como 
en lo cualitativo –es decir en la ca-
lidad de educación recibida por los 
estudiantes durante la pandemia.

Animal Político (24/03/2021) 
reportó testimonios que hacen 
pensar en un efecto más severo 
de la pandemia que el recuento 
oficial. Según el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (2020) 15% de jóvenes de nivel 
medio superior no regresará a ter-
minar su educación. La Jornada 
(20/04/2021) reportó un estudio 
de la Universidad Iberoamericana 

en CDMX que muestra que el 25% 
de los estudiantes ha considerado 
dejar la escuela. Animal Político 
(11/05/2021) reportó que tres de 
cada 10 estudiantes que no regre-
saron a las aulas fue porque no les 
gustaba la escuela.

En la vida real, por experien-
cia propia y de otros colegas pro-
fesores, es posible decir que el 
porcentaje de deserción ha sido 
mayor que en años anteriores y 
que por las limitantes en el uso y 
disponibilidad de tecnología para 
educación a distancia, el nivel de 
aprovechamiento también es sig-
nificativamente menor. A nivel 
de educación superior lo anterior 
representa una paradoja. Sabemos 
que ni los estudiantes ni los profe-
sores son responsables de la situa-

ción, pero también sabemos que 
no es éticamente correcto entre-
gar una calificación que no refleja 
el nivel de conocimiento que debe 
tener el estudiante, lo cual implica 
una mayor probabilidad de repro-
bar o perder la beca y por lo tanto 
abandonar la escuela.

Y ni pensar en el nivel que 
tendrán los estudiantes de nuevo 
ingreso. Si es bajo, lo cual es muy 
probable para que “se mantengan 
indicadores” buenos en sus escue-
las, como baja deserción, entonces 
tendremos una situación que ojalá 
estén considerando las autorida-
des y legisladores. Sin calidad edu-
cativa no habrá el desarrollo y 
crecimiento económico ansiado.

fjrmay@hotmail.com

Día del Maestro en tiempo de pandemia
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ En 2021, el porcentaje de deserción ha sido mayor que en años anteriores Foto Juan Manuel Valdivia

No es éticamente 
correcto entregar 
una calificación que 
no refleja el nivel 
de conocimiento 
que debe tener el 
estudiante
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 Rafael Nadal (arriba) amplió a 10 su récord de victorias en el Masters de Roma con 
un triunfo por 7-5, 1-6 y 6-3 ante el número uno mundial, Novak Djokovic (abajo), en el 
último capítulo de su histórica rivalidad y a pocos días del comienzo de Roland Garros. 

La mexicana Giuliana Olmos y la canadiense Sharon Fichman se proclamaron 
campeonas en el torneo de dobles. Fotos Afp
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con un triunfo por 7-5, 1-6 y 6-3 ante el número uno mundial, Novak Djokovic (abajo), 
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Garros. La mexicana Giuliana Olmos y la canadiense Sharon Fichman se proclama-
ron campeonas en el torneo de dobles. 
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El catálogo de Perla Edicio-
nes refleja las pasiones y las 
obsesiones del editor, que 
son la fantasía y los clásicos 
contemporáneos, explica 
Wendolín Perla, directora 
del naciente sello, que ha 
publicado libros de Alger-
non Blackwood, Julian 
Gloag, Edith Hamilton, Lord 
Dunsany, Robert Louis Ste-
venson y Arthur Machen, 
entre otros autores.

“El tipo de libros que 
editamos, el rescate que 
hacemos y los títulos que 
tenemos obedecen a un 
amor que les profeso como 
lectora. No es que a priori 
hubiera voluntad de ge-
nerar una línea temática 
determinada, sino que el 
catálogo acabó reflejando 
lo que más me gusta, lo que 
más amo”, mencionó la edi-
tora en entrevista.

Perla define fantasía ha-
ciendo extensiva una cita de 
Úrsula K. Le Guin sobre la 
ciencia ficción como ejercicio 
del pensamiento. Añade que 
“la literatura del género fan-
tástico es la gran familia. De-
bajo del árbol del fantástico 
hay ‘ene’ cantidad de ramifi-
caciones: la literatura fantás-
tica, el horror sobrenatural, la 
ciencia ficción, etcétera.

En su fondo hay un 
mecanismo meticuloso 
de crítica muy puntillosa 
y afilada, donde se gene-
ran universos paralelos, 
fantásticos o alternos para 
forzarnos para hacer una 
reflexión profunda sobre el 
universo y la cotidianidad 
que sí tenemos que enfren-
tar todos los días.

Los títulos más recientes 
de Perla Ediciones son Los 
mejores relatos de crimen y 
suspenso, y El valle perdido 
y otros relatos alucinantes, 
de Algernon Blackwood; La 
casa de nuestra madre, de 
Julian Gloag, y Mitología, de 
Edith Hamilton.

El primero es una selec-
ción de cuentos publicados 

originalmente en la revista 
que auspició el cineasta Al-
fred Hitchcock, que luego 
fueron reunidos en la anto-
logía Alfred Hitchcock’s Mys-
tery Magazine Presents Fifty 
Years of Crime and Suspense. 
Perla refiere que Hitchcock 
es una de sus pasiones.

“Elegí los que me pare-
cían más emocionantes, más 
padres, que conversaban 
mejor entre ellos dentro de 
la antología que ya presen-
taba los mejores relatos de 
50 años de esta revista, los 
que según yo son los 20 ab-
solutamente mejores.

Sobre Blackwood, la di-
rectora de la editorial sos-
tiene que es “un genio total. 
Un autor superprolífico y 
prolijo. Como editora, me di a 
la tarea de mirar qué relatos 
no habían sido traducidos al 
español o qué relatos ya tra-
ducidos hoy día no estaban 
publicados en ningún lado 
porque sus derechos están 
vigentes y se pagan regalías.

Thrillers, dramas y 
mitología

“Producto de esa pesquisa 
meticulosa es El valle perdido 
y otros relatos alucinantes, 
donde damos a conocer otra 
faceta, igualmente fasci-
nante, de un autor de culto, 
de antología. Lo mismo que 
con Arthur Machen y La 
casa de las almas.”

En torno a la novela La 
casa de nuestra madre, de 
Julian Gloag, Wendolín 
Perla la describe como un 
thriller y un drama, que fue 
adaptada al cine en 1967 por 
Jack Clayton. “Me di cuenta 
de que nunca lo habían tra-
ducido ni se había publicado 
en español. Es una de esas 
joyas rarísimas que tiene to-
dos los elementos para ser 
un bestseller y, sin embargo, 
pasa de noche, porque no se 
conoce en nuestro idioma.

“Tiene ciertas reminis-
cencias a El señor de las 
moscas, de William Golding, 
en cuanto a que los persona-
jes centrales son niños, en-
tre cuatro y 11 años. Vemos 

cómo se establecen ciertas 
dinámicas de poder y de 
autoridad en los chavitos a 
la luz de la muerte de la 
madre que deciden ocultar 
para que no los separen y los 
manden a un orfanatorio.”

Luego, está el clásico Mi-
tología, de Edith Hamilton, 
cuya versión en inglés ha 
vendido miles de ejempla-
res. La autora, refiere Perla, 
hizo una sistematización de 
los mitos para quienes quie-
ren acercarse a la mitología 
y quizá no tienen el tiempo 
ni las referencias que se re-
quieren para penetrar con 
solvencia hasta el fondo de 
toda la tradición mitológica.

Hamilton escribió quién 
cuenta el mito original-
mente, en qué se diferen-
cian las versiones y una 
glosa para que acabe siendo 
de divulgación para el gran 
público. Es un libro de cabe-
cera y de referencia que en 

escuelas de Estados Unidos 
se prescribe para que los 
chavos entiendan los mi-
tos. No se tiene que leer 
en orden, tiene el índice 
completo y muestra, sobre 
todo, mitos griegos y algu-
nos nórdicos y latinos.

Sobre la nostalgia 
desde la lectura

Los otros libros en el catá-
logo de Perla Ediciones son 
La casa de las almas, de Ar-
thur Machen, con prólogo 
de Guillermo del Toro y 
epílogo de S.T. Joshi, y Rey 
Mono, de Wu Ch’êng-ên, en 
versión abreviada a cargo 
del gran sinólogo británico 
Arthur Waley.

También ha editado La 
hija del rey del País de los 
Elfos, de Lord Dunsany, con 
prólogo de Neil Gaiman; Nue-
vas noches árabes, de Robert 
Louis Stevenson, con prólogo 

de Jorge Luis Borges, y El 
hombre que perdió su som-
bra, de Adelbert von Cha-
misso, con epílogo de Tho-
mas Mann e ilustraciones de 
David Espinosa, El Dee.

Wendolín Perla refiere 
que un poema de Fernando 
Pessoa sobre la nostalgia 
desde la lectura y la nostalgia 
en la vida la tiene reflexio-
nando. “Soy melancólica; 
leyéndolo pienso que vivo 
a la sombra de alguna otra 
conciencia, otra imaginación 
que tuvo todo aquello que yo 
añoro y que no puedo tener.

“En los libros me pasa 
eso: epifanías repentinas 
cuando estás leyendo y de 
pronto dices: ‘esta escena 
ya la había visto, ya la ha-
bía anticipado, ya la había 
soñado’, y me pregunto de 
dónde viene, qué hay detrás, 
nada más somos esto. Esto 
está inexplicablemente ligado 
a mi condición de lectora”.

Perla Ediciones, sello emergente que 
rescata joyas raras del género fantástico
Louis Stevenson, Julian Gloag y Edith Hamilton, entre los autores de su catálogo

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO
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El montaje Un conejo para la 
Luna, de Andrómeda Mejía, 
que se monta en formato hí-
brido en el teatro La Capilla, 
relata el proceso de una enfer-
medad y el duelo al perder a 
un ser amado.

Con las actuaciones de 
Karen Alicia, Alberto Cerz y 
Anne Yvonne Durán, la his-
toria gira en torno a dos niños 
que han vivido muy apegados 
a su abuelo, quien se convirtió 
en su figura paterna. 

La puesta en escena refleja 
todo lo que implica el cuidado 
de un enfermo, el cambio de 
vida, lo doloroso que es ver el 
desgaste del ser que amas.

Se trata, en palabras de 
Mejía, de un montaje sobre 
la muerte digna y lo duro 
que puede ser atravesar la 
enfermedad tanto para la 
persona que la padece como 
para todo el sistema de cui-
dado alrededor.

La propuesta escénica, que 
realizan en colaboración las 
compañías Los Tres Pies de 
Gato y Tejedora de Nubes, está 
dirigida al público infantil y 
jóvenes audiencias.

Los adultos se pueden ver 
reflejados en este proceso de 
cómo abordar la enfermedad, 
primero, y luego todo el pro-
ceso, y al mismo tiempo tra-
tarlo con la línea para niños 
y niñas. Además, el tema es 
muy pertinente en estos mo-
mentos de pandemia, que des-
afortunadamente ha causado 
la muerte a muchas personas.

La obra se presenta en for-
mato híbrido: presencial para 
22 personas y en línea a tra-
vés de la plataforma de Zoom.

Las funciones de la 
puesta en escena Un conejo 
para la Luna son los sába-
dos a las 12:30 horas en el 
teatro La Capilla, ubicado 
en Madrid 13, colonia Del 
Carmen Coyoacán, y con-
cluyen el 29 de mayo.

Un conejo en la Luna, montaje infantil 
sobre el proceso de enfermedad y duelo
La puesta en escena muestra lo difícil que resulta aceptar y comprender la muerte 
de un ser querido // Tema pertinente en tiempos de pandemia, señalan actores

SE PRESENTA EN FORMATO HÍBRIDO: PRESENCIAL Y EN LÍNEA, A TRAVÉS DE ZOOM

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO
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He sido fan del anime; nunca pensé que 
sería parte de ese mundo: Flying Lotus

Antes de ser Flying Lotus, 
músico estadunidense, ra-
pero, productor y fundador 
del sello Brainfeeder, fue Ste-
ven Ellison, adolescente ob-
sesionado con el anime que 
dibujaba a sus personajes fa-
voritos de Dragon Ball Z en 
sus cuadernos. Ahora, junto 
al codirector de la serie The 
Boondocks, LeSean Thomas, 
y el actor Lakeith Stanfield, 
da vida a una de sus pasiones 
a través de la serie Yasuke, 
producida por Netflix.

Steven Ellison, productor, 
músico electrónico experi-
mental, diyéi y cineasta de 
Los Ángeles, conocido por 
su nombre artístico Flying 
Lotus, o a veces FlyLo, Juno 
Leed o Captain Murphy, 
ganó notoriedad en el fes-
tival de Sundance tras es-
trenar su primera película 
Kuso. El título es una varia-
ción de la palabra japonesa 
que significa mierda, así 
como de la mezcla de anima-
ción y acción en vivo que se 
propone crear una cinta de 
horror corporal al estilo del 
japonés Takashi Miike, uno 
de sus directores favoritos.

En 2017, Lotus expresó 
que deseaba hacer una pe-
lícula que lo hiciera sonreír, 
pero también que cambiara 
percepciones, no sólo de 
Flying Lotus, sino de su raza: 
Quería traer esa energía a las 
películas de negros y lo que se 
considera que son esas cintas.

Señaló: Nunca imaginé 
que estaría en un rollo así en 
mi vida, contó a The Indepen-
dent el productor ejecutivo, 
escritor y compositor de la se-
rie, quien es sobrino nieto del 
jazzista John Coltrane. He sido 
fan del anime desde siempre, 
pero nunca pensé que llegaría 
el día en que podría ser parte 
de este mundo.

Nuevas ideas

Considerando el tipo de series 
que vio desde su niñez, sin 
personajes negros, para Elli-

son es particularmente signi-
ficativo tener un papel en la 
diversificación de esa forma 
de contar historias. Creo que 
algo así es muy importante. 
Pensando sobre la represen-
tación y en torno a todas las 
que pueden ser contadas, 
creo que durante mucho 
tiempo el anime se ha sentido 
como un espacio exclusivo 
para, ya sabes, los japoneses. 
Ahora hay nuevas ideas y eso 
es muy bueno, explicó el mú-
sico, que ha editado seis ál-
bumes: 1983 (2006), Los Án-
geles (2008), Cosmogramma 
(2010), Until the Quiet Comes 
(2012), You’re Dead! (2014) y 
Flamagra (2019).

Yasuke está ligeramente 
basada en la vida de un sa-
murái negro que sirvió a un 
poderoso soberano japonés 
llamado Oda Nobunaga, 
quien existió en el siglo XVI. 
A pesar de que hay poca in-
formación histórica acerca 
del personaje, la que se co-

noce es admirable. Yasuke 
viajó a Japón como guardaes-
paldas del misionero italiano 
Alessandro Valignano. Más 
tarde fue tomado al servicio 
de Nobunaga y fue él quien 
lo ayudó a convertirse en el 
primer samurái africano.

Aventura fantástica

En la serie, la historia es sólo 
el punto de partida para una 
aventura fantástica que na-
rra la vida posterior del gue-
rrero, como un pescador que 
se ve envuelto en una batalla 
contra un sacerdote mutante, 
un asesino ruso que se puede 
transformar en oso y un ro-
bot armado. Ellison, quien 
ha estado involucrado en dar 
forma a la historia desde el 
principio, asume su respon-
sabilidad en la dirección ima-
ginativa que la serie ha dado.

No creo que el anime sea 
el lugar para hacer difu-
sión histórica. Es el espacio 

de la versión loca de algo. 
Llegué con la perspectiva 
de que ya que hay tanto en 
la vida que es desconocido, 
me gustaría adentrarme en 
eso, explicó el productor.

Ellison sostuvo que el so-
nido de Yasuke surgió orgá-
nicamente, de una decisión 
deliberada de trabajar con 
ciertas restricciones. “Mu-
sicalmente, quedé perplejo 
por un momento, porque no 
quería hacer algo predecible, 
pero tampoco algo que yo 
hubiera escuchado ya en el 
anime. Creo que lo que ayudó 
fue limitar mi paleta de co-
sas con la cual trabajar. Saqué 
un montón de sintetizadores, 
que me encantan, y sentí 
como si pudiera expresar mu-
cho con ellos. Me limité a esos 
instrumentos y percusiones 
y me dije: ‘esto es’”, detalló.

Esa combinación cen-
trada en la paleta musical y 
el marco de la historia de Ya-
suke llevaron a Ellison a un 

nuevo e inesperado territo-
rio. Me di cuenta de que a ve-
ces no es necesario tener un 
montón de cosas sonando. A 
veces la escena requiere sólo 
un mínimo de música, un 
par de notas. Nunca hubiera 
pensado en hacer algunas 
de esas cosas si estuvieran 
en un disco, pero gracias a 
que existen en este espacio 
tienen un contexto. Fue un 
gran descubrimiento para 
mí. Usar el espacio y el si-
lencio, sin tener que ocupar 
cada décima de cada rango 
de frecuencia en la música... 
eso fue nuevo para mí.

Parte de un universo

Ellison espera que los segui-
dores de Flying Lotus vean 
la música de Yasuke como 
parte de un todo junto a su 
catálogo existente. Para mí se 
siente como un nuevo disco. 
Se siente como si hubiera des-
cubierto nuevas tierras, en lo 
personal, pero me esforcé al 
máximo para hacer que sin-
tiera como parte del universo 
que he estado construyendo 
todo este tiempo.

La única queja de Ellison 
con la serie es que sus seis epi-
sodios de media hora pasan 
demasiado rápido. Espera que 
en el futuro vengan más tem-
poradas, permitiéndole ir por 
más aventuras, mientras tam-
bién investiga sobre el Yasuke 
histórico. De cualquier forma, 
la experiencia obtenida de es-
cribir al samurái y conocer 
los tiempos de la producción 
de anime, ya han transfor-
mado su procesos y le han 
dado más fe en simplemente 
seguir sus instintos.

Comentó que desea ser 
una persona que no se de-
tenga mucho en algo, pues 
se siente mejor cuando las 
termina, como ahora. “Eso 
es muy bueno, porque tengo 
mucha música en la que me 
pongo a pensar durante largo 
tiempo. Necesito dedicarme a 
terminar mis ideas y mostrar 
más cosas. Creo que Yasuke 
me está empujando a eso”.

La serie está disponible 
en la plataforma Netflix.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El rapero y cineasta musicaliza Yasuke, serie basada en el primer samurái africano

 Desde 2017, Lotus expresó que deseaba hacer una película que lo hiciera sonreír, pero también que 
cambiara percepciones. Foto Facebook Flying Lotus
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Celebran 100 años de Gucci 
con exposición en Florencia

Alessandro Michele ha cam-
biado radicalmente los códi-
gos de Gucci y retado las nor-
mas de la moda en sus seis 
años y medio como director 
creativo de la marca fundada 
por Guccio Gucci como una 
empresa de equipaje en Flo-
rencia hace 100 años.

Para conmemorar el 
centenario, Michele curó 
una exposición en la galería 
Jardín Gucci, en la Piazza 
della Signoria en Florencia, 
que subraya algunos mo-
mentos cruciales de su era. 
Incluye una campaña para 
un perfume con una mo-
delo transgénero, un elenco 
completamente negro para 
la campaña preotoño 2017 
y otra de rostros comunes 
con todas sus imperfeccio-
nes para un labial.

La muestra será repro-
ducida en siete ciudades in-
cluyendo Shanghái, Tokio, 
Sydney y Seúl.

El director general, Marco 
Bizzarri, escogió a Michele 

para tomar el puesto de di-
rector creativo en enero de 
2015, dándole libertad para 
ir más allá de los esquemas 
usuales que impulsan los ne-
gocios de lujo.

Nadie habría querido, 
podemos decirlo, a una 
transexual en el mundo de 
la belleza, señaló Michele 
a reporteros el jueves en 
Florencia.

Agregó que la campaña 
con Hari Nef, Petra Collins 
y Dakota Johnson, quienes 
caminan por un campo de 
flores silvestres, demostró 
que las ideas convenciona-
les del mundo de la moda 
estaban equivocadas al 
tiempo que creó una ima-
gen femenina absoluta-
mente actualizada.

Agregó: Si la moda y el 
mercado de la moda quieren 
seguir teniendo un escena-
rio entonces debe haber una 
especie de movimiento. Esa 
campaña de una manera 
muy sutil y poética dio es-
pacio y voz al mundo de una 
feminidad muy diferente.

Destacó que el elenco 
de modelos negros de la 

campaña de 2017 fue una 
revelación en el momento. 
Señaló que las cosas han 
cambiado de forma vertigi-
nosa y muy rápida.

El año de la pandemia 
ha sido de colaboraciones, 
incluyendo a North Face 
y Ken Scott y Doraemon. 
Mientras un trabajo con 
Balenciaga llegará a las 
tiendas en estos meses. Los 
ingresos de Gucci aumen-
taron 20 por ciento; 2.16 
millones de euros en el pri-
mer trimestre de 2021 en 
comparación con el mismo 
periodo de 2020, reportó 
Women’s Wear Daily.

Estilo ecléctico

El estilo ecléctico de Mi-
chele, que ha avanzado 
para popularizar códigos 
sin géneros, especial-
mente para hombres, ha 
generado una especie de 
tribu de seguidores. Apo-
dados Gucci Gang, han 
adoptado completamente 
el poder de ese grupo tan 
distintivo en sus coleccio-
nes de pandemia, que han 

sido presentadas de ma-
nera digital.

Estas colecciones in-
cluyen Aria, en la que los 
modelos convergen eté-
reamente en un jardín, y 
Ouverture, de noviembre 
pasado, con videos de Gus 
Van Sant; en uno de ellos, 
una actriz italiana avanza 
en un raro paisaje romano 
con su tribu Gucci.

Michele dijo que los fans 
de la marca escapan a cual-
quier encasillamiento con 
edades que van de los 10 a 
los 90 años.

“Me ha pasado que al-
guien que podría ser de la 
edad de mi madre me sa-
luda o que Marina Cicogna 
(una productora de cine de 
86 años) me dice ‘cuando 
voy a la tienda encuentro 
cosas alocadas’”, contó.

“Es extraño porque 
también podemos vestir a 
alguien de 13 años. Incluso 
un joven me detuvo y te-
nía un tatuaje que decía 
‘Blind for Love’”, indicó Mi-
chele en referencia a uno 
de los eslóganes populares 
de sus creaciones.

AP
FLORENCIA

Halston, 
un drama, 
sostiene su 
director

Imagine una galaxia muy 
lejana donde el genio de la 
moda Halston viste al prota-
gonista de Obi-Wan Kenobi 
con un diseño fabuloso de los 
libertinos años 70. Sí, para 
Ewan McGregor es posible.

Se trata de la única per-
sona, al menos en este pla-
neta, que entendería esto, al 
haber interpretado al maes-
tro Jedi y al extravagante 
diseñador, el primero en la 
próxima serie de Star Wars, 
de Disney Plus, que tiene al 
actor escocés en un set en 
Los Ángeles, y el segundo 
en una miniserie de Netflix, 
estrenada el viernes.

Sería mucho más có-
modo, dijo en una entre-
vista reciente por Zoom. 
Todo sería de cachemira, ya 
sabes, nada de ese material 
pesado de mantas.

Antes de su estreno Hals-
ton ya había generado comen-
tarios duros para McGregor y 
el director, Daniel Minahan, 
ambos entre los productores 
ejecutivos de la serie junto con 
Ryan Murphy.

La sobrina de Halston, Les-
ley Frowick, y otros familia-
res, calificaron el apasionado 
proyecto de Minahan como 
basura e impreciso, aunque 
no habían visto más que un 
tráiler. Frowick aseguró que 
la familia y los archivos de 
Halston no fueron consulta-
dos, aunque Minahan señaló 
a Ap que habló con el pa-
dre de ella y el hermano del 
diseñador, Robert, antes de 
su muerte en 2007. La viuda 
de este último duda que su 
esposo haya sido consultado.

Creo que todos tienen 
derecho a opinar. Esto no es 
un documental, es una serie 
dramática, sostuvo Mina-
han. La gente que conocía a 
Halston, que estuvo cerca de 
él y que ha visto la serie ha 
respondido muy bien.

Además, el astro de Pose 
Billy Porter, amante de la 
moda, ha cuestionado la 
elección de un actor hetero-
sexual como McGregor para 
interpretar un papel gay.

AP
NUEVA YORK

Marca dirigida por Alessandro Michele reta normas de la moda

 La selección del elenco de modelos por parte de Gucci, en 2017, fue una revelación en su momento. Foto Ap
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¿Se queda o se va Lionel Messi? La gran 
incógnita del Barcelona, que se derrumbó

Con el Barcelona sin opcio-
nes de atrapar el título de la 
Liga española, Lionel Messi 
tiene que tomar una deci-
sión trascendental.

¿Decidirá culminar su 
carrera en el club donde se 
erigió como uno de los me-
jores futbolistas de todos 
los tiempos? ¿O será que los 
reiterados fiascos recientes 
del Barça al pugnar por los 
trofeos más codiciados aca-
ben por convencer al crack 
argentino de ir a buscarlos 
en París o Manchester?

Los azulgranas quedaron 
fuera de carrera en la Liga 
tras sufrir una desmorali-
zadora derrota el domingo 
en el Camp Nou. El Celta de 
Vigo remontó el gol inicial 
de Messi y se impuso 2-1. 
El líder Atlético de Madrid, 
con un gol del ex azulgrana 
Luis Suárez, derrotó 2-1 a 
Osasuna y sólo el Real Ma-
drid podría darle alcance al 
afrontar la última fecha el 
próximo fin de semana.

Al Barça le queda un par-
tido en el calendario, pero ya 
no se juega nada salvo el tercer 
lugar, así que puede enfocarse 
plenamente en la “Pulga”.

El pasado verano, Messi 
soltó una bomba cuando ex-
presó su deseo de irse tras 
una campaña sin títulos y 
que acabó con una humi-

llante derrota de 8-2 ante el 
Bayern Múnich en la Liga 
de Campeones. Cuando el 
club se negó a dejarlo partir, 
Messi dijo que se concentra-
ría en esta temporada. Dejó 
la decisión definitiva sobre 
su futuro tras el 30 de junio, 
cuando expira su actual vín-
culo contractual.

Desde entonces, Joan 
Laporta ganó unas eleccio-
nes por segunda vez para 
asumir como presidente 
del club. Laporta estuvo al 
mando cuando Messi ape-
nas despuntaba y mantiene 
una buena sintonía con el 
jugador y su familia. Pero 

Messi no ha dicho nada so-
bre su futuro. “Esperemos 
que no”, replicó el técnico 
azulgrana Ronald Koeman 
cuando se le preguntó el do-
mingo si Messi había dispu-
tado su último partido en el 
Camp Nou — un estadio sin 
público debido a la pande-
mia de coronavirus.

“Todavía es el mejor del 
mundo y también ha demos-
trado hoy (domingo) que es 
imposible jugar sin él”, dijo 
Koeman. “Ha marcado 30 
goles en la Liga y nos ha 
dado muchos puntos”.

“Es una pregunta para 
Leo. Por mi parte y del club, 

esperemos que siga con no-
sotros. Porque si no está Leo, 
tenemos duda de quién hará 
los goles”, añadió.

En la misma noche que 
el equipo femenil del Bar-
celona se consagraba por 
primera vez en la Liga de 
Campeones tras vapulear 
4-0 a Chelsea, el conjunto 
masculino se desmoronó 
otra vez con sus despistes 
defensivos y falta de acierto 
ante el arco rival.

Messi, con 33 años en-
cima, estiró a 672 su récord 
goleador en el equipo con un 
cabezazo para abrir el mar-
cador en la primera parte. 

Pero como fue constante en 
las últimas semanas, la de-
fensa capituló. Santi Mina 
empató para el Celta antes 
del descanso con un remate 
en el que el arquero Marc-
Andre ter Stegen pudo ha-
ber hecho algo más. Mina 
puso cifras definitivas a los 
88, luego que el zaguero Clé-
ment Lenglet fue expulsado 
por acumulación de tarjetas.

Koeman atinó al incor-
porar nuevos jugadores en 
el once titular y llevó al 
equipo a la conquista de la 
Copa del Rey el mes pasado.

Los azulgranas también 
lograron una buena racha 
que por poco borró una hol-
gada diferencia del Atlético, 
de más de 10 puntos.

Pero cuando el Barce-
lona pudo apoderarse del 
liderato en abril, cayó 2-1 
ante el Granada en casa. 
Esa derrota acabó de desca-
rrilar al equipo. Procedió a 
empatar contra el Atlético 
y Levante, previo al revés 
contra Celta. Si no derrota 
al descendido Eibar en la 
última fecha, podrían ser 
desplazado por el Sevilla y 
quedar cuarto en la tabla.

El derrumbe en el último 
tramo de la temporada po-
dría haber comprometido la 
continuidad del técnico ho-
landés, abriéndose el com-
pás para la llegada de Xavi 
Hernández — patrón del me-
diocampo azulgrana cuando 
Messi entró en escena.

AP
BARCELONA

El crack podría irse a París o Manchester; ¿llegará Xavi como director técnico? 

Activistas instan boicot a los Juegos de Beijing; “el tiempo de hablar con el COI acabó”

Organizaciones que denun-
cian abusos de los derechos 
humanos contra minorías en 
China exigen un boicot abso-
luto a los Juegos Olímpicos 
de Invierno de Beijing 2022, 
un reclamo que probablemente 
acentuará la presión sobre el 
Comité Olímpico Internacional, 
deportistas, patrocinadores y 
federaciones deportivas.
Una coalición que representa 
a uigures, tibetanos, residentes 
de Hong Kong y otros emitió 

un comunicado ayer en el que 
insta el boicot, pasando por 
alto medidas de menor escala 
que se habían tanteado, como 
“boicots diplomáticos” y nego-
ciaciones con el COI o China. 
“El tiempo de hablar con el COI 
acabó”, dijo Lhadon Tethong, 
del Instituto de Acción del Tí-
bet, en una entrevista exclusiva 
con The Associated Press. “Es-
tos no pueden ser unos Juegos 
como de costumbre o negocios 
como de costumbre; no para el 

COI y tampoco para la comuni-
dad internacional”.
Los Juegos de Beijing están 
programados para ser inaugu-
rados el 4 de febrero de 2022, 
apenas seis meses después 
de que terminen los aplazados 
Juegos Olímpicos de verano en 
Tokio. Organizaciones defenso-
ras de los derechos humanos 
se han reunido varias veces 
durante el último año con el 
COI, para solicitarle que las 
justas invernales sean sacadas 

de China. Una activista impor-
tante en esos contactos fue 
Zumretay Arkin, del Congreso 
Mundial Uigur. 
La propia Tethong fue detenida 
y deportada de China en 2007 
— un año antes de los Juegos 
Olímpicos de Verano de Beijing 
— por liderar una campaña por 
el Tíbet.
El clamor por un boicot se 
produce un día antes de una 
audiencia conjunta en el Con-
greso de Estados Unidos enfo-

cada en los Juegos Olímpicos 
de Beijing y el historial de de-
rechos humanos de China, y 
sólo días después de que el 
Comité Olímpico y Paralímpico 
de Estados Unidos manifestó 
que los boicots son ineficaces 
y únicamente perjudican a los 
deportistas. “No somos un go-
bierno mundial”, declaró recien-
temente el presidente del COI, 
Thomas Bach.

Ap

 Messi y el Barcelona quedaron eliminados de la lucha por el título de la liga española. Foto Ap
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Pujols, agradecido por la oportunidad 
de buscar otro título, con los Dodgers

Albert Pujols está agrade-
cido por la oportunidad de 
buscar un nuevo anillo de 
Serie Mundial, ahora con los 
Dodgers de Los Ángeles. Al 
mismo tiempo, el astro do-
minicano rechazó la versión 
de los Serafines de Los Án-
geles en torno a las circuns-
tancias que resultaron en su 
salida del equipo.

El toletero de 41 años 
se unió formalmente a los 
Dodgers ayer con un pacto 
por una campaña, compro-
metiéndose a contribuir a 
los campeones defensores 
como primera base, batea-
dor emergente y mentor. 
Portará el número 55 luego 
de vestir el número 5 con los 
Cardenales y los Serafines 
en sus dos primeras décadas 
en Grandes Ligas.

“Siento que todavía me 
queda algo de gasolina en 
el tanque”, declaró Pujols, 
quien debutó anoche con 
los monarcas como cuarto 
bate y primera base en el 
primer juego de la serie 
ante Arizona. “Estoy real-
mente emocionado por 
esta oportunidad”.

Pujols dijo que su papel 
con los Dodgers será “real-
mente el que sea. Estoy 
aquí para hacer cualquier 
cosa. Batear de emergente, 
en la primera base, lo que 
ellos quieran. Simplemente 
estoy emocionado de tener 
la oportunidad de vestir 
este uniforme”.

La disposición de Pu-
jols para aceptar un papel 
de reparto con los Dodgers 
contradice directamente las 
versiones públicas de los Se-
rafines sobre los motivos por 
los que fue dado de baja hace 
unas semanas. Pujols no emi-
tió declaraciones públicas 
después de que los Serafines 
lo colocaron en asignación, 
pero aseguró el lunes que el 
abrupto final de su contrato 
por 10 años y 240 millones 
de dólares con los Serafines 
fue decisión exclusiva del 
equipo. “Me sorprendió, creo 
que al igual que a todos”, se-
ñaló Pujols. “Pero al final del 
día, no tengo resentimientos. 
Estoy aquí, con esta organi-
zación, y contento de tener 
esta oportunidad. No soy el 
único jugador que vaya a pa-
sar por algo así”.

El presidente de los Se-
rafines, John Carpino, y el 
gerente general, Perry Mi-
nasian, indicaron que el 
equipo y el jugador llegaron 
a un mutuo acuerdo debido 
a que el toletero quería jugar 
regularmente a pesar de un 
declive significativo en su 
contribución estadística. Los 
Serafines tienen a dos juga-
dores en su posición — al pri-
mera base Jared Walsh y al 
bateador designado Shohei 
Ohtani — con mucho mejo-
res números a la ofensiva.

Vestido con su gorra azul 
de los Dodgers, Pujols con-
tradijo directamente las de-
claraciones de la gerencia de 
los Serafines. “Pienso que hay 
muchos allá afuera diciendo: 
‘Oh, querías jugar más, que-
rías jugar todos los días’”, co-
mentó. “Yo nunca dije eso”.

“Mi objetivo en los úl-
timos dos años nunca fue 
intentar ser primera base 
de todos los días”, manifestó 
Pujols. “Les dije en los en-
trenamientos de primavera 
que el papel en el que me 
quisieran estaba bien. En-
tiendo que tomaron esa de-
cisión como organización, 
es una decisión de negocios 
y no hay resentimientos. 
Eso lo entiendo. Así que 
charlaron conmigo y eso 
fue todo. Sigo adelante, y 
estoy contento de tener 
otra oportunidad con otra 
organización”.

Pujols llega a los Dod-
gers como suplente y ju-
gador situacional, dejando 
entrever que ser parte de 
un candidato al título luego 
de nueve temporadas ma-
yormente mediocres en 

Anaheim era el factor más 
importante para el 10 veces 
miembro del Juego de Es-
trellas y ganador de dos tí-
tulos de Serie Mundial. Será 
el cuarto ex Jugador Más 
Valioso en la caseta de los 
Dodgers, uniéndose a Moo-
kie Betts, Cody Bellinger y 
Clayton Kershaw.

Los Serafines pagarán 
prácticamente todo el sala-
rio restante de 30 millones 
de dólares de Pujols para 
esta temporada, con excep-
ción de los 420 mil por los 
que firmó con el equipo ri-
val de la ciudad. El pacto de 
240 millones de dólares de 
Pujols incluye un contrato 
de servicios personales por 
10 años con los Serafines, 
que iniciará una vez que se 
retire. Pero Pujols señaló 
que no pensará en el retiro 
sino hasta que concluya la 
campaña, dejando abierta la 
posibilidad de mantenerse 
en activo en 2022.

Pujols, quien comenzó 
su carrera con 11 brillan-
tes temporadas en San Luis, 
tiene 667 jonrones en su ca-
rrera y es 13o. en la lista 
de imparables en la historia 
con 3 mil 253. Es líder en 
activo en Grandes Ligas en 
cuadrangulares, hits, carre-
ras impulsadas (2 mil 112), 
carreras anotadas (mil 852) y 
partidos jugados (2 mil 886).

El tres veces ganador 
del “MVP” bateó para .198, 
con cinco cuadrangulares 
y 12 carreras producidas 
en 24 de los primeros 29 
encuentros de los Serafines 
esta temporada.

AP
LOS ÁNGELES

Debuta el dominicano como cuarto bate; “todavía queda algo de gasolina en el tanque”

LeBron contra Steph: Un juego de repesca lleno de estrellas
LeBron contra Steph. Menuda 
forma de preparar el ambiente 
para playoffs.
Los duelos para el nuevo tor-
neo de repesca de la NBA están 
fijados. Comenzará hoy con la 
Conferencia Este: Charlotte, en el 
décimo puesto de la clasificación, 
se enfrentará a Indiana, que es 
noveno. El octavo, Washington, 

jugará contra el séptimo, Boston.
La atención pasará al Oeste el 
miércoles, cuando San Antonio, 
décimo, se mida al noveno, 
Memphis, mientras que Golden 
State, en el octavo lugar, cho-
cará con el séptimo, los cam-
peones Lakers de Los Ángeles. 
LeBron James y Stephen Curry 
se han enfrentado cuatro veces 

en la lucha por el campeonato, 
en la época en la que los due-
los entre Guerreros y Cleveland 
en las finales de la NBA eran 
acontecimientos anuales. El 
miércoles lucharán por un pre-
mio diferente, la séptima plaza 
en la postemporada del Oeste, 
pero aun así será un partido 
lleno de intriga y emoción.

“Será un escenario diferente, 
pero otro capítulo”, dijo Curry, 
campeón de anotaciones de 
la liga por segunda ocasión en 
su carrera. 
Los Lakers se mantienen como 
los segundos favoritos para lle-
varse el título de la NBA, según 
FanDuel, por detrás de Broo-
klyn. Y son los favoritos para 

ganar el Oeste. El problema 
radica en que, técnicamente, 
aún no están en los playoffs — 
y necesitan sortear la repesca, 
el miércoles o el viernes, si es 
necesario, para volver a la pos-
temporada y tener una posibili-
dad de defender su corona.

Ap

 Albert Pujols, con Mookie Betts, antes de su debut con los Dodgers, anoche contra los Cascabeles 
en Dodger Stadium. Foto Ap
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Por pandemia, más de un millón 
de tarjetas de crédito, canceladas

Hasta marzo pasado más de 
un millón de tarjetas de cré-
dito han sido canceladas por 
parte de los usuarios de la 
banca, esto justamente a un 
año del inicio de la pandemia 
de Covid-19, revelan cifras de 
la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV).

Los bancos con mayores 
pérdidas de tarjetahabientes 
fueron Santander, Citibana-
mex, Banorte y HSBC, lo que se 
vio compensado parcialmente 
por instituciones que ganaron 
clientes como BBVA, Banco 
Azteca, Banregio y Banco del 
Bajío, entre otros.

Según la CNBV, hasta 
marzo de este año hay un to-
tal de 27 millones 707 mil 743 
tarjetas de crédito en el país; 
sin embargo, en ese mismo 
mes, pero de 2020 la cantidad 
era de 28 millones 720 mil 
807; es decir, de forma neta, 
fueron canceladas un millón 
13 mil 64 cuentas.

Esto se da en un mo-
mento en que las autorida-
des del país aseguran que las 
condiciones económicas son 
mejores a la de hace un año 
y que se vive en un entorno 
de recuperación económica.

Además, también se da en 
una etapa en la que el cré-
dito bancario destinado al 
consumo lleva poco más de 
un año en desaceleración y en 
que la gente, debido a la incer-
tidumbre, prefiere ahorrar.

De acuerdo con los datos 
del regulador, en Santander, 
el número de contratos vi-
gentes de tarjetas de crédito 
hasta el mes de marzo fue 
de 3 millones 376, y en 2020 
la cantidad era de 3 millones 
746 mil 301, lo que repre-
senta que se cancelaron 745 
mil 925. Se trata de la insti-
tución financiera que tuvo 
uno de los peores resultados.

A su vez, las cifras in-
dican que Citibanamex, el 
banco que tiene la mayor 
cantidad de tarjetas de cré-
dito en el país, reportó tener 
un total de 7 millones 73 

mil 112 tarjetas de crédito en 
circulación hasta marzo de 
2021, mientras que hace un 
año la cifra fue de 7 millones 
648 mil 913, lo que significa 
que se cancelaron 575 mil 
801 cuentas de este tipo en 
los pasados 12 meses.

Por su parte, Banorte 
reportó que hasta el tercer 
mes de este año tenía un 
millón 627 mil 359 cuen-
tas en circulación, mien-
tras que en ese mismo pe-
riodo del año pasado se 
contaba con una cifra de 
un millón 668 mil 290 tar-
jetas de este tipo, es decir, 
se dieron de baja un total 
de 40 mil 931 cuentas.

Resalta el hecho que 
BBVA, el banco de mayor 
presencia en México, reportó 
hasta el cierre del primer tri-
mestre del año un total de 6 
millones 23 mil 25 tarjetas 
de crédito, mientras que en 
el mismo mes pero de 2020 
la cifra era de 5 millones 258 
mil 540 cuentas de crédito, es 
decir, ha logrado colocar 764 
mil 485 nuevos plásticos.

Tan sólo entre estos cua-
tro bancos, que son consi-
derados de importancia sis-
témica (en caso de quebrar 
podrían poner en riesgo al 
sistema financiero) suman 
16 millones 959 mil 387 tar-
jetas de crédito.

En tanto, HSBC reportó 
a la CNBV que hasta el mes 
de marzo de 2021 tiene en 
circulación un millón 359 
mil 994 tarjetas de crédito, 
mientras que en ese mismo 
mes del año pasado la ci-
fra era de un millón 595 mil 
788, es decir, fueron dadas 
de baja 235 mil 794 cuentas.

Scotiabank informó que 
hasta el tercer mes del año 
tiene un total de 579 mil 376 
tarjetas de crédito, mientras 
que hace un año la canti-
dad era de 662 mil 194, por 
lo que fueron canceladas 82 
mil 818 cuentas.

Destaca el caso de Banco 
Azteca, que al cierre de 
marzo reportó 551 mil 430 
tarjetas; mientras que hace 
un año la cifra era de apenas 
64 mil 679.

JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

Se dispara 
10% precio 
de la tortilla 
en un mes: 
Anpec

El precio de la tortilla 
en establecimientos de 
barrio pasó de 17 a 19 
pesos el kilo de abril 
a mayo, un encareci-
miento de 10 por ciento, 
reveló el último segui-
miento de la Alianza 
Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec).

Según el monitoreo 
mensual del organismo 
que aglutina a peque-
ños comercios que tie-
nen contacto directo 
con consumidores, en lo 
que va del año el precio 
de este alimento básico 
para los mexicanos se 
ha disparado 20 por 
ciento, pues al cierre de 
2020 estaba en 15.8 pe-
sos por kilogramo.

Otros alimentos que 
se han encarecido de ma-
nera importante en el úl-
timo mes son tomate, 25 
por ciento; jitomate, 18.7; 
chile, 12; y naranja, 11.6 
por ciento.

En algunos estados, 
reveló la Anpec, los au-
mentos son más impac-
tantes, pues por ejemplo, 
en Tlaxcala el precio del 
jitomate se disparó 86 
por ciento, mientras que 
en la Ciudad de México 
el kilogramo de tortillas 
registra un incremento 
mensual de 25 por ciento.

Cuauhtémoc Rivera, 
presidente de la Anpec, 
destacó que “el golpe de 
calor económico de la 
inflación que a nivel na-
cional es del 12.43 por 
ciento (inflación no sub-
yacente) se resiente con 
mayor fuerza en algunas 
entidades que en otras.

Enfatizó que donde 
el alza de precios está 
causando más estragos 
a la economía familiar 
es en Nuevo León (4.66 
por ciento), Guanajuato 
(5.28), Tlaxcala (5.79), Es-
tado de México (4.39) y 
Tabasco (4.52 por ciento).

BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO.

Santander, Citibanamex, Banorte y HSBC, bancos con más pérdidas

 EMPIEZAN INVESTIGACIONES l MAGÚ
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El Estado mexicano pidió 
perdón por la masacre de 
303 inmigrantes chinos, 
el 15 de mayo de 1911, un 
episodio descrito por los 
descendientes de quienes 
sobrevivieron como “uno 
de los pasajes más oscuros 
de la historia” de México y 
que inauguró “la violencia 
explícita” que se extendió 
por más de dos décadas.

En la ceremonia, en la 
explanada del Bosque Ve-
nustiano Carranza, el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador también 
agradeció “de todo corazón” 
el respaldo de la República 
Popular China a México 
por el envío de vacunas 
contra el coronavirus.

“Nunca vamos a olvidar 
la fraternidad de China en 
los meses amargos y angus-
tiosos de la pandemia”, dijo.

López Obrador relató que 
el asesinato de inmigrantes 

se trató de un “pequeño ge-
nocidio”, que prácticamente 
acabó con casi la mitad de la 
colonia cantonesa.

La lección es que la vio-
lencia y la guerra deben evi-
tarse por todos los medios, 
agregó, y expresó su pesar 
y tristeza de que para robar 
sus negocios y por racismo, 
continuó la persecución y 
asesinatos impunes, y se jus-
tificó “la nueva atrocidad”.

En Sonora se abrieron 
clubes anti chinos, se inició 
una campaña en su contra 
que se fomentó desde el 

gobierno de Plutarco Elías 
Calles y el Partido Nacio-
nal Revolucionario, origen 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), tomó la 
bandera del “anti chinismo”.

La orden del asesinato de 
los inmigrantes asentados en 
Torreón fue del general revo-
lucionario Benjamín Argu-
medo -entonces maderista- y 
el Presidente citó que, contra 
lo que todavía se piensa, no 
participó el general Fran-
cisco Villa, que a la sazón es-
taba en Ciudad Juárez.

Como parte del reconoci-
miento de los abusos contra 
ciudadanos chinos, se re-
montó también al contenido 
del programa del Partido Li-
beral Mexicano de 1906, en-
cabezado por los hermanos 
Flores Magón, de los referen-
tes históricos del Presidente.

El plan -citó- incluye un 
“párrafo vergonzoso que 
mancha la memoria, la con-
gruencia y la honestidad de 
estos dirigentes”.

Se trata de una proclama 
para prohibir la inmigración 

china como “medida de pro-
tección a los trabajadores de 
otras nacionalidades, princi-
palmente de los mexicanos” 
y que atribuye a los ciuda-
danos de China ser un obs-
táculo para la prosperidad 
de los obreros nacionales.

Incluso definió como “es-
tupideces” las ideas concebi-
das en torno a los chinos en 
California en el siglo pasado.

Dijo: “La discriminación se 
sustentó en lo más vil y ofen-
sivo. Se repetía que los chinos 
eran sucios, incultos, arro-
gantes, individualistas y que 
carecían hasta de sentido del 
humor. Estas estupideces se 
trasladaron a México, donde 
a la exclusión y al maltrato se 
le añadió el exterminio”.

En el contexto de la ce-
remonia, el embajador de 
la República Popular China 
en México, Zhu Qingqiao, 
resumió que “la sombra de 
lo que pasó en Torreón ya 
se ha disipado” y resaltó 
que ahora los dos países son 
socios estratégicos e indis-
pensables uno para otro.

La dirigencia nacional del 
PAN sostuvo que el gober-
nador de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier García Cabeza 
de Vaca, mantiene su fuero 
mientras siga en funciones 
como mandatario.

Luego que por la mañana 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador expuso que si 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) rechazó 
el recurso del Congreso de 
Tamaulipas que pretendía 
controvertir el desafuero 
avalado por la Cámara de Di-
putados en contra de García 
Cabeza de Vaca, entonces ya 
no cuenta con la protección 
legal, la dirigencia panista 
afirmó que el fuero compete 
al Congreso local, ante el cual 
rindió protesta en su cargo.

“La primera acción gene-
rada en la Cámara de Dipu-
tados, pasa a vista del Con-
greso de Tamaulipas y éste 
ya se pronunció, ya resolvió 
sobre lo correspondiente al 
fuero. Entonces, para noso-
tros es evidente, como lo es 
también para el gobernador 
de Tamaulipas que el fuero 
constitucional del goberna-
dor sigue vigente, hasta en 
tanto, el mandato soberano 
del Congreso de Tamaulipas 
así lo determine”, señaló el 
director jurídico de la diri-
gencia nacional del PAN, Ra-
ymundo Bolaños.

Acompañado del diri-
gente nacional panista, 
Marko Cortés, y de los 
coordinadores del PAN en 
el Congreso de la Unión, 
Bolaños indicó en confe-
rencia de prensa que por 
ello, “hoy por hoy no podría 
generarse ninguna orden 
de aprehensión en ningún 
elemento de carácter penal 
en contra del gobernador 
García Cabeza de Vaca por 
la solidez del mismo fuero 
que tiene asentado con el 
Congreso de Tamaulipas”.

Cortés consideró de igual 
forma que ningún juez 
puede ordenar alguna or-
den de aprehensión.

García Cabeza de 
Vaca mantiene 
fuero mientras 
sea gobernador, 
insiste PAN

NÉSTOR JIMÉNEZ 
CIUDAD DE MÉXICO

Estado mexicano pide perdón 
por masacre de chinos en 1911
ENRIQUE MÉNDEZ, ENVIADO 
TORREÓN

▲ La masacre de inmigrantes chinos del 15 de mayo de 1911 es recordada como “uno de los pasajes más oscuros” 
de la historia de México. Foto Presidencia

Nunca vamos 
a olvidar la 
fraternidad de 
China en los 
meses amargos 
de la pandemia



El Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA) dispuso este 
lunes ayuda de emergencia 
para más de 51 mil personas 
de la franja de Gaza y teme 
escasez de alimentos y su-
bida de los precios tras el es-
tallido de violencia entre Is-
rael y el territorio palestino.

La agencia de la ONU de-
cidió proporcionar asistencia 
para la compra de alimentos 
a las poblaciones del norte de 
la franja de Gaza, precisó la 
entidad en un comunicado 
divulgado en Roma.

“Para las personas que 
han perdido o huido de sus 
hogares, una de las necesida-
des más urgentes en este mo-
mento es la comida. La forma 
más rápida y eficaz de ayu-
darles es proporcionándoles 
dinero, en forma de cupo-
nes electrónicos. Por el mo-
mento hay alimentos y las 
tiendas locales todavía están 
abiertas”, explicó Samer Ab-
del Jaber, representante del 
PMA para Palestina.

Sin embargo, el cierre de 
las entradas a la franja de 
Gaza pronto provocará es-
casez de productos básicos, 
incluido de alimentos, así 
como una preocupante su-
bida de los precios.

“La gente de la franja de 
Gaza vive ya al límite y mu-

chas familias luchan para 
tener un plato de comida 
en la mesa. La situación se 
ha deteriorado aún más por 
las restricciones por la pan-
demia de Covid-19”, explicó 
Corinne Fleischer, represen-
tante del PMA para Oriente 
Medio y Norte de África.

“La mayoría de la pobla-
ción no aguanta más”, agregó.

En la franja de Gaza, el 
PMA ayuda regularmente 
a unas 260 mil personas 
mediante transferencias de 
dinero efectivo o asistencia 
para adquirir alimentos, ra-
ciones alimentarias y pro-
yectos de apoyo a los medios 
de subsistencia.

Más de dos tercios de los 
dos millones de habitantes 
de la franja de Gaza sufren 
inseguridad alimentaria 
desde antes de la semana 
negra causada por el en-
frentamiento entre Israel 
y los islamitas de Hamas, 
los cuales siguen haciendo 
oídos sordos a los llamados 
internacionales para que ce-
sen las hostilidades.

El 53% de la población de 
la franja de Gaza vive por 
debajo del umbral de la po-
breza y el desempleo es de 
cerca del 45 por ciento.

El PMA estima que se ne-
cesitan 31.8 millones de dóla-
res para ayudar en los próxi-
mos seis meses a unas 435 mil 
personas vulnerables de la 
franja de Gaza y Cisjordania.

Las calles de Gaza perma-
necían desiertas el lunes 
después de una nueva se-
rie de bombardeos noctur-
nos del ejército israelí, tras 
una semana que dejó más 
de 200 muertos, la gran 
mayoría palestinos, mien-
tras Hamas e Israel hacían 
oídos sordos a los llamados 

internacionales de deses-
calada.

En la noche del domingo al 
lunes, la aviación israelí rea-
lizó decenas de bombardeos 
en la franja de Gaza, donde 
varios grupos armados dispa-
raron cohetes contra Israel.

Cientos de edificios resul-
taron dañados y se intensifi-
caron los cortes de electrici-
dad, según las autoridades 
locales, que no informaron 
de víctimas en lo inmediato.

A primera hora de la 
mañana, las calles del en-
clave, donde viven dos mi-
llones de personas, estaban 
desiertas, constató un pe-
riodista de la AFP.

El ejército israelí indicó este 
lunes en un comunicado que 
atacó nueve viviendas propie-
dad de altos mandos de Hamas, 
algunas de las cuales eran utili-
zadas para “almacenar armas”.

La Yihad Islámica, segundo 
grupo armado palestino en 

la franja de Gaza, anunció 
que Hosam Abu Harbid, uno 
de sus comandantes, había 
muerto en un ataque.

“Nunca ha habido bom-
bardeos de este calibre”, ase-
guró Mad Abed Rabbo, de 
39 años, que vive en el oeste 
de la ciudad de Gaza y dice 
sentir “horror, miedo”.

Unos 40 mil palestinos 
han abandonado sus ho-
gares, según la Oficina de 
Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de la ONU. 
Los equipos de rescate y los 
residentes intentaban reti-
rar los escombros y apagar 
los incendios, incluido uno 
en una fábrica de colcho-
nes de espuma.

Desde el 10 de mayo, 
cuando comenzó la actual 
espiral de violencia, al me-
nos 198 palestinos han per-
dido la vida, de ellos 58 ni-
ños, y más de mil 300 han 
resultado heridos.

Semana de bombardeos israelíes sobre 
Gaza deja más de 200 personas muertas
AFP
GAZA

Naciones Unidas alerta de inmimente escasez de 
alimentos en Palestina por los ataques hebreos
AFP
ROMA

▲ Desde antes de los bombardeos israelíes, más de dos tercios de los habitantes en la 
Franja de Gaza sufrían de inseguridad alimentaria. Foto Afp
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Al menos mil 603 personas 
han muerto y otras mil 774 
han sido secuestradas en 
los violentos ataques per-
petrados por toda Nigeria 
a lo largo de tres meses, 
según informó el diario 
Premium Times.

Las cifras fueron re-
cabadas entre los meses 
de enero y marzo por el 
citado periódico, que rea-
lizó numerosas entrevis-
tas y recopiló informa-
ción oficial al respecto en 
colaboración con la ONG 
Nigeria Mourns.

El informe, titulado Inci-
dentes violentos: De enero 
a marzo de 2021, muestra 
que Nigeria ha seguido ex-
perimentando este tipo de 
incidentes de violencia ar-
mada a niveles muy altos 
durante este año.

El informe señala que 
921 personas han muerto a 
manos de presuntos bandi-
dos, mientras que otras 207 
personas habrían muerto a 
manos de miembros de gru-
pos extremistas como Boko 
Haram. Otras 205 personas 
habrían fallecido en ataques 
aislados y otras 106 en el 
marco de enfrentamientos.

Además, 79 personas 
han sido víctimas de eje-

cuciones extrajudiciales, 
mientras que los enfren-
tamientos étnicos se han 
saldado con 53 decesos y 
32 personas han fallecido 
a manos de pastores.

Ier Jonathan, miembro 
de la organización, señaló 
que las cifras son “preo-
cupantes, pero no tienen 
como objetivo criticar al 
gobierno”. Nigeria se ha 
estado enfrentando a una 
creciente inseguridad du-
rante años.

Como parte de los esfuer-
zos para hacer frente a la 
violencia en el país, los go-
bernadores del suroeste del 
país han creado una unidad 
paramilitar a nivel regional.

Las autoridades de Rusia le-
vantaron parcialmente este 
lunes las restricciones a la red 
social Twitter impuestas a 
principios de marzo, después 
de que la plataforma elimi-
nara más del 91 por ciento del 
contenido ilegal.

El regulador ruso de me-
dios de comunicación, Ros-
komnadzor, explicó que, 
“teniendo en cuenta los es-
fuerzos realizados por la ad-
ministración de la red social”, 
decidió no bloquear Twitter 
y levantar las restricciones 
de acceso en redes fijas (y re-
des Wi-Fi asociadas), aunque 
manteniendo la ralentización 
del tráfico de Twitter en dis-
positivos móviles.

De este modo, el regulador 
ruso evalúa positivamente 
los esfuerzos de Twitter para 
cumplir con los requisitos de 

la legislación del país euroasiá-
tico. Sin embargo, para levan-
tar por completo las restriccio-
nes impuestas, Twitter debe 
eliminar todos los materiales 
prohibidos identificados.

De forma paralela, Ros-
komnadzor advirtió que po-
dría ralentizar la conexión 
de Facebook y YouTube 
si no toman medidas para 
bloquear el contenido pro-
hibido en Rusia.

“Cabe señalar que se han 
identificado casos de publica-
ción de material ilegal en otros 
sitios de internet, incluidos Fa-
cebook y YouTube. Si estas pla-
taformas no toman las medidas 
adecuadas, se les podrán apli-
car sanciones similares”, dijo.

El regulador ralentizó la 
conexión a Twitter el pasado 
10 de marzo, por no eliminar 
los contenidos que incitan a 
los adolescentes al suicidio, así 
como los que difunden porno-
grafía infantil y propaganda 
de drogas, entre otros.

Informe periodístico 
confirma altos niveles 
de violencia en Nigeria

Rusia permite regreso 
parcial de Twitter al país

EUROPA PRESS
MADRID

EUROPA PRESS
MADRID

INSEGURIDAD EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA

La región de Tigré atraviesa 
una situación “horrible”, con 
multitudes de personas mu-
riendo de hambre y casos 
diarios de violaciones, de-
nunció el jefe de la OMS el 
lunes, oriundo de esa región 
del norte de Etiopía, presa 
de la violencia.

“Mientras hablamos, la 
situación en Tigré etíope 
es, si tengo que decirlo 
en una palabra, ¡horrible! 
Completamente horrible”, 
declaró el director general 
de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreye-
sus, durante una rueda de 
prensa de la organización, 
radicada en Ginebra.

Tigré es escenario de 
combates desde noviembre 
de 2020, cuando el primer 
ministro etíope, Abiy Ah-
med, decidió enviar al ejér-

cito para expulsar del poder 
al Frente de Liberación del 
Pueblo de Tigré (TPLF), el 
partido que dirigía la región 
y que llevaba meses desa-
fiando la autoridad del go-
bierno federal.

En el conflicto se impli-
caron, sobre todo, el ejército 
etíope y el eritreo, y la po-
blación civil ha sido víctima 
de numerosos abusos.

“Entre 4.5 y casi 5 millo-
nes de personas necesitan 
ayuda humanitaria. Muchas 
personas han empezado a 
morir de hambre y la malnu-
trición severa y aguda está 
cada vez más extendida. [...] 
Centenares de miles de per-
sonas han sido desplazadas 
o expulsadas de sus hogares. 
Y más de 60 mil han huido a 
Sudán”, subrayó Tedros.

“Las violaciones se gene-
ralizan”, denunció, señalando 
además que las instalaciones 
sanitarias fueron “destrui-
das, saqueadas” y que “la ma-
yoría no funciona”.

Denuncia jefe de la OMS violencia “horrible” que 
envuelve a la región Tigré de Etiopía desde hace meses
AFP
GINEBRA

▲ Según el titular del organismo sanitario, Tedros Adhanom Ghebreyesus, entre 4.5 y 5 
millones al norte de Etiopía necesitan de ayuda humanitaria por el conflicto. Foto Afp



Estados Unidos suministrará 
20 millones de dosis de va-
cunas anti Covid adicionales 
a terceros países; el total en-
viado al exterior rondará los 
80 millones de dosis, anunció 
el lunes la Casa Blanca.

“Estados Unidos enviará 
a fines de junio 20 millones 
de dosis autorizadas para su 
uso en Estados Unidos con 
el fin de ayudar a países que 
luchan contra la pandemia”, 
dijo la secretaria de prensa 
de la Casa Blanca, Jen Psaki.

La funcionaria adelantó 
que el presidente Joe Biden 

comunicaría formalmente la 
medida en un discurso tele-
visado más tarde este lunes.

El anuncio ocurre cuando 
se ha incrementado la presión 
sobre la administración Biden 
para que use su gran exce-
dente de inmunizantes para 
ayudar a otros países, ya que 
la campaña de vacunación en 
Estados Unidos ha logrado un 
avance significativo.

Psaki declinó comentar 
qué países serían los recep-
tores prioritarios de los en-
víos, pero Biden ha señalado 
que Washington hará todo 
lo posible para ayudar a In-
dia a hacer frente al recru-
decimiento de la pandemia.

Las primeras 60 millo-

nes de dosis serán todas de 
AstraZeneca, una vez que 
la vacuna obtenga la apro-
bación de las autoridades 
sanitarias estadounidenses. 
Las inyecciones desarro-
lladas por la farmacéutica 
anglosueca aún no se han 
utilizado en Estados Unidos 
y parece cada vez más im-
probable que se necesiten.

Psaki no especificó a cuál 
vacuna corresponderían las 20 
millones de dosis adicionales, y 
solo declaró que serían “otras 
dosis de vacunas aprobadas”.

La portavoz dijo que la ci-
fra de 80 millones multiplica 
por cinco “la mayor canti-
dad de dosis donada por 
cualquier país del mundo”.

La Agencia Europea de Medi-
camentos (EMA) aprobó este 
lunes que la vacuna de Pfizer/
BioNTech pueda conservarse 
en el frigorífico hasta un mes, 
una medida que debería im-
pulsar su inoculación en la 
Unión Europea (UE).

El período de almacena-
miento en frigorífico de los 
frascos sin abrir de la vacuna, 
que en un principio deben 
almacenarse en ultraconge-
ladores, se ha prolongado res-
pecto de los cinco días, dijo el 
regulador europeo.

“Este cambio amplía el 
período de almacenamiento 
aprobado del vial desconge-
lado a 2-8ºC de cinco días a 
un mes (31 días)”, explicó la 

agencia europea con sede 
en Ámsterdam.

“Se espera que el au-
mento de la flexibilidad 
en el almacenamiento y 
la manipulación de la va-
cuna tenga un impacto 
significativo en la planifi-
cación y en la logística” de 
la vacunación, agregó.

En marzo, la EMA dijo 
que los frascos podían 
almacenarse en congela-
dores normales, antes de 
permitir su conservación 
en frigoríficos por cortos 
periodos de tiempo.

El laboratorio alemán 
BioNTech, que desarrolló 
la vacuna junto al estadou-
nidense Pfizer, aseguró que 
el cambio se basa en nue-
vos datos de estudios que 
confirman la “calidad” del 
producto durante “31 días”.

Biológico de Pfizer 
puede refrigerarse 
hasta un mes: EMA
AFP
LA HAYA

Estados Unidos enviará 
20 millones más de 
vacunas a otros países
AFP
WASHINGTON

▲ La campaña de vacunación en Estados Unidos ha logrado un avance significativo. Foto Fernando Eloy
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Te’e péetu’umila’, kaabal ti’ 
u lu’umil Quintana Rooe’ 
ti’ yaan Yucatán, tu ka’a 
kúuchil ichil le lu’umo’ob 
tu’ux asab ya’ab u yelel 
k’áax, ts’o’okole’ ti’ yaan 
Kaanpech, tu yóox kúuchili, 
ba’ale’ ichil enero tak 
walkila’ ts’o’ok u jóopol k’áak’ 
uktéenal, le beetik ts’o’ok 
u k’astal 593 ektaareas tu 
lu’umil Yucatán. 

Ichil ba’ax ku ya’alik 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) tu noojolil u 
nojlu’umil Méxicoe’, Quintana 
Roo jo’olbesik péetlu’umo’ob 
tu’ux ku yelel k’áak’, tumen 
ts’o’ok 22 u téenal u jóopol 
k’áak’i’, le beetike’ ts’o’ok u 
k’astal 929 ektaareasi’.

Kaanpech túune’, leti’e’ 
tu’ux ma’ jach táaj jóopok 
k’áak’ ti’ k’áaxi’, tumen 
ichil enero tak le k’iin 
yaniko’ona’, chéen ojéela’an 
jóop k’áak’ kex kantéen ka’aj 
k’aschaj 292 ektaareasi’.

Yóok’lal beyka’aj úuchik 
u xáantal joopol k’áak’e’, tu 
lu’umil Kaanpeche’, k’áak’ 
t’áabe’ xáanchaj 77:30 ooras; 
Quintana Rooe’, k’áak’ 
t’aabale’ xáanchaj 118:30 
ooras yéetel Yucatáne’ 
xáanchaj 63:34 ooras.

Te’e ja’aba’, ts’o’ok u 
jóopol k’áak’ ich k’áax kex 
5 mil 261 u téenal, ti’ 32 u 
p’éel péetlu’umo’ob, yéetel 
ts’o’ok u k’aschajal kex 286 
mil 437 ektaareas.  

Tu lu’umil Yucatáne’, 
meyajnaja’an 308 máako’ob 
ti’al u tu’upul k’áak’ ich k’áax; 
tu lu’umil Quintana Rooe’, 

yaan kex mil 869 u túul 
máak yéetel Kaanpeche’, 76 u 
túul máak ts’o’ok u meyaji’.

Conafore’ ku páayt’antik 
kaaj ti’al u kanik u beet ba’al 
kéen u yil yaan tu’ux táan 
u yelel k’áax. Yáaxe’ unaj 
u pixik máak u chi’ yéetel 
u ni’, kéen ts’o’okoke’, unaj 
u t’aan máak 999 689 1490, 
ti’al u ya’alal ti’ mola’aya’.

Beyxan, unaj u 
kaláantik máak u jóopol 
k’áak’ ti’ k’áax, ba’ale’ ti’al 
u béeytale’ ku k’áata’al ti’ 
máak ma’ bin u pu’ulul 
ta’ míis ti’ bejo’ob, mix 
nu’ukulo’ob je’el u 
jóopolo’obe’ wa t’aabalo’obi’. 

Kéen xi’ik máak ti’ 
k’áaxe’, ku k’áata’al ma’ u 
t’a’abal k’áak’i’, mix xan u 
p’a’atal u yalabil ba’al te’elo’, 
k’a’abéet u tu’upul yéetel ja’ 
beyxan lu’um.  

Walkila’ ts’o’ok u máan 
k’a’ap’éel ja’ab úuchik u 
yáax kíinsa’al juntúul 
ko’olel tu méek’tankaajil 
Celestún, ba’ale’ u ko’olilo’ob 
le kaaja’ táan u múul 
meyajo’ob ti’al u núup’ul 
u yáantiko’ob ko’olel. 
Luna yéetel Sam Euane’ 
ku ya’aliko’ob, ti’ tsikbal 
beetchaj yéetelo’obe’, 
leti’obe’ manats’ u yiliko’ob 
loobilaj ku beeta’al 
yóok’ol u yéetajilo’ob 
yéetel u yéet meyajo’ob. 
Ts’o’okole’, kex tumen 
ma’ táan u yáantalo’ob 
tumen jo’olpóopo’obe’, je’el 
bix ya’aliko’obo’, láayli’ u 
ts’aamaj u yóolo’obi’.

Tu k’iinil 8 ti’ marzo, 
ti’ le ja’ab máaniko’, Leydi 
Santanae’ tu túuxtaj t’aan 
ti’ jayp’éel u yéet meyajo’ob 
ti’al u káajsiko’ob u yáax 
féeministail líik’sajt’aan, 
tu’ux táakpaj u na’ Anabel, 
juntúul ko’olel kíinsa’ab 
tumen u yíicham tu winalil 
mayo ti’ u ja’abil 2019, 
yéetel k’ajóolta’an ka’ach 
tumen ya’ab ti’ máaxo’ob 
táakano’ob te’e meyaja’.

Tu tukultajo’obe’ 
mixmáak kun táakpajal 
te’e líik’sajilt’aano’, tumen 
jach xchukul úuchik u 
páayt’anta’al máak, ba’ale’ 
táakpaj kex 60 u túul ko’olel, 
u ya’abile’ xlo’obayano’ob.  

“Anae’ in éetajil ka’achij. 
Ka tin wilaj yaan ba’ax 
jela’an yéetele’, tin wóot 
in wáantej. Ba’ale’ ma’ 
béeychaj k beetik noj ba’ali’, 
míin tumen sajak. Ba’ale’ 
leti’ xan ba’ax péeksik 
k-óol, k beetik wa ba’ax 
tu k’aaba’”, beey tu tsolaj 
Irma Villanueva, máax tu 
k’ajóoltaj Anabel waxakp’éel 
ja’ab ma’ili’ kíinsa’ake’. 

U kíinsa’al Anae’ 
jump’éel ba’ax tu je’ek’abtaj 

joolnaj ti’al u káajal u 
tsikbalta’al loobilaj ku 
beeta’al ti’ uláak’ ko’olel. 
Irmae’ ku tsikbaltike’, le 
k’iin tu yojéeltaj kíinsa’ab 
Anae’, tu k’i’itbesaj ti’ u 
reedesile’, u chíikul u p’i’isil 
loobilaj, leti’ ka’aj káaj u 
k’amik ts’íib ti’ uláak’ ko’olel 
táan u tsikbaltik xan ba’ax 
ucha’anti’obi’.  

Walkila’ táan u kaxtik 
u núup’ulo’ob meyaj 
ti’al u paklan áantiko’ob 
uláak’ ko’olel yéetel 
u kaambalo’ob ti’al u 
kaláantikubáajo’ob. 

“Tuláakalo’on yaan 
ba’ax kxokmaj, ts’o’okole’ 
jach táaj jats’uts ka yanak 
le múuch’ila’. K-u’uyik 
táan k táakmuk’tikbáaj, 
ma’ t juun yaniko’oni’. 
Kexi’ ka mu’uk’anchajak 
k múul yantal yéetel ka 
ya’abako’on”, ku ya’alik 
Luna Euan.

Ichil múuch’ meyaje’ 
yaan xch’a’a oochelo’ob, 
x-óok’oto’ob, xts’akyajo’ob, 
xoknáalo’ob yéetel 
psicólogas. Byexan u 
beetmajo’ob u kaambalil 
óok’ot, tsikbalo’ob yéetel 
múuch’tambalo’ob chéen 
ti’al u yuk’iko’ob káafe. 
Beyxan ts’o’ok u yáax 
much’ikubáajo’ob ti’al 
ts’aatáanta’al psicológica 
ba’al, yéetel le 8 ti’ mayo 
máanika’, tu páayt’antajo’ob 
Rosa Elena Cruz Pech, 
máax patjo’olt Uady Sin 
Acoso, ti’al u tse’ek yóok’lal 
loobilaj ku yantal ichil xiib 
yéetel ko’olel.  

“Líik’saj t’aan beeta’abe’, 
xchukul beeta’abik ba’ale’ 
ma’alob úuchik u jóok’ol, 
le beetike’, táan k-u’uyik 
múul yaniko’ob yéetel 
táan k láak’intikbáaj. 
Yaan to’on u muuk’il 
ti’al k t’aan, k-a’alik 
ba’ax ku yúuchul. Kex 
ma’ k k’ajóolmajekbáaje’, 
k-u’uyik múul yaniko’on”, 
tu ya’alaj Leydi.

U kíinsa’al juntúul 
ko’olel Celestúne’, 
tu ts’áaj u yóol 
u núup’ul meyaj 
ko’olel ti’al u paklan 
áatikubáajo’obi’ 
KATIA REJÓN 
MÉRIDA

▲ U k’iinil ti’al u xu’ulsa’al Homofobia, Transfobia 
yéetel Bifobiae’, jets’a’ab tumen Asamblea 
General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), tu k’iinil 17 ti’ mayo ti’ u ja’abil 1990, ikil 
u kaxta’al ka ch’éenek u pakta’al beey jump’éel 

k’oja’an ku tsa’ayal tu tuukul wíinik. Yanchaj 
ya’abach múuch’ilo’ob yéetel máako’obe’ tu 
much’ajubáajo’ob ti’al u líik’sik u t’aano’ob tu 
yóok’lal, je’el bix u chíikpajal te’e oochela’, tu 
kaajil Jo’. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán 

Yucatáne’ ti’ yaan tu ka’a kúuchil le 
petenila’, tu’ux asab ya’ab u t’áabal k’áak’ 
ich k’áax; ts’o’ok u k’astal 593 ektaareas

ITZEL CHAN
MÉRIDA

U CHÍIKULAL LÍIK’SAJ T’AAN
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En el pasado fue China
país víctima del odio;
vivimos nuevo episodio,
al espejo, Palestina
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¡BOMBA!

Ichil jump’éel p’iisk’iinile’ maanal 200 u túul máak 
kíim ikil táan u yantal xwo’okinil tu nojkaajil Gaza
Más de 200 muertos en una semana de escalada en Gaza

AFP / P 28

▲ Ikil ma’ xu’uluk u wa’awak’al ba’al tu kaajil Gaza tumen israelio’obe’’, 
kajnáalo’obe’ ma’ táan u jóok’olo’ob mix tu’ux. Ichil jump’éel p’isk’iinile’ 
ts’o’ok u kíimil maanal 200 máaki’, u ya’abile’ palestinoilo’ob, ka’alikil Hamas 
yéetel Israele’ ma’ táan u yu’ubiko’ob páayt’aan ku beeta’al ti’ob ti’al u 
ch’éenel u beetiko’ob loobilaj. Oochel Reuters

▲ Las calles de Gaza permanecían desiertas el lunes después de una nueva 
serie de bombardeos nocturnos del ejército israelí, tras una semana que dejó 
más de 200 muertos, la gran mayoría palestinos, mientras Hamas e Israel 
hacían oídos sordos a los llamamientos internacionales de desescalada.

Más de mil 600 muertos en ataques 
perpetrados en Nigeria 

Enviará EU 20 millones más de vacunas 
a otros países

Levanta Rusia restricciones parciales 
impuestas desde marzo a Twitter

Maanal mil 600 máak kimen 
yóok’lal loobilaj beeta’an tu 
lu’umil Nigeria

EUe’ yaan u túuxtik uláak’ 20 
miyoonesil báakunas ti’ uláak’ 
táanxel lu’umo’ob 

Rusiae’ tu tselaj u jaats ba’ax 
u jets’maj ma’ táan u béeytal u 
beetik Twitter lik’ul marzo

EUROPA PRESS / P 29 AFP / P 30EUROPA PRESS / P 29
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