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Luego de varias sema-
nas en las que las cifras 
de contagios, de hos-
pitalizaciones y falle-

cimientos por el coronavirus 
se han mantenido a la baja, 
han empezado los preparati-
vos para la reactivación de las 
actividades educativas pre-
senciales en todos los niveles 
de la enseñanza en la mayor 
parte del país, empezando por 
Campeche, Coahuila, Chiapas, 
Veracruz, Tamaulipas, Na-
yarit y posiblemente Jalisco, 
en tanto que la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico ha anunciado el regreso 
paulatino a clases presenciales 
“para los próximos días”.

Debe señalarse, por princi-
pio de cuentas, que la suspen-
sión de la enseñanza en los 
planteles, adoptada el año pa-
sado, fue una decisión funda-
mental con el objetivo de redu-
cir la movilidad de la población 
en general, en la medida en 
que sacó de las calles y edificios 
públicos a maestros, alumnos y 
ciudadanos que, en su calidad 
de padres y madres de alum-
nos, debían realizar diversas 
tareas fuera de sus domicilios.

La disposición fue contun-
dente, además, con el fin de 
preservar de los contagios a 

millones de menores y de jóve-
nes que habrían podido infec-
tarse en sus centros escolares.

La suspensión de las acti-
vidades presenciales educati-
vas ha sido, por cierto, desas-
trosa para la preparación de 
los educandos. Ni México ni 
ningún otro país estaban pre-
parados para mudar las clases 
al ámbito virtual, pero aquí 
la pobreza, las carencias de 
infraestructura de telecomu-
nicaciones y el hacinamiento 
de muchos hogares multiplicó 
las dificultades para cumplir 
los programas de enseñanza.

Para los estudiantes, ni-
ños, adolescentes y jóvenes, 
el saldo negativo del confi-
namiento no se ha limitado a 
lo pedagógico. La prolongada 
pausa del universo escolar 
los privó de su principal es-
pacio existencial y derivó 
para muchos de ellos en pro-
blemas de equilibrio emocio-
nal y de rispidez o violencia 
en el ámbito familiar.

Así pues, es incuestionable 
la urgencia de retomar a la 
brevedad posible, y en tanto 
las condiciones sanitarias lo 
permitan, las clases presen-
ciales en escuelas y universi-
dades. Incluso en la lógica de 
impulsar la reactivación eco-

nómica, el país necesita a sus 
estudiantes en las aulas.

El vasto trabajo empieza 
por culminar la vacunación 
de poco más de un millón de 
personas (de un total de tres 
millones) que se desempeñan 
en el sector educativo y aún 
no han recibido la inocula-
ción, una tarea que inició ayer 
en la Ciudad de México. Pero 
se requiere también el diseño 
y la aplicación cuidadosa de 
normas sanitarias y la pre-
servación de las medidas de 
distancia social para prevenir 
un rebrote de la pandemia, 
acciones de limpieza y mante-
nimiento de los planteles y su 
repoblamiento ordenado.

En suma, la reactivación de 
las actividades educativas re-
presenta un desafío nacional 
de primer orden, porque debe 
realizarse pronto, pero sin 
arriesgar a la población a una 
nueva oleada de contagios. 
Por el bien del país, cabe es-
perar que las autoridades edu-
cativas de todos los niveles y 
entidades, los propietarios de 
escuelas particulares, los cuer-
pos de profesores y el personal 
administrativo, los padres de 
alumnos y los propios estu-
diantes logren la coordinación 
y la colaboración requeridas.

De vuelta a clases

▲ Para los estudiantes, el saldo negativo del confinamiento derivó en problemas de equilibrio 
emocional y de rispidez o violencia en el ámbito familiar. Foto Fernando Eloy
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Docentes de Yucatán que 
fueron vacunados este 
martes compartieron que 
se sienten beneficiados, 
puesto que la inmuniza-
ción contra el Covid-19 les 
garantiza que se sentirán 
seguros para el próximo re-
greso a clases, que ya fue 
anunciado por el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal.

Desde las 7:30 horas co-
menzaron a llegar trabajado-
res de la Secretaría de Educa-
ción (SEGEY) al Centro de Con-
venciones Yucatán Siglo XXI 
para recibir la dosis contra Co-
vid-19, hecho que transcurrió 
en orden y sin contratiempos.

“Me tocó vacunarme a las 
11 de la mañana, fue un pro-
ceso muy bien organizado, 
había muchos filtros, mucha 
vigilancia y sobre todo perso-
nal que apoyaba a docentes 
para revisar su documenta-

ción, ficha de expediente al 
momento y eso nos da ga-
rantía de que es un proceso 
organizado”, indicó Alejandro 
Mis Can, quien trabaja en la 
escuela bilingüe 21 de Agosto.

El maestro afirmó que 
este paso le genera tranquili-
dad como persona y docente, 
porque en algún momento 
ya reiniciarán con sus fun-
ciones de manera presencial.

“Es una ayuda que nos han 
dado. Estoy muy tranquilo. 
Es una forma de sumar y de 

prevenir el contagio y creo 
que lo más importante es que 
ya tenemos la vacuna y hay 
que esperar el inicio de labo-
res de forma semipresencial 
o híbrida y los maestros de 
Yucatán hemos estado activos 
y con la mejor actitud y dis-
posición y tenemos muy bien 
puesta la camiseta en cuanto 
a educación indígena”, añadió.

Asimismo, añadió que 
tuvo una sensación de alegría 
porque sabe que estará prote-
gido contra coronavirus.  

Luz Márquez, trabaja-
dora en el colegio Motolinia 
de Mérida, considera que 
este paso de inmunización 
es una gran ventaja para el 
regreso a clases.

“Es la oportunidad de se-
guirnos cuidando y preparando 
para estar listos cuando se ini-
cie el retorno a clases, de esta 
manera será seguro”, indicó.

Ella tiene 47 años y de no 
estar en la plantilla educa-
tiva, se hubiese esperado más 
tiempo para recibir la dosis.

“El regreso a clases en agosto 
es un hecho con las con-
diciones actuales”, destacó 
el gobernador de Yucatán, 
Mauricio Vila Dosal. Será 
un regreso a clases mixto 
y voluntario, en el que los 
padres de familia  deberán 
firmar una carta en la que se 
responsabilizarán de man-
dar a sus hijos sin síntomas 
de Covid-19, además de los 
filtros que se instalarán en 
los planteles.

Este martes iniciaron dos 
procesos importantes en la 
jornada de vacunación en 
Yucatán: arrancó la campaña 
dirigida a personal docente 
y también para médicos de 
hospitales privados. El man-
datario, en compañía de otras 
autoridades, realizó un reco-
rrido por el centro de vacuna-
ción instalado en el Centro de 
Convenciones Siglo XXI.

El gobernador recordó que 
ya se ha aplicado la primera 
dosis del biológico a adultos 
mayores de 60 años en los 
106 municipios del estado y 
la segunda en 42 demarcacio-
nes; es decir, el 29.5 por ciento 
de dicha población.

De igual modo recordó 
que la vacunación para 
adultos entre 50 y 59 años 
está en proceso. Hasta este 

momento se han aplicado 55 
mil 815 inoculaciones para 
personas de estas edades en 
17 municipios.

Este 18 de mayo inició 
la vacunación de personas 
entre 50 y 59 años en Ma-
yapan, Kopomá y Dzilam 
de Bravo. Este miércoles  se 
procederá a vacunar en Ixil, 
Xocchel, Tekal de Venegas 
y Kaua, y el 20 en Quintana 
Roo, Tepakán, Suma, Telchac 
Puerto, Mama y Sinanché.

Asimismo, inició la vacu-
nación a personal docente 
en el Centro de Convencio-
nes Siglo XXI y el gober-
nador, en compañía de la 
secretaria de Educación, 
Loreto Villanueva Trujillo, 
realizó un recorrido de su-
pervisión.

“Está operando muy bien, 
con mucha agilidad. Los 
maestros esperan entre 50 
minutos y hora y cuarto ya 
con el proceso para aplicar 
después de la vacuna. Se está 
desarrollando con mucho or-
den así que le agradecemos a 
todos los presentes el trabajo 
coordinado”, detalló.

Recordó que son cuatro 
macrocentros de vacunación. 
Además del de Siglo XXI, hay 
en Ticul -en la secundaria Fe-
lipe Carrillo Puerto-, en Tizi-
mín -en el Tecnológico Na-
cional- y en Valladolid en el 
local de la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco).

Necesario registro

Son 60 mil 660 dosis del bio-
lógico desarrollado por Can-
Sino, es decir, de una sola apli-
cación las que comenzaron a 
aplicarse al personal docente. 
Como se recordará, esta va-
cuna es de dosis única.

De igual modo, Vila Dosal 
comentó que hay mil 900 mé-

dicos del sector privado regis-
trados en este proceso que se 
lleva a cabo en la X Región Mi-
litar, en la colonia María Luisa.

Cabe señalar, dijo, que los 
médicos privados que se están 
vacunando son únicamente 
los que fueron registrados por 
sus propios hospitales y clíni-
cas particulares ante la plata-
forma del gobierno federal.

Por lo tanto, el personal 
de salud ajeno al sector pri-
vado o que no fue registrado, 
no podrán ser vacunado en 
esta primera etapa.

En el caso del regreso a cla-
ses en agosto y las condicio-
nes de los planteles, el man-
datario señaló que tienen un 
presupuesto anual asignado 
para su mantenimiento.

“El regreso a clases en agosto es un 
hecho”, proclama Mauricio Vila
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ El tiempo de espera para el personal docente fue entre 50 minutos y una hora y 15 mi-
nutos, incluyendo el tiempo de vigilancia tras la aplicación del biológico. Foto Itzel Chan

Docentes yucatecos se sienten beneficiados con la 
vacunación contra Covid-19, que inició este martes
ITZEL CHAN
MÉRIDA



Ante el próximo regreso 
a clases presenciales, Na-
yely Melina Reyes Men-
doza, presidente del Cole-
gio de Licenciados en Edu-
cación de Yucatán, afirmó 
que las escuelas se prepa-
ran para aplicar un mo-
delo híbrido para impartir 
las clases, pero hoy en día 
se preocupan por realizar 
planeaciones de modo que 
sean ajustables a la moda-
lidad en línea y presencial 
para evitar el desgaste en 
docentes.

“La educación como la 
conocimos anteriormente 
no podrá ser”, afirmó.

La dirigente indicó que 
integrantes del Colegio de 
Licenciados en Educación  
han participado en las con-
sultas realizadas por la Se-
cretaría de Educación del 
Estado de Yucatán (SEGEY) 
para conocer cuáles son las 
condiciones que presentan 
las escuelas y saber qué tipo 
de acciones aplicar para ga-
rantizar la seguridad, tanto 
los estudiantes como del 
cuerpo docente.

Al respecto indicó que por 
parte del magisterio, sobre 
todo en escuelas públicas, 
hay dudas sobre los proto-
colos que se aplicarán para 
brindar seguridad, una vez 
que se tenga que regresar a 
las clases presenciales.

“Hemos considerado que 
debemos tener mucha aten-
ción y coordinación entre 
todos los actores educativos 
para que el regreso presen-
cial cumpla con la higiene y 
sanidad que obliga la contin-
gencia causada por corona-
virus (Covid-19)”, indicó.

Igualmente, comentó 
que los educadores colegia-
dos piden que los protocolos 
de higiene sean oportuna-
mente bien definidos.

Asimismo, dijo que en 
las escuelas del nivel medio 
superior, la mayoría de los 

directivos ha optado por un 
regreso híbrido entre pre-
sencial y virtual para que 
sea posible que haya regreso 
escalonado e intercalado.

“Hemos propuesto esto 
para no tener demasiados 
estudiantes en los salones 
de clases y también hay 
que pensar bien en la im-
plementación de los planes 
de estudios para no sobre-
cargar a los profesores y no 
tener una planta docente 
con alto grado de ansiedad 
y con mucha carga de tra-
bajo”, especificó.

Sobre esta propuesta, 
puntualizó que es de su co-
nocimiento que ya algunos 
planteles educativos co-
menzaron a hacer adecua-
ciones a los modelos educa-
tivos para trasladarlos a la 
modalidad híbrida.

Sin embargo, recono-
ció que por ahora hay un 
adelanto en cuanto a estas 
adaptaciones en las escuelas 
particulares y en el sistema 
público aún no han dado 
mayor detalle las autorida-
des correspondientes.

En relación al regreso a 
las aulas, Reyes Mendoza 
reconoció que hay algunos 
docentes que se rehúsan a 
volver a las aulas y que prefe-
rirían que las clases siguieran 
siendo a distancia, pero tam-
bién hay un alto porcentaje 
de educadores que ya desean 
estar frente a un grupo en 
un salón de clases, por lo que 
tocará a la SEGEY mediar es-
tar posturas en favor de la 
educación de la niñez, adoles-
cencia y juventud.

La educación, como la conocimos, no 
podrá volver a ser: Nayely Reyes

ITZEL CHAN
MÉRIDA

Hay algunos 
docentes que se 
rehúsan a volver 
a las aulas y 
prefieren seguir a 
distancia

Escuelas se preparan para aplicar un modelo híbrido, con planeaciones ajustables, 
señala la presidente de Colegio de Licenciados en Educación de Yucatán

▲ El modelo híbrido evitaría tener demasiados estudiantes en los salones. Foto Enrique Osorno
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Investigadores llevan a cabo 
un proyecto de vigilancia de 
coronavirus (Covid-19) en 
mascotas en Yucatán para 
identificar si los animales pue-
den transmitir el virus a las 
personas. Hasta el momento, 
dos perros han dado positivo a 
las pruebas que les realizaron.

David Hernández, estu-
diante de posdoctorado en el 
Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav) 
del Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) indicó que este estudio 
se realiza a la par con investiga-
dores del Centro de Investiga-
ciones Regionales “Dr. Hideyo 
Noguchi” de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY).

Investigaciones recientes 
han señalado que perros y ga-

tos se pueden contagiar con 
el SARS-CoV-2, pero lo que 
el cuerpo de investigadores 
quiere comprobar desde Yu-
catán es si las mascotas son 
capaces de transmitir el virus 
a los humanos y precisamente 
las pruebas están en proceso.

“Se ha detectado en otros 
lados del mundo que el co-
ronavirus SARS-CoV-2 ha 
logrado infectar  a anima-
les domésticos, sobre todo 
perros y gatos, en especial 
a gatos que son altamente 
susceptibles a esta enferme-
dad”, explicó el investigador.

Como parte del estudio de 
alargo plazo en todo Yuca-
tán, los investigadores veri-
ficarán si en las casas donde 
ya hubo gente diagnosticada 
con Covid-19, sus mascotas 
han sido contagiadas.

“A la vez queremos corro-
borar si estas mascotas que se 

infectaron sirven como vecto-
res de la enfermedad o si sim-
plemente ellas se infectan y 
no tienen la capacidad para in-
fectar a los humanos”, agregó.

Los casos de mascotas con-
firmadas con el virus surgie-
ron primero en Japón y Bél-
gica, además que también se 
realizaron experimentos de 
laboratorio en los que inten-
cionalmente fueron infectadas 
mascotas, detectando así que 
los más vulnerables al virus 
son gatos, perros y hurones.

“La población objetivo que 
tenemos en este estudio son 
personas que han sido diag-
nosticadas con Covid-19, no 
importa si la infección ha sido 
algunos meses atrás o reciente-
mente y sobre todo, que cuen-
ten con mascotas”, detalló.

Hasta el momento van al-
rededor de 60 mascotas  a las 
que se les ha hecho la prueba.

Investigan en Yucatán 
si mascotas transmiten 
Covid-19 a humanos

DESPROPORCIÓN ●  ROCHA

ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Animales domésticos como perros y gatos se pueden contagiar de SARS-CoV-2; los primeros casos se dieron en Bélgica y Japón. Foto Juan Manuel Valdivia



La Secretaria de Salud del 
Estado de Yucatán (SSY) 
reportó que este martes de-
tectaron 60 contagios de co-
ronavirus (Covid-19), de los 
cuales 55 son de Mérida y 
uno en Kanasín, Oxkutzcab, 
Progreso, Ticul y Valladolid.

Este 18 de mayo se con-
tabilizaron 141 personas 
hospitalizadas a causa del 
virus. En total, 33 mil 948 
pacientes ya se recupera-
ron -no presentan síntomas 
ni pueden contagiar-, esta 
cifra representa el 87 por 
ciento de los contagios re-
gistrados, que es 38 mil 704. 

Igualmente, en la jor-
nada de ayer se repor-
taron cuatro fallecimien-
tos. En total, Yucatán 
acumula 4 mil 154 dece-
sos a causa del Covid-19. 

Con respecto al plan 
de vacunación, este mar-
tes 18 comenzó en Mé-
rida, Valladolid, Tizimín 
y Ticul la aplicación de 
biológicos contra el co-
ronavirus para maestros 
y personal educativo ac-
tivo de escuelas públicas 
y privadas. Esta etapa 
del proceso se realizará 
hasta el jueves 20.

Los indicadores sema-
nales del semáforo de sa-
lud marcan color amarillo

Reporta SSY 60 contagios y cuatro 
fallecimientos por Covid-19 en Yucatán

ACUMULA MÉRIDA MAYOR CANTIDAD DE INFECTADOS

Este martes inició la vacunación a personal docente del sector público y privado 
en la entidad // Hay 141 pacientes hospitalizados a causa del coronavirus

DE LA REDACCIÓN
MERIDA

La inmunización 
para maestros 
y personal 
educativo 
en activo se 
realizará hasta 
el jueves 20
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A fin de crear conciencia 
sobre la importancia de res-
petar las señales de tránsito 
y los límites de velocidad 
en el Centro Histórico, el 
yuntamiento de Mérida, la 
Cruz Roja Delegación Yuca-
tán y organizaciones civiles 
participan en la Sexta Se-
mana Mundial de las Nacio-
nes Unidas para la Seguridad, 
arrancó el 17 de mayo en los 
bajos del Palacio Municipal.

En el evento, el alcalde, 
Alejandro Ruz Castro, 
acompañado del director de 
la Policía Municipal de Mé-
rida, Mario Arturo Romero 
Escalante, y la coordinadora 
estatal de Delegaciones de 
la Cruz Roja Mexicana, Da-
niela Alcocer Méndez, co-
noció los pormenores de la 
estrategia para este año.

Romero Escalante recordó 
que esta actividad se realiza 
cada dos años con un lema 

diferente,  este año es “Calles 
de 30 km/h”. El foro se realiza 
hasta el domingo 23 de mayo. 

Explicó que el objetivo 
es mejorar la convivencia 
entre los usuarios de la vía 
pública (peatones, ciclistas, 
motociclistas y automovilis-
tas) y, a través de esta cam-
paña, contribuir a disminuir 
el número de siniestros de 
tránsito y víctimas que se 
registran cada año.

En el evento se presenta-
ron las mantas alusivas y las 
paletas marcando el límite 
de velocidad que utilizarán 
las dependencias y organi-
zaciones involucradas.

Romero Escalante ex-
puso que conducir a 30 ki-
lómetros por hora, más en 
zonas con alta afluencia de 
personas como el Centro 
Histórico, contribuye a que 
en el desafortunado caso de 
tener un siniestro vial los 
daños materiales disminu-
yan y en casos de atrope-
llamientos también sea mí-
nimo el riesgo mortal.

En el proceso electoral en 
Yucatán, por lo menos tres 
candidatos a cargos popula-
res pasaron la “transición” 
del PRI a Morena sin filtro 
alguno, cuando en sus eta-
pas de militancia tricolor 
dejaron cuentas pendientes 
y hasta fueron investigados 
por autoridades nacionales 
y extranjeras por presunto 
desvío de recursos y hasta 
situaciones de índole penal.

En primer plano está Cle-
mente Julián Cano Chan, can-
didato de Morena a la alcaldía 
de Chumayel, municipio ma-
yahablante del sur de Yuca-
tán, quien enfrenta procesos 
penales en Estados Unidos en 
su etapa de “bracero” ilegal.

El 16 de agosto de 2012 fue 
arrestado por cruzar la fron-
tera sin documentos oficiales. 
Cano fue detenido en Luke-
ville, Arizona, de acuerdo 
con un acta firmada por el 
magistrado James Metcalf. 
Posteriormente se le deportó 
a México. Esto se repitió en 
otras ocasiones. La fiscal de 
Distrito de Oregon, Amanda 
Marshall, ordenó en dos oca-
siones su deportación.

El 6 de febrero de 2015 el 
ex priísta y ahora candidato 
de Morena fue detenido por 
entrar sin papeles a Estados 
Unidos, además de transpor-
tar y traficar con cocaína y 
heroína. Según el reporte 
de las autoridades estaduni-
denses, Julián Cano se de-
claró culpable ante el juez 
de Distrito Robert E. Jones e 
ingresó al penal de Snake Ri-
ver, en Oregon, según consta 

en un documento del Depar-
tamento de Correccionales 
de ese mismo estado.

Otro caso es el de Mario 
Peraza Ramírez, ex priísta 
y ex Partido Verde Ecolo-
gista, ahora candidato de 
Morena a diputado federal 
por el segundo distrito, que 
fue investigado por la Se-
datu. Peraza Ramírez ocupó 
la dirección del Catastro es-
tatal durante el gobierno del 
priísta Rolando Zapata Bello 
(2012-2018) y fue señalado 
como presunto “operador” de 
una mafia inmobiliaria cos-
tera que se apropió de vastos 
terrenos en la llamada “costa 
esmeralda de Yucatán”.

El gobierno federal revisó 
las operaciones de Peraza 
Ramírez mediante la inmo-
biliaria Uredi, cuyo apode-
rado legal es Julio Ricardo 
Presuel Moreno, supervisor 

de administración y obras 
de la Junta de Agua Potable 
y Alcantarillado de Yucatán 
(Japay), junto con su esposa 
Guadalupe González, ex di-
rectora administrativa de la 
Consejería Jurídica durante 
el periodo de Zapata Bello.

La Sedatu confirmó que 
los terrenos manejados por 
Peraza Ramírez son naciona-
les y fueron inscritos ante el 
Registro Público de la Propie-
dad y asentados en el Catastro 
mediante maniobras ilegales.

La dependencia federal 
solicitó abrir un procedi-
miento que podría resol-
verse por la vía civil anu-
lando todas las escrituras de 
dichos predios, pero también 
se procedería por la vía pe-
nal en caso de que hubiera 
falsificación de firmas para 
registrar terrenos de la na-
ción a favor de particulares.

En otro caso, Carmen 
Navarrete Navarro es re-
cordada por sus escándalos 
y excesos como alcaldesa 
de Tekax. Tuvo problemas 
con sus cuentas públicas 
por presunto desvío de 300 
millones de pesos, pero al 
final fueron aprobadas por 
un Congreso estatal con 
mayoría priísta.

En 2019 participó como 
candidata a secretaria gene-
ral del PRI, y después de una 
breve estancia en PVEM este 
2021 buscó ser alcaldesa por 
el tricolor, pero quedó muy 
abajo en las encuestas.

La llamada Ivonne del 
sur –en referencia a la ex 
gobernadora Ivonne Ortega 
Pacheco, también conocida 
por sus excesos y derroches- 
abandonó el PRI y se sumó a 
Morena para contender por 
el cuarto distrito federal.

Sin filtro alguno, tres candidatos 
brincan del PRI a Morena en Yucatán
LUIS A. BOFFIL GÓMEZ
CORRESPONSAL 
MÉRIDA

La capital yucateca se suma a la iniciativa de la ONU 
para promover la cultura vial en el municipio
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ La Sexta Semana Mundial de la ONU para la Seguridad tiene por lema, este año, “Calles 
de 30 km/h”. Foto ayuntamiento de Mérida
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Hasta mayo de este 2021, 
se han registrado 75 muer-
tes por siniestros de tránsito 
en Mérida, esta cifra es 50 
por ciento menor a la pre-
sentada el año pasado para 
estas mismas fechas, cuando 
hubo 150 muertes viales, in-
formó René Flores Ayorora, 
ingeniero de transito vial.

En total, en 2020 se die-
ron 190 fallecimientos por 

siniestros viales, detalló. 
Para evitar esto, es nece-
sario contar con calles con 
límites de velocidad bajos, 
pues “salvan vida”, afirmó.

Flores Ayorora indicó 
que de los 75 decesos re-
gistrados este año, 45 por 
ciento se trata de motociclis-
tas que no usaron el casco.

El especialista dio a cono-
cer lo anterior, en el marco 
del inicio de la Sexta Semana 
Mundial de las Naciones Uni-
das para la Seguridad. 

Durante estos días, auto-

ridades municipales, la Cruz 
Roja y diversas organizaciones, 
realizar acciones con el fin de 
crear conciencia sobre la im-
portancia de respetar las seña-
les de tránsito y los límites de 
velocidad en el Centro Histó-
rico, y otras partes de la ciudad.  

Límites salvan vidas

Para el auditor en seguridad 
vial por el Centro Nacional 
para la Prevención de Acci-
dentes (Cenapra), las calles 
con límites de velocidad bajos 

salvan vidas y son la esen-
cia de cualquier comunidad. 
“La limitación a 30 km/hora 
en zonas donde se mezclan 
personas y automóviles, con-
tribuye a que las calles sean 
saludables, ecológicas y ade-
cuadas para convivir... calles 
para la vida”; resaltó.

Por ejemplo, precisó, si la 
velocidad, del vehículo que 
impacta a un peatón es de 
30 km/h el riesgo de morir 
es de 10 por ciento; si es de 
50 km/h el riesgo se eleva a 
85 por ciento; además la dis-

tancia de frenado a 30km/
hora es de 13 metros, pero 
a 50 se suplica a 26 metros.

“La velocidad a 30km/h 
garantiza poder reaccionar 
si aparece un peatón, ciclista 
o si alguien abre la puerta 
del coche de forma impre-
vista”; enfatizó.

Para esta semana, los par-
ticipantes en esta campaña 
recorrerán el primer cuadro 
con las paletas donde se in-
dica la velocidad adecuada 
para los alrededores de esta 
zona de Mérida.

Acumula Mérida 75 muertes por 
siniestros viales en lo que va de 2021
Calles a velocidad tope de 30km/h pueden salvar vidas, indica René Flores Ayora

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

De la redacción. Progreso,  El candidato 
a la presidencia municipal de Progreso 
por el Partido Acción Nacional (PAN) 
Julián Zacarías Curi, firmó ayer por la 
tarde el “Pacto por la Primera Infancia” 
con el cual buscará mejorar la calidad 
de vida de los niños de todo el munici-
pio, acercando todo lo necesario para 
impulsar su desarrollo integral.

Dicha firma se realizó en presen-
cia de Joselyn Castrejón Castrejón, 
coordinadora estatal de Pacto por la 
Primera Infancia en Yucatán, por lo 
que Zacarías Curi se comprometió 
a velar por el bienestar infantil del 
municipio, creando estrategias que 
prioricen sus derechos, su salud y su 
educación para que con ello se cons-
truya un mejor Progreso con una so-
ciedad más justa, equitativa, pacífica 
y próspera desde los cimientos. 

“Los niños son el futuro de nues-
tro municipio y por ello es de suma 
importancia prepararlos, por ello 
vamos a crear los mecanismos de 
acción necesarios para que todos 
por igual tengan acceso a la salud, 
educación, a la libertad y sobre todo 
a ser respetados, hoy más que nunca 
vamos a trabajar fuertemente para 
que los niños en Progreso tengan un 
mejor desarrollo”, externó.

Asimismo, el abanderado del PAN 
recordó que dentro de sus propuestas 
tiene contemplado la creación de 
centros de apoyo para niños de es-
casos recursos y dar continuidad a la 
iniciativa “Niños sin hambre”, la cual 
puso en marcha durante su gestión 

pero debido a la actual contingencia 
por Covid-19 debió suspenderse.

El Pacto por la Primera infancia es 
una iniciativa ciudadana, compuesta 
por 449 instituciones, instancias acadé-
micas, organismos, organizaciones de 
la sociedad civil y fundaciones empre-
sariales de todo el país, cuyo objetivo 
es mejorar las condiciones de los niños 
desde los cero a los seis años, empe-
zando por el tema de la alimentación 
y previniendo la violencia en su contra.

Algunas de las metas que pro-
pone el colectivo son la disminución 
de la pobreza en menores de seis  
años, la reducción de la desnutri-
ción crónica, de la anemia en me-
nores de cinco años y del sobrepeso 
y obesidad. Además que busca ga-
rantizar que los menores a un año 
reciban la vacunación correspon-
diente, incrementar la cobertura de 
educación y salud, y erradicar la 
violencia contra la infancia.

Finalmente, Zacarías Curi se-
ñaló: “trabajaremos fuertemente 
para garantizar la seguridad de 
los infantes y que tengan acceso 
libre a todo lo necesario para 
que crezcan sanos, fuertes y estén 
bien preparados para seguir ade-
lante, por eso me comprometo a 
apoyar este pacto y generar las 
acciones pertinentes para el de-
sarrollo de nuestros niños y niñas 
de Progreso”.

El candidato del PAN, Julián Zacarías Curi, firma compromiso por la niñez de Progreso

▲ Con la adhesión al “Pacto por la Primera Infancia”, se buscará mejorar la calidad de vida de la niñez de todo 
el municipio de Progreso. Foto PAN Progreso

CELEBRAN SEXTA SEMANA MUNDIAL DE LA ONU PARA LA SEGURIDAD
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Cuauhtémoc Ayala, candidato torero, 
aboga por defender la fiesta taurina

En Yucatán hay candidatos 
que destacan en la práctica 
de algún deporte, tal como 
clavados o nado sincroni-
zado, también Cuauhtémoc 
Román Ayala Arzápalo, 
quien se presenta como un 
candidato que además de as-
pirar a ocupar la diputación 
del décimo quinto distrito 
local es torero, por lo que 
defiende la fiesta taurina y 
aboga para que la actividad 
sea practicada en las comi-
sarías y municipios del inte-
rior del estado.

“Soy charro y soy rejo-
neador, torero a caballo; an-
tes y aún en medio de la 
pandemia seguimos practi-
cando el deporte, seguimos 
entrenando y es una disci-
plina que practicamos en 
familia”, apuntó.

En sus eventos incluso 
se presenta con la canción 
Matador, de Los Fabulosos 
Cadillacs, pero con una le-
tra adaptada a su aspiración 
política en Yucatán.

Se considera un apasio-
nado de la fiesta brava y a 
pesar de que está consciente 
que es un tema controversial, 
sobre todo para las nuevas 
generaciones, él afirma que 
en el interior del estado es 
considerada una tradición 
que al mismo tiempo genera 
fuentes de empleo.

“Mis hijos y todos en la 
casa montamos. Mi esposa 
no montaba, pero a raíz de 
tantos años conmigo tam-
bién ya le gusta esta acti-
vidad. Yo como candidato 
no puedo ocultar que soy 
rejoneador, soy profesional 
y la gente lo sabe”, añadió.

Para él, estar en esta 
contienda electoral tam-
bién es una oportunidad 
para destacar las ventajas 
de la fiesta brava.

“Aseguro que el grueso 
de la gente de los pueblos 
sigue defendiendo las tra-
diciones, porque el tema de 
las vaquerías, los bailes y 
las corridas son actividades 
que practican. A pesar de 
que hay personas que me 
puedan atacar por esto, creo 

que es momento de men-
cionar los atributos de esta 
actividad”, agregó.

Ayala Arzápalo insiste 
en que el toreo es un arte 
que hoy en día es recha-
zada por algunas personas, 
pero desde su punto de 
vista hay más ventajas que 
desventajas.

“Estas actividades ge-
neran fuentes de empleo y 
aunque pocas personas lo 
saben, también beneficia la 
ecología porque gracias a 
las ganaderías de toro bravo 
hay muchas hectáreas de re-
servas ecológica que si no 
fueran por este tipo de gana-
dería, hoy pudieran ser zo-

nas taladas para usar el suelo 
para agricultura o para gana-
dería común y masiva, que 
esa sí es dañina”, mencionó.

El candidato de 46 años, 
además de torero es empre-
sario y decidió ingresar a la 
política  porque comenzó a 
preguntarse por qué las cir-
cunstancias actuales dejan 

sin oportunidades a algunos 
sectores sociales y consideró 
que es el momento de accio-
nar para cambiar el ritmo.

“Desde nosotros como ciu-
dadanos podemos hacer algo, 
pues hay muchas personas 
políticas que tienen muchos 
años en los puestos y se vuel-
ven ciegas ante las necesida-
des. Yo tengo un cúmulo de 
experiencias que me mueven 
para hacer algo”, explicó.

Ha tenido la oportunidad 
de vivir en estados como 
Veracruz y Nuevo León y 
afirma que fue testigo de 
ver cómo se desmoronaba 
la economía a causa de la 
inseguridad y no quiere que 
esto suceda en Yucatán. 

“Todos nuestros municipios 
tienen retos que necesitan 
atención y es así que las pro-
puestas van enfocadas a mejo-
rar las condiciones, sobre todo 
en los rubros de educación, sa-
lud y seguridad”, apuntó.

El candidato del partido 
Fuerza por México se con-
sidera honesto, sincero y so-
bre todo, torero.

ITZEL CHAN
MÉRIDA

 INCOMPRENSIBLE l HERNÁNDEZ

 Soy charro y rejoneador, se define el candidato de Fuerza por México. Foto cortesía Cuauhtémoc Ayala
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“Normal”, presencia de peces 
globo muertos entre sargazo

Ante el reporte de presta-
dores de servicios náuticos 
sobre el recale de peces 
muertos entre el sargazo en 
días recientes, autoridades 
ambientales analizan qué 
puntos son y si fue en los 
litorales costeros de Tulum.

Juan José Domínguez, 
encargado de la Reserva de 
la Biosfera del Caribe Mexi-
cano, informó que por me-
dio de notas periodísticas 
tuvieron conocimiento de 
este fenómeno e iniciaron 
acciones de verificación.

Añadió que lo reportado 
es la presencia de pequeños 
peces que viven asociados 
al sargazo, en este caso de la 
especie globo, que mueren 
al llegar a la playa, hecho 
que consideró normal.

Explicó que el sargazo 
es un ecosistema donde 
viven muchos animales: 
peces, caracoles, camaro-
nes y una gran variedad, 
y mientras la macro alga 
viene flotando, ellos viven 
refugiados en ella.

“En el momento que el 
sargazo llega a la playa, el 
ecosistema colapsa y con 

él, toda la fauna y la flora 
que vive en su interior. La 
que hemos podido ver en 
las fotos es una especie de 
pez globo y es normal si se 
trata de esos peces”, dijo el 
especialista.

Mencionó que en caso 
de comprobarse este pro-
blema, harán los estudios 
correspondientes para des-
cartar alguna otra hipótesis.

“Son seres vivos y están 
muriendo junto con su eco-

sistema, es como si la selva 
se moviera y de repente 
llegara a un límite donde 
es destruida y todo lo que 
esté dentro de ella sufriría 
la misma suerte”, concluyó 
Juan José Domínguez.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Nuevo contagio de Covid en zona arqueológica 
de Tulum; reapertura, el próximo viernes: INAH

Debido a la detección de 
otro caso de Covid-19 en-
tre empleados de la zona 
arqueológica de Tulum, 
este recinto permanecerá 
cerrado más días, informó 
Margarito Molina, dele-
gado del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) en Quintana Roo.

A partir del pronuncia-
miento de incertidumbre 
de los locatarios de la zona 
por el cierre de las ruinas, 
el entrevistado explicó que 
en el último comunicado se 

resaltó que habría que es-
perar prudente y responsa-
blemente a que no hubiese 
ningún otro contagiado, 
pero lamentablemente este 
hecho sí ocurrió.

“Apareció otro compa-
ñero con síntomas de Co-
vid-19 el sábado pasado y 
coincide con los siete días 
que establece el protocolo 
de salud, que cuando convi-
ves con alguien con los sín-
tomas o infectado general-
mente se te presenta a los 
siete días esos efectos del 
virus y así fue, tenemos un 
segundo compañero con 
esta enfermedad”, acotó el 
delegado.

Sobre la fecha de cuándo 
abrirán, expuso que ésta 
dependerá de que no se 
presenten más contagios, 
pero también de la actua-
lización del semáforo epi-
demiológico estatal, que se 
realiza cada jueves, aunque 
la intención es hacerlo “el 
próximo viernes o sábado 
si ya no hay ningún traba-
jador con la enfermedad”.

Aplican pruebas

Por otra parte, con la fina-
lidad de obtener una certi-
ficación que demuestre que 
están libres de Covid-19, 
cientos de trabajadores de 

las plazas comerciales ale-
dañas a la zona arqueoló-
gica acudieron a aplicarse 
pruebas rápidas para detec-
tar el virus.

El director de Salud mu-
nicipal, Salvador Varilla 
Hernández, detalló que este 
primer día realizaron 199 
pruebas a artesanos, colabo-
radores, comerciantes y pa-
seantes en general; con este 
se suman cinco módulos ins-
talados en puntos de mayor 
afluencia de personas. 

La ubicación de los mó-
dulos es la siguiente: dos 
en la zona costera, uno en 
palacio municipal y otro en 
la casa de salud de Akumal.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Sugieren a 
dueños de 
tierras buscar  
asesoría, ante 
llegada del 
Tren Maya

Con el Tren Maya y el Ae-
ropuerto Internacional de 
Tulum, Ernesto Cuxim, presi-
dente del Colegio de Aboga-
dos, recomienda a la pobla-
ción obtener asesorías jurídi-
cas sobre sus propiedades que 
sufrirían impacto por estas 
infraestructuras.

Explicó que como profesio-
nales del derecho, pueden dar 
una opinión y asesoría basada 
en el conocimiento, para que 
cada particular emprenda 
acciones de regularización, 
documentación, impuestos y 
demás para vender o traspa-
sar sus predios.

Expuso que es muy im-
portante que existan este tipo 
de proyectos públicos o de la 
iniciativa privada de esa mag-
nitud, los cuales generan un 
cambio en la plusvalía de las 
propiedades.

“Es un mega proyecto con 
fondos privados y públicos, 
pero que desde luego va a 
cambiar el rumbo y destino de 
este municipio, toda vez que 
las propiedades van a sufrir 
directa o indirectamente sus 
efectos”, señaló.

Pidió a los encargados de 
esta inversión que de manera 
recíproca involucren a todos 
los órganos de participación 
social. “Estamos abiertos a ser 
convocados a las mesas de tra-
bajo, los alcances del proyecto, 
el aspecto jurídico e inmobi-
liario y replicarlo a la socie-
dad, para  que la sociedad esté 
enterada”, sostuvo.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

 Cuando la talofita llega a la playa, el ecosistema colapsa y, con él, toda la fauna y la flora que 
vive en su interior. Foto cortesía náuticos

Estamos abiertos 
a ser convocados 
a las mesas de 
trabajo, declaró 
Ernesto Cuxim
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Abundan descalificaciones en 
la segunda jornada de debates

Siguiendo el ejercicio de de-
bates entre los candidatos a 
las presidencias municipales, 
organizado por el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), este martes  tocó el 
turno a los contendientes de 
Othón P. Blanco y Felipe Ca-
rrillo Puerto.

El primero de ellos, a las 
18 horas, fue el de Othón P. 
Blanco; participaron Lidia 
Esther Rojas Fabro (MC), Ma-
ría Esther Montufar (PES), Na-
bil Eljure Terrazas (Fuerza por 
México), Rufina Cruz Mar-
tínez (independiente), Juan 
José Ortiz Cardín (Va por 
Quintana Roo), Luis Gamero 
Barranco (Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo) y 
José Ángel Muñoz (RSP).

Rufina Cruz propuso ba-
jar al 50% los sueldos de los 
altos funcionarios, y solicitó, 
ya que “los políticos hasta 
ahora no han cumplido” darle 
la oportunidad a una ciuda-
dana; Nabil Eljure señaló que 
impulsará la creación de dos 
municipios: de la ribera de Río 
Hondo y Nicolás Bravo, para 
que sus habitantes “elijan ellos 
mismos su destino político y 
económico”.

Lidia Rojas destacó que 
con ella “la energía de la ju-
ventud trabajará en beneficio 
de la ciudadanía” y se mos-
tró interesada en promover 
la cultura y la conversión de 
Chetumal en una ciudad in-

teligente; María Montufar re-
cordó su trabajo en beneficio 
del campo y aseguró que los 
programas para este sector 
son insuficientes; se mostró 
en favor de impulsar un desa-
rrollo económico equitativo, 
propiciando la innovación y 
modernización por medio de 
la tecnología.

Ortiz Cardín calificó al 
actual gobierno como “tibio, 
malo y alejado de la sociedad” 
y manifestó que trabajará 
para resolver temas como 
recolección de basura, falta 
de alumbrado, baches, equi-
pamiento urbano, mercados 
y transporte público; José 
Muñoz se pronunció por des-
aparecer la dirección fiscali-
zación y eliminar los cobros a 
los productores del campo por 

descargar, propiciar el libre co-
mercio y sintetizar trámites 
gubernamentales.

Aunque Luis Gamero se 
presentó a debatir, a la misma 
hora, el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) lo consideró 
culpable de actos de violencia 
política de género y le retiró la 
candidatura.

A las 20 horas tocó el 
turno de los contendientes de 
Carrillo Puerto. Se presenta-
ron Paoly Perera Maldonado 
(Va por Quintana Roo), Pedro 
Canté Yama (PES) y Maricar-
men Hernández Solís (Juntos 
Haremos Historia por Quin-
tana Roo).

Paoly Perera destacó que 
la seguridad es su prioridad. 
Para combatir los delitos, 

propuso profesionalizar a los 
policías, adquirir más patru-
llas, uniformes nuevos para 
los agentes y un seguro de 
vida cuatro veces mayor que 
el actual. Hizo hincapié en la 
necesidad de instalar filtros de 
entrada y salida al municipio 
y crear una policía rural.

Pedro Canté se identificó 
como un campesino de ori-
gen maya, que habla la len-
gua; dijo que la suya será una 
administración más transpa-
rente, digna y honesta, que 
destinará recursos para obras 
públicas en las comunidades.

Maricarmen Hernández 
Solís propuso instalar cámaras 
de videovigilancia en la cabe-
cera municipal, adquirir más 
patrullas y construir casetas 
policiacas en las comunidades.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

TEPJF revoca la candidatura de Luis Gamero

La Sala Xalapa del Tribu-
nal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) revocó la noche de 
este martes la candidatura 
de Luis Gamero Barranco, 
abanderado de la coalición 
Juntos Haremos Historia 
(Morena, Partido Verde, 
Movimiento Auténtico So-

cial y Partido del Trabajo) 
en Quintana Roo a la presi-
dencia municipal de Othón 
P. Blanco.

Los magistrados conside-
raron que Gamero Barranco 
cometió violencia política 
contra las mujeres en razón 
de género en contra de Yen-
sunni Martínez, la candi-
data a síndico de su misma 
planilla para la presidencia 
y ordenó asentarlo en el 
registro estatal de personas 

sancionadas por un periodo 
de cinco años y cuatro me-
ses. Morena, quien lo pro-
puso como contendiente, 
deberá sustituirlo.

Yensunni Martínez 
denunció que el ahora ex-
candidato la menospreció 
por ser mujer, le dijo que 
no permitiría que formara 
parte de su planilla, y rea-
lizó actos para cumplir con 
esa amenaza. En una pri-
mera instancia el Tribunal 

Electoral de Quintana Roo 
(Teqroo) sentenció que no 
había violencia política de 
género, por lo cual la de-
mandante acudió a la ins-
tancia federal.

La sentencia fue dada a 
conocer mientras Gamero 
Barranco participaba en 
el debate por la presiden-
cia municipal de Othón P. 
Blanco organizado por el 
Instituto Electoral de Quin-
tana Roo (Ieqroo).

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Aspirantes  
de “Va por Q. 
Roo” reciben 
espaldarazo 
de Damián 
Zepeda

Desde Playa del Carmen 
el senador panista Da-
mian Zepeda Vidales 
hizo un llamado a votar 
por los candidatos de la 
coalición Va por Quin-
tana Roo, en un evento 
en el que estuvo acompa-
ñado por las candidatas 
a la diputación federal, 
Estefanía Mercado, y a la 
presidencia municipal de 
Solidaridad, Lili Campos 
Miranda.

“Solidaridad debe te-
ner un gobierno profe-
sional y honesto, por eso 
necesitamos gente como 
Lili, que pueda hacer 
un gran trabajo… imagí-
nense con un buen go-
bierno que pueda dar los 
servicios de manera ade-
cuada, coadyuvar en la 
seguridad y que no per-
mita que extorsionen a 
quienes trabajan hones-
tamente”, dijo el político.

Zepeda Vidales, quien 
estuvo acompañado tam-
bién por la senadora Ma-
yuli Martínez y el pre-
sidente del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en 
el estado, Faustino Uicab, 
confió en que las can-
didatas logren el triunfo 
ya que han demostrado 
compromiso con la gente 
y no han dejado de ca-
minar y escuchar a los 
ciudadanos. 

En su oportunidad, 
Lili Campos enfatizó 
que trabajará desde el 
primer momento junto 
a las y los ciudadanos, 
para recuperar la vida 
que merecen los solida-
renses, reactivando la 
economía y dotándoles 
de mejores servicios pú-
blicos: “vamos a trabajar 
por la renovación, más 
empleos y apertura de 
negocios para apoyar al 
desarrollo económico del 
municipio”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

 Participaron los candidatos por las alcaldías de Othón P. Blanco y Carrillo Puerto. Foto Ieqroo
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Cañeros extienden zafra dos meses más; 
faltan 450 mil toneladas por cosechar

Aunque este martes se 
cumplió la fecha acordada 
para el cierre de zafra 
2020-2021, debido a los re-
trasos generados a partir 
de las condiciones climáti-
cas y fallas en la molienda 
por parte del ingenio, el 
ciclo productivo se exten-
derá hasta el 15 de julio; 
el sector reporta que aún 
faltan 450 mil toneladas 
por cosechar.  

El Comité de Producción 
y Calidad Cañera informó 
que existe un avance en 

cosecha y molienda de 
un millón 291 mil 568 to-
neladas con un karbe de 
106.977, de una estimación 
de un millón 141 mil tone-
ladas que se habían antici-
pado al inicio de la zafra; 
esto es un faltante de 150 
mil 568 toneladas; aunque 
aún se estima que haya 
unas 450 mil que no han 
sido cosechadas. 

Lo anterior lo precisó 
Evaristo Gómez Díaz, de 
la Unión Local de Cañe-
ros AC., quien dijo que ac-
tualmente les queda por 
cosechar en campo y lle-
var al batey unas 450 mil 
toneladas de caña, lo cual 

ampliaría las labores de 
cosecha y molienda hasta 
mediados de julio, siempre 
que las condiciones climá-
ticas lo permitan. 

Según precisó, el rezago 
se generó prácticamente 
desde el inicio de la mo-
lienda, ya que en diciem-
bre y enero las condiciones 
climatológicas no permitie-
ron su desarrollo; lo que se 
conjugó con algunas fallas 
ocurridas en el ingenio.  

Adicionalmente se tuvo 
un incremento del 12 por 
ciento en rendimiento por 
hectárea, pues al inicio 
de la molienda el ingenio 
tenía un estimado de un 

millón 414 mil toneladas, 
pero conforme avanzó la 
cosecha se encontró más 
de lo considerado y pue-
den llegar a un millón 700 
mil toneladas. 

Según la información, 
en los datos de programa-
ción de cosecha hay eji-
dos grandes como Álvaro 
Obregón, donde aún les 
quedan unas 700 hectá-
reas de donde estiman le-
vantar 42 mil toneladas, lo 
mismo en el ejido de Pucté, 
donde les faltan unas 650 
hectáreas y un volumen 
de 39 mil toneladas de 
caña que cortar y llevar 
al comercio de una central 

azucarera que se conoce 
como batey. 

El Comité de Producción 
y Calidad Cañera estima 
que hasta el momento se 
lleva una molienda de un 
millón 291 mil 568 tonela-
das ya entregadas en batey, 
con un karbe de 106.977, 
volumen cosechado en 153 
días (22 semanas). 

El presidente de la 
Confederación Nacional 
de Productores Rurales 
(CNPR), Benjamín Gutié-
rrez Reyes, agregó que la 
molienda la podrían ex-
tender hasta mediados del 
mes de julio, y que existen 
buenas expectativas.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

De la redacción. Puerto Mo-
relos.- Este miércoles arrancó 
en la biblioteca municipal 
“Maurilio Sánchez Jiménez, 
ubicada en la colonia Zetina 
Gasca, la Jornada Nacional 
de Aplicación de Exámenes a 
personas mayores de 15 años 
que quieren iniciar, continuar 
o concluir la primaria o se-
cundaria, así como de 10 a 
14 años para los que deseen 
acreditar el nivel primaria.

Luego de un año compli-
cado por el tema de la pande-
mia de Covid-19, en el que los 
centros escolares permanecen 
cerrados para evitar una ola 
de contagios entre los estu-
diantes, se ofreció esta opor-
tunidad para abrir este recinto, 
siguiendo todos los protocolos 
sanitarios, a un sector de la 
sociedad que encontró una 
motivación para seguir prepa-
rándose académicamente.

Esta jornada, que concluye 
el próximo 26 de marzo, se 
lleva a cabo por conducto 
del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos 
(INEA) en coordinación con 
el Instituto Estatal para la 
Educación de los Jóvenes y 
Adultos (IEEA) y autoridades 
educativas de Puerto Morelos.

María Candelaria Raygoza 
Alcocer, directora general del 
IEEA, felicitó a los niños, jóve-
nes y adultos que acudieron 
al arranque de la Jornada de 
Aplicación de Exámenes de ni-
vel primaria y secundaria, ya 
que es una oportunidad para 
continuar con sus estudios.

Cabe mencionar que se 
pueden presentar exámenes 
finales, de reconocimiento de 
saberes y diagnóstico y quien 
no pueda participar en esta 
ocasión tiene la oportunidad 
de prepararse, porque cada 
mes se llevará a cabo la apli-
cación de las pruebas para 

dar continuidad a los estudios 
de educación básica.

Al evento también acu-
dieron Nitzia Juliana Rivera 
Arguelles, coordinadora re-
gional operativa del IEEA; 
Yosania Alejandro Dorantes 
Paredes, coordinadora de 
Zona 09 del IEEA; Gelmy 

Uribe Estrella, cuarta regi-
dora; Amado López Anto-
nio, encargado del área de 
Vinculación del Instituto de 
Capacitación para el Tra-
bajo del Estado de Quin-
tana Roo, y Alejandro Mon-
toya Mex, subdelegado de 
Central Vallarta. 

Arranca en Puerto Morelos jornada nacional de aplicación de 
exámenes de primaria y secundaria

 Este periodo concluye el próximo 26 de marzo. Foto ayuntamiento Puerto Morelos

El ciclo productivo concluirá hasta el 15 de julio, informó Evaristo Gómez Díaz



Tras dos bloqueos carrete-
ros, uno en marzo de 2020 
y otro el pasado viernes, los 
habitantes de la comunidad 
de Punta Xen, en el munici-
pio de Champotón, tendrán 
energía eléctrica luego de 
que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) tenga en 
manos la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) 
para la elaboración del pro-
yecto de electrificación de la 
comunidad, donde deben in-
vertirse 20 millones de pesos 
con participación bipartita de 
la Federación y el estado.

Con la advertencia de 
amarrar al comisario munici-
pal, Mauro Santiago, debido 
a que no avisó a los demás 
pobladores que ya no se iba 
a realizar la reunión pactada 
para el 14 de mayo, con la de-
legada federal Katia Meave 
Ferniza, por compromisos de 
ésta, bloquearon la carretera 
Champotón-Carmen por se-
gunda ocasión.

Meave Ferniza aseguró 
que ya no habría malos en-
tendidos y explicó que los 
trabajos no han iniciado de-
bido a que la MIA del pro-
yecto de electrificación de 
casi 10 kilómetros aún no 
ha sido entregada y apenas 
la tengan en mano comen-
zarán a llegar los 13 trans-
formadores y los más de 50 
postes de luz con los que sos-
tendrán el tendido eléctrico.

Para ello, la delegada se 
comprometió a que cada 
mes visitará la comunidad 
y entablará diálogo con los 

comisarios municipal y eji-
dal para revisar los avan-
ces, informar de posibles 
modificaciones e incluso 
retrasos que pudieran pre-
sentarse por motivos aje-
nos a la CFE, el gobierno 
federal o cualquiera que 
fuese. “Lo importante es 
que vino, escoltada con mi-
litares, pero vino”, dijo don 
Lupe, poblador de Punta 
Xen que dijo no creer en lo 
que dijo el comisario.

Aunque no fijaron una 
fecha para la otra visita, es-
peran que sea los 17 de cada 
mes, según la visita de este 
martes, en caso de atrasarse, 
buscarán comunicarse con 
la delegada para saber el 
motivo del atraso. 

En una comunidad cer-
cana, conocida como Vi-
llamar, hubo molestia con 
quienes tienen diversos 
puestos a la orilla de la ca-
rretera, pues mientras la vía 
estuvo bloqueada, quienes 
aprovecharon fueron los 
vendedores de Punta Xen, 
mientras que a los otros no 
les querían comprar. 

Punta Xen tendrá energía 
eléctrica una vez que la 
CFE cuente con la MIA

Para los pequeños produc-
tores de las regiones de 
Atasta y Sabancuy resulta 
poco redituable traer sus 
productos a la isla para 
comercializarlos, ante los 
altos costos de transpor-
tación, por lo que apenas 
obtienen algunos ingresos 
para sostener sus hogares, 
afirmó José Ramón Naal 
Ballina, representante de 
los campesinos de la pe-
nínsula de Atasta.

Expresó que como 
productores de frutas de 
temporada atraviesan por 
una situación difícil, pues 
tienen que pagar en el au-
tobús o combi que los trae 
a la Isla, por la transporta-
ción de sus productos.

Algunos que son de la 
región de Sabancuy tie-
nen que pagar 20 pesos 
por caja de frutas. Así, 
por ejemplo, si traen seis 
cajas, tienen que pagar 
120 pesos por transporte.

Agregó que al llegar 
a la Isla tienen que pa-
gar 20 pesos por caja, al 
del carromoto para que 
transporte el producto al 
mercado Alonso Felipe de 
Andrade, en donde se en-
cuentran vendiendo.

Sumando gastos, lle-
gar al centro de abastos 
implica para ellos 120 
pesos por las cajas de 
frutas en la carromoto, 
más el costo del pasaje, 
el alimento que ingieren, 
en esta ciudad, se podría 
decir en gastos total sería 
más de 240 pesos.

Expuso que las ven-
tas son regulares, por ello 
menciona que apenas ob-
tienen algunos ingresos 
para sobrevivir, tienen hi-
jos que se encuentran estu-
diando a quienes les com-
pró útiles y uniformes, y 
de lo que vende, obtuvo los 
recursos para estos fines.

Continuó diciendo que 
algunos productores traen 

poca fruta o verdura para 
vender, por lo tanto, no ob-
tienen ni la inversión que 
hacen en la adquisición 
del producto.

Sin ganancias

“Lo que vendo lo produzco 
en mi parcelita, por ello 
veo algunas ganancias, 
pero los que compran para 
revender son los que se 
ven en aprietos, pues al-
gunos se van a la quie-
bra y dejan sus puestos de 
forma temporal, hasta que 
vuelvan a obtener otros 
ingresos para continuar 
con esta actividad”, men-
cionó el informante.

Añadió que a otros 
compañeros les va mal 
en las ventas, ya que los 
que traen aves de patio, 
como gallinas, pavas y 
pavos, de los cuales, al no 
venderlos, los regresa de 
nuevo a su tierra, para 
que al día siguiente lo 
traiga de nuevo.

“Pues como la situa-
ción es crítica, estos ani-
malitos no tienen salida, 
a pesar de la temporada 
decembrina, pues los 
compañeros que se de-
dican a esta actividad se 
encuentran en un área 
en donde no tienen visi-
bilidad”, aseveró.

Pequeños productores 
de Atasta y Sabancuy, 
con mínimos ingresos 
por ventas en Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Algunos traen 
poca fruta o 
verdura para 
vender, por 
lo tanto no 
obtienen ni la 
inversión que 
hacen

Meave Ferniza 
se comprometió 
a visitar 
mensualmente 
la comunidad 
para revisar 
avances

ADELANTANDO ELECCIONES ●  MAGÚ

Ya no habrá malos entendidos con la población, 
indica delegada Katia Meave
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THE HOSTILITIES THAT 
broke out between Israeli 
Jews and Israeli and Pa-
lestinian Arabs over the 

past few days reflect the deep, 
decades old animosities between 
both sides, the lack of confidence 
Israelis have in the Palestinian 
leadership as partners for peace, 
and the frustration of Palestinians 
with Israeli expansionism as well 
as their own deficient leadership.

ON A FEW occasions in the not-
too-distant past, Israel and the 
Palestinians were very close to 
a compromise solution offering 
Palestinians an independent state 
(albeit with certain constraints) 
and Israel security and peace. 
This was predicated on the two-
state solution along 1967 borders 
with a few moderate territorial 
adjustments as prescribed by the 
relevant United Nations Security 
Council resolutions that consti-
tute international law on the is-
sue.

EACH TIME THE Palestinian 
leadership balked at the agree-
ment. In due course, successive 
Israeli right-wing governments 
have preferred to pursue a po-
licy of territorial expansion in 
the interests of security but at 
the expense of an ongoing pea-
ceful solution.

THE LATEST ATTEMPT at expan-
sion has been the Israeli policy of 
expropriating Palestinian homes 
in East Jerusalem with the osten-
sible objective of precluding that 
sector of the city from becoming 
the eventual capital of an inde-
pendent Palestinian state.

THIS HAS LED to Intercommunal 
violence in several Israeli cities, 
with Israeli Arabs joining their 
Palestinian brethren in protesting 
what they see as attempts to ille-
gally expel East Jerusalem Arabs 
from their homes and expropriate 
them for Jewish settlers.

ALL OF THIS at a time when re-
gional politics are in flux. 

PRIME MINISTER NETANYAHU 
is fighting for his political life, and 
Palestinian President Mahmoud 
Abbas is once again postponing 
Palestinian elections – after 15 

years without elections and an 
increasingly ossified Palestinian 
leadership.

MEANWHILE, HAMAS, THE 
internationally labelled terrorist 
group that controls Gaza, has seen 
this as an opportunity to exert its 
influence against Abbas as it con-
tinues to fight for paramountcy 
over the Palestinians.

WHILE NETANYAHU STRU-
GGLES to form a government in Is-
rael, Abbas has promised no elec-
tions until the inhabitants of East 
Jerusalem can participate. The 
resulting stalemate is that neither 
side can move ahead on creating 
a representative government for 
its people, Israel’s expansionist 
policies preclude any return to a 
viable peace negotiation with the 
Palestinians, and Palestinian in-
transigence has resulted in a lack 
of credibility among Israelis in its 
ability to govern and participate 
in a viable peace negotiation. 

THE SITUATION CONTINUES to 
escalate, with Israeli forces attac-
king key Hamas positions inside 

Gaza, and Hamas launching hun-
dreds of rockets into Israeli cities 
and incendiary balloons into the 
Israel countryside. This has resul-
ted in many casualties and much 
material damage on both sides in 
a battle that neither seems capa-
ble of winning outright.

SO, WE ARE right to ask if there 
is any solution to this ongoing 
conflict or if regular outbreaks of 
violent hostilities will continue to 
be the order of the day.

CURRENTLY, MANY ARAB 
states seek peace with Israel as 
they fear Iranian expansion in 
the region. Yet, the Arab street 
remains pro-Palestinian, and de-
monstrations have broken out in 
several Arab capitals demanding 
that their governments support 
the Palestinians and either freeze 
or reverse their peace initiatives 
with Israel.

LEVELS OF DISTRUST between 
Israelis and Palestinians remain 
high, and majorities on both sides 
appear to have little confidence in 
a two-state solution. Indeed, cu-

rrent leaders on both sides would 
seem to prefer a continuation of 
the status quo that would allow 
them to remain in power as the 
only alternative to chaos. Hamas 
does not appear to welcome a 
permanent Israel, and the Israeli 
right has no use for Hamas or an 
independent Palestinian state. 

IN MY VIEW, if both sides lack 
imaginative and courageous lea-
ders capable of defining a new 
Middle Eastern paradigm, there 
will be no peace. Both sides will 
continue to be locked into an am-
ber of xenophobia and hatred. 

THIS ONGOING CONFLICT has 
created a generation of civilians 
on both sides who have been 
taught to hate from birth. 

TO REVERSE THIS will take time, 
but unless a new vision for mo-
ving forward can be crafted by 
leaders on both sides, there will 
be little opportunity to sensitize 
their citizens to value peace and 
respect for one another.

edelbuey@gmail.com

The Israeli-Palestinian Conflict
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ In my view, if both sides lack imaginative and courageous leaders capable of defining a new Middle Eastern 
paradigm, there will be no peace. Foto Reuters
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Voy a hilvanar sabores como 
quien trenza cobijas con 
coloridos retazos de estam-
bre.

La labor etnográfica y mi curio-
sidad culinaria se dieron la mano 
desde el primer momento de mi in-
cursión en diferentes pueblos indí-
genas de México y otras latitudes del 
mundo que han seguido aportando 
a mi equipaje de mano. La memoria 
anida de alguna forma en los suelos, 
en las ramas de árboles, en las raíces 
que no vemos. Se mece en laderas y 
se graba en suelos siempre fértiles. 
El territorio es un mapa plagado de 
gustos que, si uno sabe acomodar, 
formarán parte de nuestra historia 
palatal.

El verano de 1996, la pulpa de un 
manojo de ácidas guayas recién ba-
jadas de un palo en Punta Laguna, se 
fijó en mi lengua para con ello abrir 
los sentidos a un mundo inagotable 
de sabores que vendrían delante. 
Dos décadas de quehacer antropo-
lógico en distintos pueblos me hizo 
coleccionista de alimentos variados 
que responden a climas, altitudes, 
costumbres, tradiciones o bien, a ri-
tualidades que sobreviven mientras 
van modificándose. 

Las tierras tacuates, al occidente 
de Oaxaca me aportaron camotes de 
huichicata, gajos de yaca, ácidos ma-
rañones, chicatanas, tichindas, endo-
cos de río y totopos de maíz nuevo 
o recién cosechado. Comidas que si 
bien,  en un momento demostraron 
su magia al gusto, hoy son relatos 
que cuentan y significan en mi vida. 
Relatos escritos con ingredientes que 
me hacen volver a una cálida tierra 
llena de carnaval.

El pueblo mixe por su parte, 
me regaló el ajkxäj miny o chayo-
camote, chintextles recién molidos 
(pastas de chile pasilla) y me adentró 
al diverso e inverosímil universo de 
los quelites. Estampas que entre llu-
via y neblina me permiten entrever 
un mä’ätsy o machucado y confun-
dirlo con un cerro humeante, pero 
comestible, que marca el fin de todo 
ejercicio ritual.

Sin poner mucha conciencia en 
ello, hace veinticinco años de la mano 
de Mari, procedente del pueblo de 
Mama, Yucatán confeccioné mi pri-
mer brazo de reina en la Hacienda 
Tabi, que ahora vine a reaprender 
en San Antonio Tzacalá volviendo a 
meter las manos en una tersa masa 
de nixtamal mezclada con la “santa” 
chaya que el territorio yucateco ob-
sequia. Y digo santa, porque la chaya 
me parece hierba sanadora que una 

vez vuelta tónico revive a cualquier 
transeúnte candidato al golpe de ca-
lor. Un vaso de agua de chaya siem-
pre es bienvenido y su verde conta-
gia de vida al bebedor. 

Pero, volviendo al tamal yuca-
teco denominado brazo de reina, 
volteo al cuerpo humano como ese 
prístino referente para nombrar o 
medir lo que nos rodea; los humanos 
tenemos una tendencia a conceder 
forma o cualidades humanas a las 
cosas y eso se conoce como antro-
pomorfizar. La cabeza de un pueblo, 
los oídos de las paredes, el ojo de 
un huracán, los pies de página. Por 
ello tenemos también en nuestras 
extremidades, útiles materiales de 
medición y el brazo de reina, como 
bien dice su nombre, suele tener la 
dimensión del brazo de la cocinera.

Voy hilvanando lo que poco a 
poco la Península me muestra a tra-
vés de sus temporadas, de sus ciclos 
agrícolas, de procesos culturales y 
tradiciones dinámicas que hace de 
esta región del país, una rica en sa-
bores, mezclas y recados. 

Las calles de  Dzemul tienen una 
particularidad la víspera de la cele-
bración de Hanal Pixan que se tra-
duce como “comida de las almas”. 
No es algo propio de este pueblo y al 
parecer sucede en otras coordena-
das cercanas, pero puede pasar des-
apercibido si uno pone demasiada 
atención en altares, comidas y demás 
rituales vistosos.  Sus albarradas, esos 
apilamientos de piedras caleadas que 

hacen las veces de pequeñas bardas 
o límites, sostienen velas entre sus 
oquedades que se encienden por las 
noches para iluminar el camino de 
las almas. Son las cándelas, esa calza-
dita que en el altiplano está marcada 
por pétalos de cempasúchil regado.  
Esa seña que guiará el sendero hacia 
los alimentos compartidos que per-
miten el tejido de aromas y gustos 
que forman parte de la memoria de 
los que ya no están. Así pibs o muc-
bipollos horneados en las entrañas 
de la tierra son envoltorios que cada 
año conectan a los mayas con sus 
ancestros en clave culinaria. De ahí 
que, cocinar tierra adentro, deba ser 
un vínculo con un territorio que ata 
raíces comestibles alimentando los 
cuerpos de aquí y los del inframundo.

Maravillada camino al lado de 
tantos “recados” como combinacio-
nes posibilitan los dejos identitarios 
que los condimios peninsulares 
portan orgullosos. Voy conociendo 
ingredientes y mecanismos de pre-
paraciones insólitas para una anda-
riega del sabor. Me sorprenden los 
tremendos buts que cual sólidas pie-
dras que se cubren de negro guardan 
al interior un imprevisto huevo co-
cido.  Me voy enterando de joroches, 
polcanes y demás delicias resultado 
de estratégicos pases entre maíces y 
frijoles que se dan en las milpas de 
estos lares. 

Me cautivan los caimitos, frutos 
violáceos y lechosos que parecieran 
frondosos pechos de crianza. Los ci-

ricotes penden primaverales de un 
árbol que ha mudado anaranjadas 
estrellas en flor cuyo color me re-
cuerda al de los caquis que súbita-
mente entraron a mi vida el primer 
otoño en tierras catalanas. Los nan-
ces, por su parte, son la promesa de 
un verano por venir.

Pero, en patria yucateca, un día 
uno se topa de frente con la miel; 
mieles en plural, que variadas, com-
placientes y ambaradas endulzan 
sus sacbés. Abejas meliponas y tri-
gonas nos deleitan con el fruto de 
un trabajo colmenar monumental 
que no solo los humanos aprecia-
mos.  Cuentan que, cuando un ve-
nado enferma y se le forma una pie-
dra en el vientre, recorre el monte 
en busca de un panal que una vez 
ingerido lo sana. Tal cual como el 
venado de parajes tacuates después 
de ser baleado, busca la hierba cono-
cida como itamorreal cuyo camotito 
ayuda a taponear y curar la herida.

Pareciera que la hebra comestible 
se alarga infinita y que personas, ani-
males, muertos y otras entidades que 
pueblan los territorios, siguen desde 
siempre su olfato coleccionando ins-
tintivamente los mantenimientos 
que permiten su andar. Por tanto, 
en este hilvanado de sabores por el 
momento no hay remate, solo ciclos, 
que en esta Península son circulares 
como los mil y un cítricos que orbi-
tan alrededor de un paraíso tropical.

Twitter @pamantuk

Hilvanar sabores 
MARÍA DEL CARMEN CASTILLO CISNEROS

▲ El territorio es un mapa plagado de gustos que, si uno sabe acomodar, formarán parte de nuestra historia palatal. Foto Fernando Eloy
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▲ El grupo de jazz avant-garde Sons of Kemet dice que durante la pandemia se debe 
dar un paso atrás y reconsiderar lo que es importante. “En las protestas del Black Lives 
Matter hubo muchas conversaciones en línea y me di cuenta de que mucha gente está 
llena de mierda… Teníamos que dejar de hablar y simplemente reflexionar”. Estas ideas 
están reflejadas en su nuevo álbum y cuarto disco, Black to the future. “Necesitamos 

leer Black Power, de Stokely Carmichael; a Angela Davis, los trabajos fundacionales del 
pensamiento radical negro”. El saxofonista Shabaka Hutchings, líder de la agrupación, 
describe la reciente producción como “poema sónico” que se adentra en aspectos como 
el trauma racial, la remembranza histórica y la sanación ancestral. Foto Pierrik Guidou, 
tomada del Facebook del cuarteto                             ESPECTÁCULOS P/22
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La emblemática estruc-
tura denominada Arco de 
Darwin, cerca de la isla del 
mismo nombre en el archi-
piélago de Galápagos, co-
lapsó parcialmente debido a 
la erosión natural.

El Parque Nacional Ga-
lápagos recibió las primeras 
imágenes en las que se obser-
van dos pilares de roca en el 
mar pero sin el dintel supe-
rior. Poco después el Minis-
terio de Ambiente confirmó 
el derrumbe que fue descu-
bierto por un barco turístico 
que navegaba por esa zona.

Al sitio suelen llegar even-
tualmente barcos con aficio-
nados al buceo que conside-
ran a ese lugar un atractivo 
mundial para esa actividad.

La estructura medía al-
rededor de 43 metros de 
altura, 70 de largo y 23 de 
ancho y estaba a mil me-
tros de la isla Darwin, 305 
kilómetros al noroeste del 
centro del archipiélago.

Las únicas imágenes de los 
restos del arco fueron toma-
das el 17 de mayo, pero se des-
conoce si fue en esa fecha que 
colapsó la estructura pétrea.

Las islas Galápagos, en 
medio del océano Pacífico y 
a mil kilómetros del territorio 
continental ecuatoriano, fue-
ron declaradas Patrimonio 
Natural de la Humanidad en 
1978 en atención a sus es-
pecies animales y vegetales, 
terrestres y marinas, únicas 
en el mundo y que sirvieron 
de base para que el científico 
inglés Charles Darwin desa-
rrollara su teoría de la evolu-
ción de las especies.

Colapsa parte de la formación rocosa Arco 
de Darwin en archipiélago de Galápagos
AP
QUITO, ECUADOR

▲ La erosión natural derribó el arco rocoso. Foto @Tpeecuador

Aunque en la actualidad el 
concepto de hoyo negro es 
uno de los más populares, 
incluso utilizado como metá-
fora por la sociedad, su estu-
dio y su aceptación por la co-
munidad científica no siem-
pre han sido como ahora. 
Luis Felipe Rodríguez Jorge, 
Premio Nacional de Ciencias 
y Artes 1993, explicó: En mi 
vida y en mi carrera he po-
dido ver cómo estos objetos 
pasaron de ser menosprecia-
dos a ser lo máximo.

Como parte del ciclo Char-
las con Premios Nacionales, 
organizado por el Centro Na-
cional de las Artes y el Con-
sejo Consultivo de Ciencia, el 
especialista abordó algunos 
de los hallazgos que se han 
hecho desde que comenzó 

el estudio de los también lla-
mados agujeros negros.

Desde el siglo XVIII los 
físicos comenzaron a acu-
ñar el concepto. De estudiar 
la velocidad que requeriría 
una bala disparada al cielo 
para vencer a la fuerza de 
gravedad y atravesar la at-
mósfera terrestre, se con-
cluyó que era necesario que 
dicho objeto viajara a 11.2 
km/s. Esa observación sirvió 
para que los científicos de la 
época empezaran a teorizar 
sobre la posibilidad de que 
en el universo existen cuer-
pos cuya fuerza de atrac-
ción es tan grande que nada 
puede escapar de ellos.

Horizonte de eventos

El concepto fue relegado va-
rios años, hasta que en el siglo 
XX la aparición de la teoría de 
la relatividad general del físico 

Albert Einstein sirvió al as-
trofísico Karl Schwarzschild 
para corroborar la existencia 
de los hoyos negros. Gracias 
a su investigación, ahora se 
sabe que están rodeados de 
una especie de órbita llamada 
horizonte de eventos que bor-
dea la superficie esférica de 
la que nada, ni siquiera la luz, 
puede escapar.

Aunque la idea siguió 
tratándose como una cu-
riosidad académica, con el 
tiempo se ha podido estu-
diar la manera en que se 
forman los hoyos negros. Se 
descubrió que las estrellas 
regulares, como el Sol, son 
comprimidas por la fuerza 
de gravedad, y dicha com-
presión es balanceada a 
través de la presión que se 
produce en los procesos ter-
monucleares que ocurren 
dentro del núcleo de los 
cuerpos celestes.

Gracias también a dichos 
estudios se pudieron de-
terminar tres categorías de 
acuerdo con el tamaño del 
cuerpo que es comprimido. 
Con unas dimensiones simi-
lares a las del Sol, y hasta 1.4 
veces su tamaño, se conver-
tiría en una enana blanca. De 
ser una estrella de 1.4, hasta 
tres veces más grande que 
el astro, se formaría una de 
neutrones, y a partir del triple 
de dimensión en adelante se 
llamaría hoyo negro.

Al no emitir ni siquiera 
luz, su estudio ha sido compli-
cado. Sin embargo, la obser-
vación del universo también 
ha permitido a los científicos 
descubrir que, al estar ro-
deados de materia, es posible 
analizar su comportamiento 
a partir de su efecto sobre 
otros cuerpos cósmicos.

Ya en este siglo, la tecno-
logía de rayos X, implemen-

tada por Riccardo Giaconni, 
el primer Premio Nobel al 
estudio de los hoyos ne-
gros, ayudó a los astrofí-
sicos a llegar a otros des-
cubrimientos. Conforme la 
investigación en ese campo 
ha ido creciendo en acep-
tación también lo ha sido 
su interés. Otros científicos 
que han ganado en los años 
recientes dicha distinción 
son Rainer Weiss, Barry 
Barish y Kip Thorne por su 
trabajo en la detección de 
ondas gravitatorias alrede-
dor de los agujeros negros, 
lo que ha permitido mejorar 
su análisis.

El año pasado, Roger 
Penrose, Reinhard Genzel 
y Andrea M Ghez fueron 
galardonados por su obra, 
que comprobó la teoría ge-
neral de la relatividad de 
Einstein sobre la formación 
de hoyos negros. 

Menospreciados hoyos negrospasaron 
a ser lo máximo: Luis Felipe Rodríguez
Concepto fue relegado varios años; se revaloró con la teoría de la relatividad

JUAN IBARRA
CIUDAD DE MÉXICO
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El arte contemporáneo que 
en la actualidad producen los 
artistas nacidos en República 
Dominicana plasma no sólo 
el color y el dinamismo del 
Caribe. También surca te-
rritorios oníricos o muestra 
personajes que se mimetizan 
con la naturaleza, a veces 
sobrios y monocromáticos, 
pero siempre a la búsqueda 
de nuevos lenguajes plásticos.

Así son las obras que con-
forman la exposición Una 
isla en otro mapa, la cual 
inaugura las actividades de 
la Casa de la Cultura Domi-
nicana que por primera vez 
abre sus puertas en México. 
Se trata de una iniciativa de la 
embajada de aquel país para 
apoyar a sus creadores, co-
menzado con los que radican 
en territorio mexicano.

Las piezas seleccionadas 
expresan la experiencia de 
vivir en el continente, por 
supuesto con relación a los 
matices de la insularidad; 
sobre todo, muestran la ca-
lidad y vanguardia del arte 
contemporáneo dominicano, 
el cual mezcla tendencias y 
estilos, explica en entrevista 
la embajadora de República 
Dominicana en México 

María Isabel Castillo, quien 
desde enero tiene bajo su res-
ponsabilidad esa encomienda 
diplomática.

Participan: América Ro-
dríguez, Daysi Báez, Kamalky 
Laureano, Niurka Guzmán, 
Madeline Jiménez, Dorit Weil, 
José Francisco Báez Ferreira, 
Javier Reyes y como invitado, 
el mexicano José Luis Busta-
mante. A su manera, “cada 
artista reconstruye nuestra 
identidad dominicana”.

La diplomática añade: 
“Otro de los proyectos de mi 
gestión será dedicar una ex-
posición a este pintor, para 
traer esos cuadros, pues los 
críticos opinan que la etapa 
mexicana de Colson re-
flexiona acerca de cómo in-
fluye y se vive el venir de 
las Antillas y crear en tierra 
continental”.

La idea es que Una isla 
en otro mapa “se mantenga 
abierta de manera semiper-
manente, que cambie cuando 
se incluya a algún otro ar-
tista dominicano o renovarla 
por lo menos dentro de un 
año”, concluyó la embajadora. 
El público en general puede 
visitarla de manera presen-
cial previa cita o solicitar el 
catálogo digital a través de 
la siguiente dirección de co-
rreo electrónico: embajada@
embadom.org

La fuerza y el dinamismo del Caribe  
se plasman en Una isla en otro mapa
Es la exposición de arte contemporáneo de creadores dominicanos que residen en 
México // Iniciativa de la embajada de ese país, a cargo de María Isabel Castillo

MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

▲ A su manera, “cada artista reconstruye nuestra identidad dominicana”, declaró la canci-
ller. Foto cortesía de la Embajada de República Dominicana en México

Las publicaciones, imágenes e 
historia de la escena cultural 
no oficial de nuestra ciudad se 
pueden conocer en Desobe-
diente, archivo digital del Mu-
seo Universitario del Chopo, 
que, mediante sus colecciones 
Heterodoxias, Fanzinoteca y 
Fondo Histórico ofrece una 
revisión de su propia historia.

El repositorio digital que 
tiene como objetivo difundir 
el acervo documental y grá-
fico del recinto, está consti-
tuido por la producción cultu-
ral de colectivos y proyectos 
underground e independien-
tes en México.

Carlos Gasca Posadas, en-
cargado del Centro de Infor-
mación y Mediateca del Mu-
seo del Chopo, informó que 
Desobediente es una forma 
de compartir la trayectoria 

del recinto desde su funda-
ción hasta fechas recientes; en 
términos internos, es volver a 
ver ese pasado como un reco-
nocimiento a las personas y 
colectivos que han formado 
parte del museo.

El archivo digital está di-
vidido en tres partes: Fondo 
Histórico, con todo el acervo 
que el museo ha producido 
como resultado de sus activi-
dades, materiales de divulga-
ción, carteles, volantes, algu-

nas fotos de registro de todas 
las actividades y catálogos de 
exposiciones.

Heterodoxias reúne una 
serie de colecciones indepen-
dientes entre sí, pero que tie-
nen como rasgo común estar 
vinculadas con proyectos de 
la cultura underground, de 
espacios emergentes en su 
momento. Se encuentran los 
primeros documentos que 
produjo el Tianguis Cultural 
del Chopo.

La Fanzinoteca está inte-
grada por fanzines donados 
al recinto y que ahora están 
disponibles para su consulta 
de manera digital.

Desobediente (https://
n9.cl/6vhep) está construido 
con el software de código 
abierto Collective Access y es 
acompañado por el uso del mo-
delo de datos CDWA, el cual 
permite buenas prácticas de ca-
talogación y descripción de ob-
jetos culturales y obras de arte.

La historia gráfica del Museo Universitario del Chopo, a 
disposición del público en el archivo digital Desobediente
FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO



LA JORNADA MAYA 
Miércoles 19 de mayo de 202120 CULTURA

A 50 años de su publicación, Las venas 
abiertas... sigue dando luz a la realidad

El libro Las venas abiertas 
de América Latina fundó el 
reconocimiento al escritor 
uruguayo Eduardo Galeano 
(1940-2015). La investigación 
de los siglos de saqueo de los 
recursos de América Latina 
cumple 50 años de haber 
sido publicado y continúa 
explicando el origen de la 
desigualdad en la región.

A medio siglo de in-
fluencia, Siglo XXI Editores 
lanza una edición conme-
morativa, que ya está en 
librerías, enriquecida con 
viñetas del humorista grá-
fico argentino Tute.

“Creo que no hay vani-
dad en la alegría de compro-
bar, al cabo del tiempo, que 
Las venas... no ha sido un li-
bro mudo”, escribió Galeano 
en 1978 en un prólogo que 
el texto ha mantenido desde 
entonces con razón.

La potencia del texto 
se hizo patente cuando en 
2009 el entonces presidente 
de Venezuela Hugo Chávez 
le regaló al mandatario es-
tadunidense Barack Obama 
una traducción al inglés. Las 
venas... se colocó en pocos 
días entre los 10 más vendi-
dos por Amazon.

El narrador y periodista 
uruguayo escribió en 1978 
que la finalidad de su libro 
era conversar con la gente 
para “divulgar ciertos hechos 
que la historia oficial, histo-
ria contada por los vencedo-

res, esconde o miente.
Los comentarios más fa-

vorables que este libro reci-
bió no provienen de ningún 
crítico de prestigio, sino de 
las dictaduras militares que 
lo elogiaron prohibiéndolo.

Relató que la más estimu-
lante respuesta que recibió 
provino de episodios reales 
ocurridos en la calle, como 
el de la muchacha que iba le-
yendo este libro para su com-
pañera de asiento y terminó 
parándose y leyéndolo en voz 
alta para todos los pasajeros 
mientras el ómnibus atrave-
saba las calles de Bogotá.

O la historia del estu-
diante que durante una 
semana recorrió las libre-
rías de la calle Corrientes, 
en Buenos Aires, y lo fue 
leyendo de a pedacitos, de 
librería en librería, porque 

no tenía dinero para com-
prarlo. Similar a la del antro-
pólogo Rodrigo Llanes Sala-
zar, quien en una charla re-
ciente sobre el texto recordó 
que lo leía a fragmentos en 
casa de uno de sus amigos 
cuando tenía 15 años.

Las venas... continúa 
dando luz a la realidad, ante 
las protestas actuales en Co-
lombia. Hace 50 años, Ga-
leano consignó que en ese 
país: “el café no trajo con-
sigo la felicidad y la armo-
nía, como había profetizado 
Nieto Arteta (…) el orden oli-
gárquico interno y la depen-
dencia económica ante los 
centros extranjeros de poder 
no sólo no resultaron vulne-
rados por el proceso ascen-
dente del café, sino que, por 
el contrario, se hicieron in-
finitamente más agobiantes 

para los colombianos”.
En una escena que pa-

rece de este año, pero se re-
firió a 1948, el narrador des-
cribió: “Primero fue una ma-
rea humana incontenible 
en las calles de la capital, el 
espontáneo ‘bogotazo’, y en 
seguida la violencia derivó 
al campo, donde, desde ha-
cía un tiempo, ya las bandas 
organizadas por los conser-
vadores venían sembrando 
el terror. El odio largamente 
masticado por los campesi-
nos hizo explosión, mientras 
el gobierno enviaba policías 
y soldados”.

Sobre la explotación mi-
nera en México, Galeano 
resumió hace medio siglo: 
Zacatecas y Guanajuato ni 
siquiera son las ciudades 
más importantes de sus 
propias comarcas. Ambas 

languidecen rodeadas de 
los esqueletos de los cam-
pamentos de la prosperidad 
minera. Zacatecas, alta y 
árida, vive de la agricultura 
y exporta mano de obra ha-
cia otros estados; son bají-
simas las leyes actuales de 
sus minerales de oro y plata, 
en relación con los buenos 
tiempos pasados.

Galeano narró que “en 
1581, Felipe II había afir-
mado, ante la audiencia de 
Guadalajara, que ya un tercio 
de los indígenas de América 
había sido aniquilado, y que 
los que aún vivían se veían 
obligados a pagar tributos 
por los muertos. El monarca 
dijo, además, que los indios 
eran comprados y vendidos. 
Que dormían a la intempe-
rie. Que las madres mataban 
a sus hijos para salvarlos del 
tormento en las minas.

“La plata y el oro de Amé-
rica penetraron como un 
ácido corrosivo, al decir de 
Engels, por todos los poros 
de la sociedad feudal mori-
bunda en Europa, y al ser-
vicio del naciente mercanti-
lismo capitalista los empre-
sarios mineros convirtieron 
a los indígenas y a los escla-
vos negros en un numerosí-
simo ‘proletariado externo’ 
de la economía europea.

“La Corona consideraba 
tan necesaria la explotación 
inhumana de la fuerza de 
trabajo aborigen, que en 
1601 Felipe III dictó reglas 
prohibiendo el trabajo for-
zoso en las minas y, simul-
táneamente, envió otras 
instrucciones secretas orde-
nando continuarlo ‘en caso 
de que aquella medida hi-
ciese flaquear la producción’.”

Galeano sintetizó la tra-
gedia de la región: Continúa 
existiendo al servicio de las 
necesidades ajenas, como 
fuente y reserva del petró-
leo y el hierro, el cobre y la 
carne, las frutas y el café, 
las materias primas y los 
alimentos con destino a los 
países ricos que ganan, con-
sumiéndolos, mucho más de 
lo que América Latina gana 
produciéndolos.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

Siglo XXI Editores lanza una edición conmemorativa con ilustraciones de Tute

 La investigación de los siglos de saqueo de los recursos de AL continúa explicando el origen de la desigual-
dad en la región. Foto Siglo XXI Editores

Creo que no 
hay vanidad 
en la alegría de 
comprobar, al cabo 
del tiempo, que no 
ha sido un libro 
mudo: Galeano
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EL COLONIALISMO 
BLANCO en África es un 
fenómeno que sigue vivo 
y cuyas consecuencias son 

enormes para el inmenso conti-
nente desconocido. A él se acerca 
Isabela Figueiredo con un vibrante 
Cuaderno de memorias coloniales 
(Libros del Asteroide, 2021).

SE ALEJA VOLUNTARIA-
MENTE de cualquier intención 
retórica para emerger en un va-
liente desnudamiento desde su 
experiencia de una colonia, como 
niña que ha escuchado sin ser 
escuchada, que ha asentido sin 
creer, que ha tomado partido por 
los negros aunque eso significara 
la traición a esos blancos que 
son los suyos y culminara, sobre 
todas las cosas, en la traición 
a su padre, a quien ha adorado 
como puede adorarse a un Zeus 
injusto, hermoso y caprichoso, 
bello a la vez que espantoso.

AUNQUE TOMAR PARTIDO por 
los negros signifique en su caso 
quedarse sin patria, porque para 

Portugal siempre será una retor-
nada y para Mozambique siempre 
será una colonialista expulsada. 
Tal como ocurrió en otros siglos 
con los indianos que regresaban 
a España y sólo encontraban es-
pacio si llegaban cargados de oro 
pero eran rechazados si volvían 
empobrecidos, los retornados en 
los años 70 del siglo pasado a Por-
tugal vivieron grandes dificulta-
des porque, en una gran propor-
ción, la riqueza y las comodidades 
del blanco colonizador se habían 
quedado en África como ocurrió 
con Isabela Figueiredo.

Y TAMBIÉN COMO ocurrió en 
América, las luces se entrelazan 
con las sombras en la aventura 
portuguesa, pero el fenómeno re-
sulta mucho más cercano en el 
tiempo y en la memoria de los 
colonialistas portugueses y, entre 
ellos esa niña que vivió en aque-
llas tierras y que ha crecido como 
mujer en una metrópoli que no 
reconoce como suya. Un Portugal 
que la rechaza, entre otras cosas 
porque se avergüenza de los ne-
greros retornados a quienes la Re-
volución de los Claveles del 25 de 
abril dejó literalmente en el aire.

TRAS RENUNCIAR A hacer 
literatura, pretende nada me-
nos que ajustar cuentas consigo 
misma y con la historia de sus 
dos patrias. Misión imposible. 
Quisiera, al menos, exorcizar 
sus demonios heredados y, hu-
mildemente, limpiar su propia 
memoria. Eso lo ejecuta sin la 
menor contemplación.

SON ESTA DESNUDEZ literaria 
y esta absoluta decisión a no 
disfrazarse las que vuelven tan 
valioso su Cuaderno de memorias 
coloniales.

AQUELLA “GRÁNDOLA, VILLA 
Morena” que sonó en la radio el 
25 de abril de 1974 y fue el signo 
para salir a hacer una revolu-
ción ejemplo para el mundo, sin 
pegar un solo tiro, mucho tiene 
de la saudade que permanece 
en la memoria de una sociedad 
que ha cambiado por completo. 
Escritoras como Lidia Jorge, que 
se han referido a ese 25 de abril, 
han hablado con alegre tristeza 
de ese hecho histórico al que 
también Isabela Figueiredo se 
refiere, aunque para ella, en Mo-
zambique la historia cambió de 

rumbo cinco meses después y 
con una convulsión social san-
grienta y sembrada de víctimas 
por las dos etnias.

A LA AUTORA de Cuaderno de 
memorias coloniales nada dice la 
fecha crucial del 25 de abril y, en 
cambio, subraya que el intento de 
los blancos por continuar con sus 
privilegios al aliarse con algunos 
disidentes negros descontentos 
con los partidarios de Samora Mi-
chel resultó en una sangría el 27 
de septiembre.

TAL ES LA fecha que le escuece 
la memoria. La de una violencia 
que no alcanzaba a entender pero 
cuya visión la marcó. Y así se re-
fiere a esa fecha: “Todo lo que sé 
sobre el 7 de septiembre de 1974 es 
esto: los blancos estaban ganando 
a los negros, tal vez ya no hubiese 
esa independencia de la que se 
hablaba, y que los blancos tanto 
temían. Nada más.”

NO PUDIERON MANTENER pri-
vilegio alguno, sólo heridas en to-
das las memorias. 

enriquezjoseramon@gmail.com

Dejar atrás las colonias
JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ

LEER LOS TIEMPOS

De la redacción. Progreso.- De 
acuerdo al reglamento de Pro-
tección Civil del municipio, esta 
mañana el alcalde interino de 
Progreso, José Alfredo Salazar 
Rojo, recorrió la calle 82 para 
supervisar que los estudios de 
mecánica de suelo que se efec-
túan en dicha vía, cumplan con 
las normas de seguridad durante 
la realización de las obras. 

En dicho recorrido, el edil 
estuvo acompañado del del di-
rector de Desarrollo Urbano y 
Obra Pública, Luis Castro Naal y 
del titular de la Unidad de Pro-
tección Civil, Aurelio Medina 
Pérez, quien resaltó que los 
trabajadores que actualmente 
se encuentran en la segunda 
etapa de dichos estudios, atien-
den las normas, tales como 
uso de conos, señalética y uni-
formes para la realización de 
su trabajo, asimismo están en 
coordinación con el gobierno 
del Estado para atender cual-
quier eventualidad. 

Y es que como se recordará, 
la calle 82, una de las vías más 
transitadas por unidades de carga 
pesada, será intervenida por au-
toridades estatales, portuarias y 
municipales a fin de mejorar las 
condiciones de la misma. 

Por lo que desde hace unas se-
manas, trabajadores realizan los 
estudios de mecánica de suelo, 
es decir, las excavaciones profun-
das para obtener muestras de los 
diferentes suelos y rocas que apa-
recen desde las superficies hasta 
la profundidad deseada, desde la 
calle 25, justo donde está la en-
trada y salida de camiones, hasta 
el final de la calle 82. 

Por todo lo anterior, Salazar 
Rojo reitera a la ciudadanía a te-
ner paciencia por las molestias 
que estos trabajos pudieran cau-
sar, y resaltó: “son acciones que se 
deben de llevar a cabo para dar 
solución al problema de las calles. 
En un futuro, Progreso contará con 
mejor infraestructura vial, y por 
ende, una mejor calidad de vida”.

Continúan los estudios de mecánica de suelo sobre 
la calle 82; autoridades municipales supervisan las 

normas de Protección civil de éstas

 La calle 82 será intervenida para mejorar sus condiciones. Foto ayuntamiento de Progreso
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Black to the Future, “poema sónico” que 
aborda el racismo y la sanación ancestral

Si hay algo que aprendió Sha-
baka Hutchings el año pa-
sado es que todos debemos 
dar un paso atrás y reconsi-
derar lo que es importante. 
Recuerdo que en la época de 
las protestas por el Black Li-
ves Matter y el asesinato de 
George Floyd, hubo muchas 
conversaciones en línea, y 
me di cuenta de que mucha 
gente está llena de mierda, 
teníamos que dejar de hablar 
y simplemente reflexionar, 
afirmó a The Independent el 
líder de Sons of Kemet.

Esas ideas están conecta-
das con las raíces del nuevo 
álbum de la banda, Black to 
the Future. Hutchings señala 
que explorar esos proble-
mas y cómo llegamos a ellos 
requiere que regresemos al 
trabajo de quienes estuvie-
ron antes que nosotros. El ra-
cismo estructural, la brutali-
dad policiaca, el colonialismo, 
las protestas, la injusticia y la 
importancia de la comunidad 
son ideas que no se formaron 
de la noche a la mañana.

“Necesitamos leer Black 
Power, de Stokely Carmi-
chael, a Angela Davis, los 
trabajos fundacionales del 
pensamiento radical negro”, 
sostuvo el músico. Black to 
the Future es el cuarto disco 
de Sons of Kemet. El saxo-
fonista lo describe como un 
poema sónico; es la banda 
en su forma más dinámica. 
Se adentra en temas como 
el trauma racial, la remem-
branza histórica y la sana-
ción ancestral.

Para Hutchings, no es su-
ficiente discutir el colonia-
lismo y el imperialismo sin 
entender la alternativa. Si 
vas a decir, por ejemplo, que 
el colonialismo suprimió a 
la cultura africana, ¿qué fue 
lo que se suprimió? De he-
cho ve a investigar cuál es 
esa cultura. Creo que entre 
más indagamos, más cono-
cimiento tenemos de lo que 
significa seguir adelante a 
nivel personal y social.

Armonía y belleza

Desde su formación, en 2011, 
la banda ha buscado encon-
trar tanto armonía como be-
lleza, dentro y más allá de 
los confines del jazz. Tu vida 
como una entidad musical 
progresa con la validación, 
asegura Hutchings acerca de 
la postulación de su anterior 
álbum a los premios britá-
nicos Mercury. Los concier-
tos empiezan a llenarse más 
porque más gente conoce 
tu música, y ese progreso 
como banda ocurre porque 
los promotores te pueden 
poner más arriba en la 
cuenta, puedes conseguir 
lugares más grandes.

Haber sido etiquetada 
como una banda de jazz sig-
nificó que al principio pa-
sara su carrera en pequeños 
tugurios, tratando de con-
vencer a hombres de me-
diana edad de escucharla. 
Ahora se ha convertido en 
una parte más amplia del 
espectro musical, y está lle-
gando más lejos que nunca. 
“Si la música era llamada 
‘jazz’, quedaba relegada a la 
escena de ese género y sus 
medios, mientras en esta 
etapa es posible tener una 
publicación como la que 
escribes para transmitirla 
a gente que no necesaria-
mente es fan del jazz”.

El nuevo álbum es tam-
bién el material en que la 
banda ha tenido más invita-
dos. Desde la poeta de Fila-
delfia Moor Mother, el com-
positor Angel Bat Dawid, la 
cantautora Lianne La Havas, 
hasta Joshua Idehen, inté-
prete y poeta cuya voz apa-
reció en el Your Queen Is a 
Reptile. Mientras hacía la gira 
para dicho álbum, la banda ya 
había empezado a trabajar en 
el disco Black to the Future. 
Cuando la pandemia empezó, 
Hutchings decidió volver a 

las grabaciones que la agrupa-
ción había hecho, tallándolas 
hasta condensarlas.

Hutchings en 2019 que-
ría captar lo que fueron 
las sobremesas, las con-
versaciones que se tenían 
socialmente, cuál era el es-
píritu en el aire. Esa visión 
lo llevó a los estudios afri-
canos de Marimba Ani, cu-
yos libros examinan la in-
fluencia del pensamiento 
y la cultura europea desde 
una perspectiva africana, 
así como la idea de la sabi-

duría kemética, teoría que 
explora los misterios del 
bienestar y que conecta a 
la iluminación espiritual a 
través de ancestrales ense-
ñanzas egipcias.

Aunque el policía que 
sometió a Floyd ha sido juz-
gado, Hutchings considera 
que todavía queda mucho 
por hacer. Tienes que ob-
servar las cosas de forma 
constante. Puede ser simbó-
lico que haya sido arrestado, 
pero el sistema que provocó 
que él se sintiera inmune es 
muy específico.

A pesar de que la explo-
ración de Sons of Kemet so-
bre el orgullo negro aborda 
muchos aspectos de la lucha 
diaria y el trauma, la banda 
no pretende dar una solu-
ción especifica a su público. 
La idea de que esto es una 
cosa que nos da energía para 
llevar a cabo esa lectura y 
esa investigación. Si vuelves 
en cinco o 10 años, entonces 
tendremos otras respuestas, 
pero yo, personalmente, 
estoy en el proceso de in-
vestigar, de pensar. No hay 
respuestas fáciles. Cual-
quiera que las dé está lleno 
de mierda.

El álbum Black to the Fu-
ture está disponible en pla-
taformas de streaming.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

“Explorar la injusticia requiere regresar al trabajo de quienes estuvieron antes que nosotros”

 La banda Sons of Kemet se formó en 2011. Foto Facebook Matt Crossik
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Música y melodrama de Eurovisión 
regresan tras una pausa de dos años

Tras haberse cancelado el 
año pasado debido a la pan-
demia de coronavirus, el Fes-
tival de la Canción de Euro-
visión regresa con su mezcla 
de música y melodrama.

Las delegaciones nacio-
nales que viajan a la ciudad 
holandesa de Rotterdam 
cumplen estrictas medidas 
para reducir el riesgo de 
contagios, mientras miles 
de espectadores autoriza-
dos a asistir a los ensayos 
generales, dos semifinales 
y la gran final del 22 de 
mayo deberán someterse a 
pruebas de Covid-19 para 
asegurar que no introduz-
can el virus al recinto.

El tema del festival de este 
año es ”ábrete”. Fue elegido 
antes de que la pandemia 
descarrilara la vida pública 
en todo el mundo, pero ahora 
que Europa comienza tentati-
vamente a emerger de la pan-
demia resulta adecuado

Cada acto estará abierto a 
3 mil 500 asistentes –cerca de 
20% de la capacidad del es-
tadio de Ahoy–, que deberán 
mostrar un resultado nega-
tivo a una prueba del virus 
hecha en las últimas 24 horas.

Los 10 ganadores de las se-
mifinales se unirán a Francia, 
Alemania, Italia, España y el 
Reino Unido, junto con el país 
anfitrión en la final.

Holanda es la sede del fes-
tival porque ganó la última 
vez que se llevó a cabo el con-
curso, en 2019.

En tanto, Bielorrusia fue 
expulsada incluso antes de 
que comenzara el festival 
porque los organizadores de 
la European Broadcasting 
Union dijeron que la can-
ción original del país pone 
en tela de juicio la natura-
leza apolítica del concurso. 
También rechazaron una 
canción de reemplazo.

AP
ROTTERDAM

BIELORRUSIA FUE EXPULSADA DEL FESTIVAL

Los miles de espectadores deberán someterse a pruebas de Covid-19 para asegurar 
que no introduzcan el virus al estado de Ahoy, en la ciudad de Rotterdam, Holanda
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Pachuca, que hoy recibe a Cruz Azul 
en semifinales, va por otra hazaña

No importa tanto como se 
inicia un torneo sino como 
se termina.

Esa es la consigna de Pa-
chuca en el tramo decisivo 
de la Liga Mx.

Los Tuzos comenzaron 
sin triunfos en las prime-
ras nueve fechas del tor-
neo Clausura. Ya nadie se 
acuerda de esas aciagas 
semanas. Tras haber elimi-
nado a dos de los grandes 
del futbol nacional, Pachuca 
tiene ahora en la mira a Cruz 
Azul en las semifinales.

El mal arranque puso en 
duda la gestión del entre-
nador uruguayo Paulo Pez-
zolano, pero la dirigencia 
apostó por la paciencia y, a 
partir de la décima fecha, 
el equipo hidalguense ganó 
seis de sus siguientes ocho 
para avanzar al repechaje.

Ya en la fase definitoria, 
los Tuzos dieron cuenta del 
Guadalajara y en los cuar-
tos de final se impusieron al 
América.

“Llevamos jugando como 
12 finales consecutivas y 
claro que fue un momento 
muy difícil y puertas para 
adentro estábamos su-
friendo todos, así que ahora 
es una alegría enorme”, dijo 
Pezzolano. “Se viene Cruz 
Azul, otro partido durísimo”.

La Máquina lideró la fase 
regular, en la que empató 
la marca de triunfos conse-
cutivos con 12 y se quedó 
a sólo dos de establecer un 
récord de puntos para un 
torneo corto en el país — en 
disputa desde 1996.

Cruz Azul viene de im-
ponerse en cuartos de fi-
nal ante un Toluca que les 
vendió cara la derrota y se 
encuentra en semifinales 
por segundo torneo con-
secutivo. Su obsesión es 
romper una racha de casi 

24 años sin proclamarse 
campeón de liga.

Pero antes deberán pasar 
por encima de Pachuca, en 
una serie que comienza hoy 
en el estadio Hidalgo, a par-
tir de las 20:30 horas (T.V.: 
Fox Sports, Claro Sports).

“Matagigantes no somos, 
nos enfrentamos a los ri-
vales que nos van tocando, 
ojalá no fueran estos, pero 
ya demostramos que somos 
duros y va a venir Cruz 
Azul que viene embalado, 
con excelentes jugadores y 

que fue el mejor del torneo”, 
comentó Pezzolano.

En Cruz Azul tomaron 
con calma el triunfo sobre 
los Diablos Rojos porque sa-
ben que su éxito o fracaso se 
juzgará con el título.

“Puede ser que seamos 
el único equipo grande que 
sigue en semifinales, pero 
de nada sirve si no lo se-
llamos con el campeonato”, 
afirmó el delantero celeste, 
Santiago Giménez. “No po-
demos presumir nada toda-
vía. Vamos a poder presu-

mir cuando levantemos la 
copa y la verdad es que eso 
es lo único que estamos pen-
sando nosotros”.

En la otra llave de semi-
finales, Santos procurará 
dar otra sorpresa al toparse 
con Puebla.

Los Guerreros requirie-
ron un gol sobre la hora 
para dejar fuera a Monte-
rrey, que se clasificó a la li-
guilla como cuarto.

“Nadie nos quiere en-
frentar, de eso estoy seguro”, 
expresó el entrenador ar-
gentino Guillermo Almada. 
“Quizá otros planteles son 
más poderosos que noso-
tros, pero le vamos a dar 
batalla a cualquiera”.

Esa serie arranca mañana 
jueves, a las 21 horas, en To-
rreón, el feudo de Santos.

Puebla, tercero de la fase 
regular, tuvo que remontar 
para vencer al Atlas en los 
cuartos de final. Dirigidos 
por el entrenador argen-
tino Nicolás Larcamón, los 
poblanos disputan sus pri-
meras semifinales desde el 
Clausura 2009.

“Siento mucho orgullo 
por lo que está haciendo 
este grupo de jugadores, or-
gullo por los que han creído 
en este recorrido y eso nos 
representa mucha ilusión”, 
apuntó Larcamón. “Hoy se 
merecen estar en semifina-
les y dándole rienda suelta a 
los sueños”.

AP
CIUDAD DE MÉXICO

Ya jugamos como 12 finales, afirma Pezzolano; Santos y Puebla chocan mañana

 Cruz Azul tuvo una dura prueba en cuartos de final y ahora se enfrenta a unos Tuzos embalados y 
motivados. Foto Ap

Benzema regresa con Francia para la Eurocopa

París.- Karim Benzema volverá 
a vestir la camiseta de Francia.
El técnico nacional Didier Des-
champs convocó ayer al de-
lantero del Real Madrid para 
disputar la próxima Eurocopa, 
después de casi seis años 
alejado por su presunto papel 
en el escándalo de chantaje 
a un compañero con un video 
sexual.
Benzema, de 33 años, disputó 
el último de sus 81 partidos con 
“Les Bleus” en octubre de 2015. 
Firmó un doblete ante Armenia 

para elevar a 27 su cosecha 
goleadora con la selección. 
“¿Por qué en este momento? 
No tengo la capacidad y nadie 
la tiene, ni siquiera Karim, de 
regresar y cambiar el pasado”, 
dijo Deschamps al anunciar a 
su equipo durante una compa-
recencia en televisión nacional. 
“Lo más importante es hoy y 
el futuro”.
Benzema expresó su alivio 
mediante un comunicado que 
publicó en su cuenta de Twitter.
“Muy orgulloso de regresar al 

equipo de Francia y la con-
fianza que me han demos-
trado”, escribió. “Gracias a mi 
familia, mis amigos, mi club, a 
ustedes (los aficionados)... y a 
todos los que me han apoyado 
y me han dado la fortaleza to-
dos los días”.
El jugador fue vetado del con-
junto nacional debido al es-
cándalo del video, en el que 
Benzema supuestamente fue 
partícipe en el chantaje a su 
compañero de la selección 
Matthieu Valbuena. Benzema 

fue duramente criticado, y el 
entonces primer ministro Ma-
nuel Valls llegó a decir que 
el delantero no debía seguir 
siendo parte de la selección.
De ascendencia argelina, Ben-
zema mantenía una muy buena 
relación con Deschamps. Pero 
en una entrevista, acusó al se-
leccionador de claudicar ante 
los racistas cuando el técnico 
decidió dejarlo fuera del equipo 
para la Euro 2016.
Deschamps, cuya residencia 
fue pintorreada con grafiti in-

sultante tras la entrevista de 
Benzema, señaló que habló di-
rectamente con el jugador para 
limar asperezas. “Obviamente 
para tomar esta decisión, hubo 
una serie de pasos importan-
tes y uno fue muy relevante. 
Nos reunimos, hablamos por 
un largo rato”, reconoció. “Ese 
fue el paso más importante 
y después lo pensé por largo 
tiempo, sobre muchas cosas, 
para llegar a esta decisión”.

Ap
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Regresa la rivalidad LeBron Vs. 
Curry; buscan boleto a los playoffs

LeBron James y Steph Cu-
rry están acostumbrados a 
chocar a mediados de año, 
con el campeonato de la 
NBA en juego.

Las expectativas y el pre-
mio serán distintos esta no-
che, cuando se enfrenten: 
estarán peleando por un 
puesto en los playoffs.

James y los Lakers de 
Los Ángeles, que finaliza-
ron en el séptimo sitio de 
la Conferencia Oeste en la 
temporada regular, recibi-
rán a Curry y los Guerreros 
de Golden State, que fue-
ron octavos, en el minitor-
neo de repesca.

A sus 33 años, Curry se 
convirtió en el campeón 
anotador más veterano 
desde que Michael Jordan 
lo consiguió en 1998 a los 
35. Promedia 32 puntos, 5.5 
rebotes y 5.8 asistencias en 
63 partidos. Eso incluye 96 
triples en abril, un récord 
de la NBA para un solo mes.

“No sé qué más decir so-
bre Steph, hemos estado con 
esto todo el año”, indicó el 
couch, Steve Kerr, sobre el 
dos veces Jugador Más Va-
lioso de la liga. “De un par-

tido a otro es difícil expresar 
cuán bueno es, lo gran com-
pañero que es”.

James, quien promedia 
25 puntos, 7.7 rebotes y 7.8 
asistencias en 45 encuen-
tros, sólo ha disputado cua-
tro partidos desde que sufrió 
un esguince en el tobillo de-
recho el 20 de marzo.

Este será el 23er. encuen-
tro de postemporada entre 
James y Curry. Golden State 
y Cleveland se enfrentaron 
en cuatro finales consecuti-
vas de 2015 a 2018. Lidera-
dos por James, los “Cavaliers” 
consiguieron su primer cam-
peonato de la NBA en 2016.

“Será un escenario dis-
tinto, otro capítulo, pero 
al final del día lo que uno 
espera es grandeza”, ad-
virtió Curry.

Ambos equipos termina-
ron la campaña con rachas 
de triunfos. Los campeones 
defensores —que no gana-
ron duelos seguidos du-
rante casi 6 semanas— se 
llevaron sus últimos cinco 
y Golden State ganó los seis 
más recientes.

Recordando la serie

Los Lakers ganaron sus dos 
últimos enfrentamientos 
por un promedio de 28.5 

puntos. Golden State se 
llevó el primer duelo de la 
temporada el 18 de enero.

Los compañeros  
de Curry

Seguro, Draymond Green 
ha sido tan confiable como 
siempre. Pero también el 
resto de la plantilla de los 
Guerreros le ha quitado el 

peso de encima a Curry 
cuando lo necesitó.

Kerr ha catalogado a 
Jordan Poole como un 
posible sexto hombre la 
próxima campaña, cuando 
regrese Klay Thompson 
tras perderse dos años 
seguidos con una lesión. 
Andrew Wiggins disputó 
los duelos de la fase regu-
lar, salvo uno.

La salud de Davis

Anthony Davis está prome-
diando 22 unidades y 7.4 
rebotes en 12 desafíos desde 
que volvió de una lesión en la 
pantorrilla que lo dejó fuera 
dos meses. Se perdió un duelo 
la semana pasada por un pro-
blema en una ingle, pero fue 
el segundo encuentro en no-
ches consecutivas.

AP
LOS ÁNGELES

Los campeones y Golden State llegan con racha ganadora a su duelo de hoy

 LeBron James llamó a Stephen Curry (foto) el Jugador Más Valioso de esta temporada. Foto Ap

Argentina está dispuesta a organizar toda la Copa América

Buenos Aires.- En medio de 
la incertidumbre por la tensión 
social en Colombia, Argentina 
estaría dispuesta a organizar 
en solitario la Copa América.
“Nosotros podemos analizar 
organizar toda la Copa Amé-
rica en la Argentina”, afirmó el 
presidente argentino, Alberto 
Fernández, en una entrevista 
con Radio Diez de Buenos 
Aires. “En la medida en que 
todos estrictamente cumplan 
las condiciones de controles y 
protocolos”.
Las declaraciones de Fernán-
dez suceden en momentos en 
que se ha puesto en duda la 

posibilidad de que Colombia 
pueda co-organizar el certa-
men continental de selecciones 
debido a las protestas contra el 
gobierno del presidente Iván 
Duque.
Si bien el gobierno colombiano 
está empecinado en no ce-
der como sede, sus acciones 
se devaluaron a partir de los 
choques entre la policía y una 
multitud de manifestantes que 
quería impedir la celebración 
de partidos de la fase de gru-
pos de la Copa Libertadores la 
semana pasada en las ciuda-
des de Barranquilla y Pereira.
El incidente más grave ocu-

rrió durante el encuentro entre 
América de Cali y Atlético Mi-
neiro de Brasil, disputado en 
Barranquilla, que fue interrum-
pido en cinco ocasiones por 
la presencia en el campo de 
juego de gases lacrimógenos 
lanzados por la policía para 
dispersar a los manifestantes 
a varias cuadras a la distancia.
Con el pronunciamiento de Fernán-
dez por primera vez una voz oficial 
de Argentina admite públicamente 
la posibilidad de organizar el torneo 
en su totalidad del 13 de junio hasta 
el 10 de julio. Barranquilla, en el 
Caribe colombiano, aparece como 
sede de la final.

El plan original contempla a 
Buenos Aires como sede del 
encuentro inaugural; uno de los 
cuartos de final y una semifinal 
y a las provincias de Córdoba, 
Mendoza y Santiago del Estero 
como escenarios de los duelos 
del Grupo A.
Fernández aclaró que cual-
quiera sea la resolución, la 
Copa América se disputará sin 
público en los estadios argen-
tinos debido a la delicada si-
tuación sanitaria que enfrenta 
el país sudamericano y que 
llevaría al gobierno a reforzar 
las restricciones en las próxi-
mas semanas mientras avanza 

la vacunación.
Argentina acumula 3.3 millones 
de contagiados y más de 71 mil 
fallecidos por coronavirus.
La Bombonera de Boca Ju-
niors, estadio que alberga los 
partidos de la selección de 
Argentina en las eliminatorias 
para el Mundial de Qatar 2022; 
el estadio Bicentenario de la 
provincia de San Juan y el Li-
bertadores de América de In-
dependiente asoman como po-
sibles sedes de la Copa Amé-
rica en caso de que sólo quede 
en pie uno de los anfitriones.

Ap



La falta de capacitación y 
el ambiente laboral son los 
principales factores que im-
piden una mayor partici-
pación de las mujeres en la 
industria automotriz, por lo 
que ese sector tiene el de-
safío de abrir más espacios 
para la población femenina, 
aseguraron autoridades y re-
presentantes empresariales.

Durante un foro orga-
nizado por la Asociación 
Nacional de Productores de 
Autobuses, Camiones y Trac-
tocamiones (Anpact), Julio 

Santaella, presidente del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) dijo que sólo 
3 de cada 10 trabajadores en la 
industria automotriz es mujer.

Tatiana Clouthier Carri-
llo, titular de la Secretaría de 
Economía (SE), subrayó que 
la pandemia golpeó a las mu-
jeres, segmento que ya pre-
sentaba mejoras salariales y 
avances en temas de inclu-
sión de género. Sin embargo, 
dijo, “los retos vuelven a po-
nerse de manifiesto”.

Resaltó que, en general, 
los hombres tienen 80 por 
ciento más posibilidades 
de encontrar un trabajo en 
comparación con las muje-

res, por lo que hay que pres-
tar atención al tema. “Si no 
somos capaces de incluir a 
las mujeres en la parte pro-
ductiva, difícilmente podre-
mos salir adelante”, apuntó.

“Se piensa que la industria 
automotriz es la más pesada, 
con más enfoque a la parte 
masculina. Sin embargo, de-
bemos decir que las mujeres 
han sacado la casta y han 
probado ser muy meticulosas, 
detalladas y rendir mejores re-
sultados”, anotó.

Señaló que es necesario 
que las mujeres reciban ca-
pacitación para participar en 
este sector manufacturero 
y reorientar sus habilidades 

para tener mejores resultados.
Claudia Jañez, presidenta 

del Consejo Ejecutivo de Em-
presas Globales (CEEG), des-
tacó que las mujeres no se 
emplean en el sector automo-
triz porque no les gusta el am-
biente laboral, “no es un am-
biente creado para mujeres”.

Agregó que falta de ba-
lance de vida, pues realizan 
distintas tareas y existe au-
sencia de horarios flexibles.

Santaella señaló que hasta 
2018 había más de un millón 
292 mil personas laborando 
en esa industria. Apuntó que 
8 de cada diez mujeres em-
pleadas en el sector reciben 
una remuneración, mientras 

que el resto no dependía de la 
razón social, es decir, estaban 
contratadas bajo esquemas 
de outsourcing, situación que 
comentó cambiará con las re-
formas laborales.

Santaella señaló que mu-
chas mujeres reportan que 
no han regresado a la fuerza 
laboral, porque tienen un 
contexto u otras obligacio-
nes, otras actividades que 
se los impide, como es el 
cuidado de personas enfer-
mas, el cuidado de los hijos o 
atender a su hogar.

“Antes de la pandemia 
cerca de 23 millones de muje-
res participaban en la fuerza 
laboral”, reveló.

Falta de capacitación frena inclusión 
de mujeres en el sector automotriz
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

• Enfocados en contribuir a un ma-
yor desarrollo sostenible de México, 
La Industria Mexicana de Coca-Cola 
(IMCC) y sus embotelladores, realiza-
rán una millonaria inversión integral 
para fortalecer aún más su compro-
miso como el principal reciclador de 
PET grado alimenticio en el País.

• La inversión de 11 mil millones de 
pesos impulsará iniciativas de retorna-
bilidad, acopio y reciclaje, orientadas 
a conseguir Un Mundo Sin Residuos y 
a elevar el valor social de la cadena 
de recolección alrededor del territorio. 

De la Redacción, Mérida.-En el marco 
del día mundial del reciclaje, la In-
dustria Mexicana de Coca-Cola y sus 
socios embotelladores, anuncian una 
inversión equivalente a 11 mil millones 
de pesos, con los que busca redoblar 
esfuerzos en la creación de infraes-
tructura y generación de empleo, en un 
plan a tres años, con acciones orienta-
das al desarrollo sostenible de México.

Actualmente, las acciones dedi-
cadas a la recuperación y reciclaje 
de residuos valorizables realizadas 
por la IMCC generan más de 2,900 
empleos directos y arriba de 35 mil 
indirectos, por lo que, entre las me-
tas trazadas para la inversión, se 
plantea incrementar en un 51% las 
oportunidades de trabajo dentro de 
la cadena de reciclaje y de sumi-
nistro de residuos valorizables, im-

pactando directamente en el creci-
miento económico y el bienestar de 
miles de familias mexicanas.

Como componente clave para po-
tenciar el alcance y eficiencia de la 
partida económica, la IMCC se man-
tiene sumando esfuerzos con autori-
dades, empresas y sociedad civil para 
acelerar proyectos en favor del medio 
ambiente y del crecimiento económico 
de México: “En la Industria Mexicana 
de Coca-Cola hemos logrado crear una 
economía circular basada en retorna-
bilidad, recuperación y reciclaje inclu-
sivo, gracias a nuestra capacidad de 
innovación. Nos mantenemos evolu-
cionando, siempre comprometidos con 
el desarrollo sostenible de México, de 
la mano de nuestros socios y aliados. 
Esta inversión es una gran oportunidad 
para crecer juntos y ser parte del im-
pacto positivo que beneficie a millones 
de mexicanos” aseguró Roberto Mer-
cadé, Presidente de Coca-Cola México. 

La reducción de residuos en el país, 
el ahorro de recursos naturales no reno-
vables, la generación de empleos y el re-
ciclaje inclusivo que brinde oportunida-
des a lo largo de toda la cadena de valor, 
serán los temas prioritarios a cubrir por 
este compromiso histórico que generará 
beneficios a nivel social, ambiental y 
económico, a lo largo de todos los te-
rritorios que sirven las empresas de la 
Industria Mexicana de Coca-Cola.

La IMCC trabaja construyendo re-

laciones cercanas y de largo plazo 
con los pepenadores y recuperadores, 
pieza fundamental de sus esfuerzos 
por un #MundosinResiduos.

Enfocados en hacer negocios de 
la manera correcta y no de la manera 
más fácil, con un propósito de im-
pacto social y sustentable, trabajamos 
en alianza con ECOCE, IMER, PetStar y 
sus embotelladores: Arca Continental, 

Bebidas Refrescantes de Nogales, Be-
pensa, Coca-Cola FEMSA, Corporación 
Del Fuerte, Corporación Rica, Embo-
telladora de Colima, Grupo Embote-
llador NAYAR y Jugos del Valle-Santa 
Clara; continuarán brindando solucio-
nes para proteger el medio ambiente 
con el objetivo de construir un Mundo 
Sin Residuos hacia un desarrollo sus-
tentable para México.

La industria mexicana de Coca-Cola anuncia 
importante inversión para el desarrollo sostenible 

La trasnacional impulsará iniciativas de retornabilidad, acopio y reciclaje, orien-
tadas a conseguir un mundo sin residuos y a elevar el valor social de la cadena de 
recolección alrededor del territorio. Foto cortesía

#HagamosEstoJuntos #MundoSinResiduos 
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Marisol Tapia interpuso una 
denuncia civil en la Secreta-
ría de la Contraloría Gene-
ral de la Ciudad de México 
contra 22 funcionarios y ex 
funcionarios por el colapso 
de una trabe de la línea 12 del 
Metro, donde murió su hijo 
Brandon Giovanni y otras 25 
personas. Asimismo, solicitó 
la separación inmediata de la 
directora del Metro, Floren-
cia Serranía Soto, para “evitar 
la manipulación o desapari-
ción de evidencias.

“Vengo a denunciar he-
chos que infringen las obli-
gaciones como servidores pú-
blicos y que constituyen, a mi 
juicio, faltas graves cometidas 
en mi agravio y de mi menor 
hijo por los señores Marcelo 
Ebrard, Claudia Sheinbaum 
y Florencia Serranía”, afirmó.

“Además, que se investi-
gue al ex jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera, a ex 
funcionarios de la Secreta-
ría de Finanzas como Mario 
Delgado, Jesús Orta Martí-

nez y Juan Carlos Mercado, 
y los contralores Hiram Al-
meida, Eduardo Robelo y 
Juan José Serrano.”

Su abogado, Teófilo Bení-
tez, quien es financiado por el 
Partido Elige, detalló que otros 
personajes señalados son En-
rique Horcasitas, Joel Ortega, 
Jorge Gaviño y Édgar Tungüí, 
así como las empresas ICA, 
Carso, Alstom, Grupo Colinas 
de Buen, Systra y TSO.

“En la construcción de la 
línea 12 hubo corrupción de 
varios miles de millones de 
pesos y desde el accidente en 
el puesto de control central 
iniciamos una investigación 
por el desvío de recursos, que 
ha impactado en la falta de 
mantenimiento”, argumentó.

Las investigaciones deben 
llegar hasta sus últimas con-
secuencias, pues existe una 
cadena de responsabilidades 
de administraciones pasadas 
y la actual, encabezada por 
Claudia Sheinbaum, y por 
ello se presentará también 
una denuncia penal por ho-
micidio doloso, dijo.

Tras ofrecer sus servicios 
gratuitos a quienes decidan 

denunciar, como el señor En-
rique Bonilla Ruiz, quien no ha 
recibido ningún tipo de ayuda 
de las autoridades, aclaró que 
“no estamos buscando un be-
neficio económico, sino que se 
haga justicia”.

La señora Marisol puso 
a disposición de las autori-
dades los 50 mil pesos reci-
bidos, que “están íntegros, a 
cambio de que me regresen 
a mi hijo”, y denunció que 
hasta el momento no ha re-

cibido ninguna ayuda sico-
lógica o acompañamiento 
del gobierno.

Advirtió que “si algo me 
sucede por alzar la voz y exi-
gir justicia, hago responsable 
a las autoridades capitalinas”.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pidió 
ayer perdón a las víctimas de 
la Línea 12 del Metro, por el 
desplome de una trabe, ocu-
rrido el 3 de mayo pasado.

Aseveró que la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum 
atiende personalmente a 
los deudos y a las víctimas, 
por lo cual lamentó que la 
mayoría de los medios de 
comunicación anden “zopi-
loteando” con la desgracia.

En la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional se le preguntó si así 
como pidió perdón a la co-
munidad china en México lo 
hará también con los afecta-

dos por el suceso en el Metro 
o tendrá un acercamiento 
con ellos, aunque no sea – 
como lo rechazó hace unos 
días- irse a tomar una foto.

El mandatario respondió:
“No, yo les pido perdón y 

además todos los días y la-
mento mucho estas desgra-
cias, y no como autoridad 
sino como persona, yo deseo 
que nadie sufra, esa es mi 
convicción, deseo que nadie 
pierda la vida.

“Creo que lo más sublime, 
lo más importante de todo 
es la vida y sea quien sea 
la persona y pierda la vida 
en las circunstancias que 
sea, merece respeto y sus 
familiares merecen todo el 
afecto, todo el cariño, todo 
nuestro humanismo”.

Lo puedo resumir en 
una frase, añadió, “nada hu-
mano me es ajeno”.

“Entonces, desde luego 
que sí, ofrecer disculpas, 
ofrecer perdón, no somos 
nosotros superiores, somos 
iguales, somos seres huma-
nos, entonces, no le damos 
la espalda al dolor humano”.

En su exposición, el man-
datario aludió a una frase de 
Marx que aunque no se puede 
aplicar del todo ahora porque 
los animales también tienen 
sentimientos, dijo ‘quien tenga 
como aspiración ser un ani-
mal puede naturalmente dar 
la espalda a los dolores de la 
humanidad y trabajar en su 
propio provecho’”.

Por tanto, dijo, todos los 
seres humanos tenemos que 
ser solidarios, fraternos, eso 
es lo que puedo decir.

Lo que me tiene aquí es 
eso, dijo, no es la ambición 
del poder por el poder o la 
ambición al dinero.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
ayer que la operación de 
la Ley de Hidrocarburos se 
va a concluir en otras ins-
tancias, posiblemente en la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, y advirtió que 
si bien los particulares tie-
nen derecho a ampararse, 
el gobierno federal también 
combatirá la decisión de los 
jueces porque el objetivo es 
poner orden en el sector.

“Todavía es un proceso 
que se va a concluir en la 
Corte,es lo más probable, 
porque se trata de una ley 
aprobada en el Congreso. 
Los particulares, los em-

presarios que recibieron 
contratos – en la mayoría 
muy jugosos, muy favora-
bles a ellos y muy malos 
para el interés público- re-
currieron a estos recursos 
de amparos pero todavía 
faltan instancias”, señaló.

En conferencia de 
prensa indicó que se dará 
seguimiento al cumpli-
miento de estas leyes por-
que significa defender la 
economía popular y com-
batir la corrupción.

La citada ley fue sus-
pendida ayer de forma 
definitiva por los jueces 
Rodrigo de la Peza y Juan 
Pablo Gómez Fierro, al con-
siderar que atenta contra 
los principios constitucio-
nales de libre competencia 
y contra la seguridad jurí-
dica de las empresas.

Pleito legal por Ley de 
Hidrocarburos, hasta la 
Corte: López Obrador

AMLO pide perdón a víctimas 
por colapso en la línea 12
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

FABIOLA MARTÍNEZ Y
ROBERTO GARDUÑO 
CIUDAD DE MÉXICO

Mamá de víctima del Metro demanda a 22 funcionarios
LAURA GÓMEZ FLORES 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Marisol Tapia, madre de Brandon, quien pereció por el colapso de una trabe de la línea 
12 del Metro, interpuso una denuncia civil en la Secretaría de la Contraloría General de la 
CDMX, contra 22 funcionarios y ex funcionarios. Foto Alfredo Domínguez
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Israel no ha permitido que ayuda humanitaria 
ingrese a la Franja de Gaza, acusa la ONU

La Agencia de Naciones Uni-
das para los Refugiados de 
Palestina en Oriente Próximo 
(UNRWA) denunció este mar-
tes la “respuesta absoluta-
mente desproporcionada” de 
Israel en sus ataques contra 
la Franja de Gaza y afirmó 
que “se está bombardeando 
sin tregua ni pausa”, lo que 
impide a las organizaciones 
humanitarias entregar ayuda 
a los afectados.

“Estamos viendo el equi-
valente a los momentos más 
intensos de bombardeos que 
ocurrieron durante la ofen-
siva israelí del 2014”, dijo la 
directora ejecutiva de UN-
RWA España, Raquel Martí, 
quien recalcó que esta situa-
ción “está impidiendo a las 
agencias humanitarias poder 
acceder a las personas que 
ahora mismo lo necesitan”.

Martí reclamó un alto el 
fuego o al menos “una pausa 
humanitaria” o “un pasillo hu-
manitario” para “poder llegar 
a las víctimas”, antes de re-
cordar que hasta el momento 
han muerto 213 personas en 
el enclave, entre ellos 61 niños, 
mientras que más de mil 400 
personas han resultado heridas.

“Cada día los grupos de 
rescate están sacando vícti-
mas mortales debajo de los 
escombros de edificios resi-
denciales y de unidades fami-
liares. Realmente lo que es-
tamos viendo es que no hay 
un respeto al Derecho Hu-
manitario y que no se están 
llevando a cabo las medidas 
adecuadas para que no haya 
víctimas civiles”, resaltó.

Asimismo, manifestó que 
“los desplazados necesitan 
alimentos, agua, material de 
protección y medicamentos, 
aparte de atención psicoló-
gica”. “Nuestro personal está 
bajo las bombas y no puede 
desplazarse”, criticó, antes 
de incidir en que “es una 
situación gravísima que no 
se había visto en 2014”.

Martí hizo referencia a la 
operación Margen Protector, 
que dejó más de 2 mil 300 
muertos en Gaza, la mayoría 
de ellos civiles, según datos 

de la ONU. “En 2014 había 
pausas humanitarias en las 
que podíamos desplazarnos 
a atender a las víctimas y 
entrar material humanitario 
y distribuirlo”, relató.

Israel aunció a primera 
hora de este martes que abri-
ría el paso de Kerem Shalom 
para permitir la entrada de 
bienes, pero lo cerró después 
de que un soldado resultara 
herido por el impacto de un 
proyectil disparado desde la 
Franja de Gaza.
Marti destacó que en estos 
momentos hay “más de 47 
mil personas refugiadas en 
46 escuelas de la UNRWA, 
si bien no se está pudiendo 
acceder a ellas”. “Necesita-
mos distribuir combustible, 
no hay combustible y hay 
un hospital que ha dejado de 
funcionar”, valoró.

Ataques indiscriminados

Martí señaló que “están 
siendo afectados tanto es-

cuelas como guarderías, 
centros de formación pro-
fesional, comercios, indus-
tria, hospitales, clínicas”. 
“Todo esto lo que indica es 
que realmente se está bom-
bardeando indiscriminada-
mente la Franja de Gaza”.

Apuntó que hay 47 es-
cuelas dañadas, así como 
seis hospitales y nueve clí-
nicas de atención primaria, 
antes de agregar que los 
bombardeos han provocado 
un “incremento de las nece-
sidades de la atención mé-
dica”. Asimismo, indicó que 
entre los edificios dañados 
figura la propia sede central 
de la UNRWA, que se ha 
visto “gravemente afectada 
por los ataques”.

Por ello, lamentó que “se 
está viendo afectada toda 
la infraestructura civil de la 
Franja de Gaza” y habló de 
“un castigo colectivo sobre 
la población de Gaza”. “La 
población civil no tiene la 
culpa de tener un gobierno 

como Hamás”, argumentó.
Martí señaló que “incluso 

se están atacando zonas de 
acceso a hospitales”. “Hay 
muchísimas calles bombar-
deadas, con lo que no pue-
den pasar las ambulancias”; 
manifestó que también se 
ha visto dañada la red de 
distribución eléctrica, lo que 
ha reducido las horas de ser-
vicio a una media de “entre 
seis y ocho horas diarias”.

Así, denunció que los 
resultados de los ataques 
han afectado “muchísimo” 
a los servicios hospitalarios, 
“pero también a los de sa-
neamiento y de servicios 
higiénicos”. “Hay aproxima-
damente unas 250 mil per-
sonas que no tienen acceso 
a agua potable y otras 800 
mil que lo están teniendo de 
forma irregular”.

La pandemia

La activista recalcó que en-
tre los edificios dañados por 

los bombardeos del Ejército 
de Israel está “la mayor clí-
nica de realización de prue-
bas de COVID-19”. “En estos 
momentos prácticamente 
dentro de la Franja de Gaza 
no se están realizando estos 
test”, confirmó.

Martí alertó de “un au-
mento desproporcionado 
del número de casos” y 
destacó que la situación en 
Gaza “ya era una catástrofe 
humanitaria antes de la es-
calada militar”, con índices 
de contagio “muy elevados” 
y más del 50 por ciento de 
ocupación en camas hospi-
talarias y en unidades de 
cuidados intensivos.

“Es una catástrofe por-
que no hay que olvidar que 
estamos en plena pandemia 
de COVID-19 y que Gaza en 
estos momentos tiene índi-
ces de contagio mayores que 
India”, dijo. “Se ha dejado de 
hacer test y ha dejado de ser 
una prioridad el tema del 
coronavirus”, advirtió.

EUROPA PRESS
MADRID
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Confirma gobierno de 
España expulsión de 
migrantes en Ceuta 

Unos 8 mil migrantes in-
gresaron desde el lunes al 
enclave español de Ceuta, 
de los cuales la mitad ya 
fueron devueltos a Ma-
rruecos, informó este 
martes el ministerio del 
Interior español.

Para reforzar el enclave 
norteafricano, el ministe-
rio indicó en su nota que 
se enviarán más agentes 
de policía, mientras que 
los equipos de extranje-
ría trabajarán las 24 horas 
para “agilizar los trámites” 
para retornar a los mi-
grantes a Marruecos.

“No tengo miedo a la 
muerte, lo que me da miedo 
es morir pobre, aquí”, 
cuenta Amal. Como miles 
de jóvenes marroquíes, 
esta chica de 18 años se 
precipitó el lunes al puesto 
fronterizo de Castillejos 
(norte), con la idea de poder 
alcanzar el enclave español 
de Ceuta.

Extenuada, con la 
cara pálida, Amal estuvo 
intentándolo toda lo no-
che, pero no logró llegar 
al final de “la aventura”: 
llegó demasiado tarde y las 
fuerzas de seguridad ma-
rroquíes le impidieron el 
martes de madrugada en-

trar en Ceuta, en territorio 
europeo.

“Cuando supimos a tra-
vés de Facebook que la 
gente entraba en Ceuta sin 
ser detenida por las fuerzas 
de seguridad, vinimos”, ex-
plica esta chica, oriunda de 
un pueblo vecino y que se 
dirigió a Fnideq (Castillejos 
en español) atraída, como 
muchos, por las impresio-
nantes imágenes que se 
veían en las redes sociales.

El lunes, miles de per-
sonas de todas las edades, 
hombres, mujeres, jóvenes 
y niños, consiguieron cru-
zar la frontera hasta Ceuta, 
una situación sin prece-
dentes, en un contexto de 
crisis diplomática entre 
Madrid y Rabat.

Ceuta y Melilla, dos 
enclaves españoles en 
Marruecos, son las únicas 
fronteras terrestres entre 
África y la Unión Europea.

Los internautas marro-
quíes expresaron su “estu-
pefacción”, incluso su “do-
lor” al ver las imágenes de 
esta marea humana.

Algunos lo explican 
como una consecuencia 
del descontento de Rabat, 
que habría dejado pasar 
a los clandestinos tras la 
hospitalización en España 
del jefe del Frente Polisa-
rio -un movimiento que 
lucha desde hace déca-

das por la independencia 
del Sáhara Occidental, 
que Marruecos considera 
parte de su territorio.

“He venido aquí para 
cruzar clandestinamente y 
garantizar el futuro de mis 
hijos, porque aquí, no hay 
nada. Nos atrevemos a pa-
sar: o muero o paso”, afirma 
Ouarda, de 26 años y ma-
dre de dos hijos, divorciada 
y sin trabajo, procedente 
de Tetuán (norte).

Según las autoridades 
españolas, 6 mil migrantes 
-entre ellos unos 2 mil 700 
menores- llegaron desde el 
lunes de Marruecos a te-
rritorio español, a pie o a 
nado. Unos mil 500 fueron 
de devueltos al otro lado de 
la frontera.

La policía marroquí, 
tras observar durante 24 
horas sin hacer nada como 
los migrantes cruzaban, 
comenzó el martes por la 
mañana a bloquear las en-
tradas y a dispersar a la 
multitud que se había con-
gregado en la zona.

El martes por la tarde, 
la situación seguía siendo 
confusa: había grupos de 
personas que persistían en 
su intento de cruzar, mien-
tras otras daban media 
vuelta, disuadidas por las 
fuerzas de seguridad espa-
ñolas, que utilizaron gases 
lacrimógenos.

AFP 
MADRID

Muere en Venezuela Jesús 
Santrich, uno de los líderes 
disidentes de las FARC 

Seuxis Paucias Hernández 
Solarte, alias Jesús Santrich, 
uno de los líderes disidentes 
más importantes de la des-
aparecida guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC), 
murió este martes en Vene-
zuela, en medio de un en-
frentamiento entre bandas 
ilegales de acuerdo con in-
formación confirmada por la 
revista colombiana Semana.

Santrich fue uno de los 
principales líderes de las 
FARC hasta que rompió con 
la antigua organización re-
belde, después de los acuer-
dos de paz de 2016.

Días antes, la Corte Su-
prema de Justicia colom-
biana emitió un concepto 
favorable para la extradi-
ción de Santrich, solicitada 
por Estados Unidos, para 
que el guerrillero compa-
reciera en juicio por deli-
tos de narcotráfico ante la 
Corte para el Distrito Sur de 
Nueva York.
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Ciclón Tauktae deja 
24 muertos y 96 
desaparecidos en India

Al menos 24 personas mu-
rieron y 96 seguían desa-
parecidas en el oeste de 
India este martes debido al 
impacto del ciclón Tauktae, 
que obligó a suspender la 
campaña de vacunación 
contra el Covid-19 en este 
país fuertemente azotado 
por la pandemia.

Los 96 desaparecidos 
viajaban en un barco que 
naufragó con 273 personas 
a bordo frente a las costas de 
Bombay, capital del estado 
de Maharastra, anunció la 
marina india.

Un total de 177 pasaje-
ros pudieron ser rescatados 
en condiciones extremada-
mente difíciles, precisó la 
marina en su cuenta Twitter.

Tauktae, que ha dejado 
ya al menos 24 muertos en 
diferentes partes y obligó a 
la evacuación de más de 200 
mil personas, tocó tierra el 
lunes en Guyarat como tor-
menta ciclónica extremada-
mente violenta con ráfagas 
que alcanzaron los 185 km/h, 
según el Departamento Me-
teorológico de India.

La tormenta tropical 
más poderosa que ha azo-

tado la región en décadas 
ha causado víctimas en los 
estados occidentales indios 
de Kerala, Goa, Maharash-
tra y Guyarat.

El oeste arrasado

Los fuertes vientos se han 
llevado numerosas vivien-
das improvisadas, arran-
cado árboles y torres eléc-
tricas.

El ciclón arrasó el oeste 
del país, cuya costa quedó 
sumergida, convirtiendo las 
calles en ríos y obligando a 
cientos de miles de personas 
a huir.

El nivel del mar subió 
tres metros a lo largo de la 
costa, dijeron funcionarios 
meteorológicos de la locali-
dad costera de Diu, estado 
de Guyarat, con vientos de 
133 km por hora.

Seis personas murieron 
y nueve resultaron heridas 
cuando el ciclón azotó el es-
tado de Maharashtra.

Las autoridades de Ma-
harashtra cerraron el aero-
puerto de Bombay durante 
varias horas el lunes y pi-
dieron a la población que se 
mantuviera a resguardo.

Maharashtra evacuó a 
unas 12 mil 500 personas de 
las zonas costeras.

AFP
MAHUVE

 Según las autoridades españolas, 6 mil migrantes llegaron a Ceuta, a pie o a nado. Foto Afp
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Investigadores de la Univer-
sidad Politécnica Federal de 
Zúrich (Suiza) han descubierto 
un importante “punto débil” 
del coronavirus causante del 
Covid-19 con el que se puede 
inhibir su multiplicación y, 
con ello, abrir el camino al 
desarrollo de medicamentos 
antivirales que aprovechen 
esa debilidad.

Según informó la tele-

visión suiza RTS, el equipo 
científico, con colabora-
ción de expertos de las uni-
versidades de Berna, Lau-
sana y Cork (Irlanda), ha 
conseguido hallar un mé-
todo teórico para frenar el 
mecanismo de producción 
de proteínas que podría ser 
la base para futuros fárma-
cos contra el coronavirus 
SARS-CoV-2.

El freno a la producción de 
proteínas reduciría la réplica 
viral del SARS-CoV-2 en cé-
lulas infectadas, un “talón de 

Aquiles” hasta ahora descono-
cido en un coronavirus contra 
el que muy pocos fármacos se 
han mostrado eficaces, por lo 
que la ciencia se ha centrado 
en el desarrollo de vacunas y 
no tanto en terapias.

Según explican los cien-
tíficos suizos e irlandeses, su 
hallazgo se basa en el hecho 
de que las células producen 
proteínas mediante uno de 
sus elementos, el ribosoma, 
que las sintetiza mediante la 
lectura del ARN en secuen-
cias de tres letras.

Para replicarse en una cé-
lula infectada, los virus nece-
sitan que el ribosoma tenga 
una anomalía en esa lectura 
del código genético del ARN, 
denominada “cambio de 
marco” (“frameshifting”), me-
diante la cual sólo lea una o 
dos letras del ácido ribonu-
cleico en una secuencia.

El coronavirus causante 
del Covid-19, como el VIH que 
provoca el Sida, necesita de 
estos “cambios de marco”, en 
general raros en las células 
humanas, para reproducirse, 

por lo que cualquier compo-
nente que consiga garantizar 
que esa lectura incorrecta 
del ARN nunca se produzca 
puede debilitar significativa-
mente al virus.

El estudio, publicado en 
la revista Science, revela este 
camino a seguir para atacar 
el virus, aunque no concreta 
qué componente o fármaco 
determinado podría eliminar 
las lecturas incorrectas del 
ARN, algo que quedaría ahora 
en manos de investigadores 
farmacéuticos.

EFE
GINEBRA

En el proceso de hacer frente 
a la pandemia de Covid-19, 
“van bien las cosas, todavía no 
se puede cantar victoria. Es 
evidente que está bajando el 
número de contagios, y lo más 
importante el número de fa-
llecidos”, señaló el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

En conferencia de prensa 
reiteró que se está llevando a 
cabo el plan nacional de vacu-
nación, y no existe al día, pro-
blema de abasto de biológicos. 
En ese sentido, indicó que se 
prevé concluir la vacunación 
-a toda la población elegible- a 
finales de octubre

“Se van a ampliar briga-
das para vacunar a más per-
sonas lo más pronto posible. 
Protegernos para prevenir 
cualquier situación hacia ade-
lante”, y adelantó que se van 
a reforzar las brigadas de va-
cunación y establecerse más 
centros de vacunación.

El mandatario solicitó el 
respaldo de los padres de fa-
milia, profesoras y profesores, 
autoridades federales y loca-
les para que se inicie lo más 
pronto posible la normalidad 

educativa en el país.
Dijo que a fines de junio 

se concluirá la vacunación de 
personas de 50 a 59 años, en 
una primera dosis.

“Vamos a comenzar con 
las personas de 40 a 49 años, 
en julio. Queremos terminar 
la vacunación -a toda la po-

blación- para el mes de oc-
tubre, antes de que inicie el 
invierno”.

López Obrador también 
adelantó que México contará 
con nuevos embarques de 
vacunas provenientes de Es-
tados Unidos. Y se comprome-
tió, cómo lo hará en la cumbre 

mundial de la salud el 21 de 
mayo, a seguir impulsando la 
propuesta de su gobierno para 
que el mecanismo Covax, de 
la ONU, se amplíe a los países 
que no tienen el biológico.

Aclaró también que su 
gobierno no impide que los 
gobiernos estatales adquie-

ran vacunas para aplicarlas 
entre las poblaciones de sus 
estados, porque “las farma-
céuticas han decidido tener 
relación con los gobiernos 
de cada nación, que son los 
que siguen un plan de vacu-
nación. Ojalá al terminar de 
vacunar a todos” se puedan 
obtener las vacunas en las 
farmacéuticas.

Por su parte el subsecre-
tario de salud, Hugo López 
Gatell aseguró que, “todos los 
indicadores de la pandemia, 
consistentemente van a la 
baja; todos los indicadores es-
tán en un proceso general de 
reducción de la pandemia.”

Y expuso que en los meses 
de junio y julio se materiali-
zará un abastecimiento ma-
yor de los biológicos al país.

Por su parte el secretario 
de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, ponderó 
de nuevo, la intervención 
del presiente López Obra-
dor, “es una gestión opor-
tuna” , pues desde el mes 
de abril del año pasado en-
cabezó la estrategia que ha 
enfrentado la pandemia.

Así, el funcionario, dijo 
se habrán de recibir al 4 de 
julio, 34 millones de vacu-
nas más, lo que implicará 
una suma de 68 millones.

Aún no se puede cantar victoria frente 
a la pandemia, señala López Obrador
En octubre, toda la población elegible ya tendrá el biológico contra coronavirus
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Hallan importante “punto débil” del virus que 
causa Covid; puede inhibir su multiplicación

▲ México contará con nuevos embarques de vacunas provenientes de Estados Unidos, ade-
lantó el mandatario mexicano. Foto Cristina Rodríguez
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Ikil táan u náats’al u k’iinil 
u suut máak xooke’ ti’ 
u kúuchilo’obe’, Nayely 
Melina Reyes Mendoza, 
máax jo’olbesik Colegio de 
Licenciados en Educación 
de Yucatán, tu ya’alaje’ 
táan u láaj líik’sa’al ba’al 
ti’ u jets’a’al u nu’ukil u 
suut u ts’a’abal xook, ba’ale’ 
walkila’ táan u ts’áak u 
yóolo’ob ti’al u beetiko’ob 
u tsoolil meyaj tu’ux ku 
xa’ak’ta’al xook ku yantal 
en línea yéetel u bin máak 
najilxook ti’al beyo’ ma’ u 
jach táaj beeta’al u ka’anal 
ajka’ambesajo’ob.

“Xook je’el bix k 
k’ajóolmajil ka’ache’ ma’ 
táan u béeytal u ka’a 
úuchul beyo’”, tu ya’alaj 
Nayeli Melina Reyes.

Beyxan, tu tsikbaltaje’ 
máaxo’ob oka’ano’ob te’e 
múuch’kabila’ táakpajo’ob 
xan ti’ k’áatchi’tsikbal 
beeta’ab tumen Secretaría 
de Educación del Estado 
de Yucatán (Segey) ti’al u 
yojéelta’al bix yanik najilo’ob 
xook yéetel ba’ax unaj u 
beeta’al ti’al u kaláanta’al u 
toj óolal xoknáalo’ob yéetel 
ajka’ansajo’ob.

Le beetike’, ajka’ansajo’ob 
ku meyajo’ob ti’ puublikáa 
najilo’ob xooke’, ma’ jach 
sáasil yanik ti’ob ba’ax 
tsoolilo’ob jetsa’an unaj u 
beeta’al ti’al u kaláanta’al 
u toj óolalo’ob kéen yanak 
y suuto’ob meyaj te’e 
kúuchilo’obo’. Le beetik 
táan u k’áata’al ka jach 
jets’a’ak tu beel kéen 
k’a’abéetchajak.  

A’alab xane’, ti’ u 
najilo’ob xook media 
superiore’, u ya’abil 
máaxo’ob jo’olbesike’ ts’o’ok 
u jets’iko’ob ka xa’ak’tak 
u suut meyaj máak, 
junjaatse’ ti’ Internet yéetel 
uláak’e’ ka xi’ik máak te’e 
kúuchilo’obo’, ti’al beyo’ u 
suut máak tsola’an yéetel 
jujump’íitil.

“Beey u tuukulil u suut 
máak xook, tumen beyo’ 
ma’ táan u seen múuch’ul 
xoknáalo’ob te’e najilo’ob 
xooko’, ts’o’okole’ unaj 
xan u tukulta’al bix kéen 
ch’a’anukta’ak u tsoolil 
kaambal ti’al ma’ beeta’al u 
seen ka’anal ajka’ansajo’ob, 
tumen wa ma’e’ ku 
chi’ichnaktalo’ob wa ku 
jach táaj ya’abtal ba’al u 
beeto’ob”, tu ya’alaj.

Yóok’lal túun le 
tuukulila’, tu ya’alaje’ 
yaan najilo’ob xook tu’ux 

ts’o’ok u káajal u beeta’al 
k’eexilo’ob ti’ u nu’ukbesajil 
kaambal ti’al u xa’ak’tal 
bix u yúuchul xook yéetel 
u ka’ap’éel bix u yúuchul 
meyaj walkila’. 

Reyes Mendozae’ 
tu ya’alaje’, yaan 

ajka’ambesajo’obe’ ma’ 
táan u yóotiko’ob suut 
meyaj te’e najilo’ob xooko’, 
tumen ma’alob u yilko’ob 
u ts’áako’ob xook kex 
náach yanik máak, ba’ale’ 
yaan xan uláak’ junjaats 
ajka’ambesajo’obe’ táan 

u yaayantik u suuto’ob 
meyaj yéetel xoknáalo’ob, 
le beetike’, unaj u 
yoksikubáaj Segey ti’al 
u jets’ik ba’ax no’oja’an 
u beeta’al ti’al u yutsil 
kaambal paalalo’ob yéetel 
táankelemo’ob.  

U kajnáalilo’ob Punta 
Xen, ti’ u méek’tankaajil 
Champotóne’, ts’o’ok 
ka’atéen u k’aliko’ob bej 
tu’ux ku máan ba’al, 
yáax juntéene’ tu winalil 
marzo ti’ u ja’abil 2020, 
yéetel uláak’ juntéene’ 
beeta’ab le viernes 
máanika’ tumen táan u 
kaxtiko’ob ka u’uyak u 
t’aano’ob ti’al ka béeyak u 
yantal sáasil ti’ob, tumen 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) ts’o’ok 

u k’amik Manifestación 
de Impacto Ambiental 
(MIA) ti’al u béeytal u 
beetik u meyajil ti’al u 
yantal sáasil te’e kaaja’, 
tumen k’uba’an 20 
miyonesil pesos ti’al u 
páajtal u beeta’al ikil táan 
u múul ts’a’abal tumen u 
nojlu’umil México yéetel 
Kaanpech.  

Kajnáalo’obe’ tu 
ya’alajo’ob yaan u 
k’axiko’ob u jkomisil le 
kaajo’, Mauro Santiago, 
tumen ma’ tu k’a’aytaj 
ma’ táan u yantal 
múuch’tambal jets’a’ab 
ti’al u k’iinil 14 ti’ mayo, 

tumen yanchaj ba’al u beet 
xdéelegada, Katia Meave 
Ferniza, le beetik túune’, 
leti’obe’ tu ka’a k’alajo’ob 
u bejil ku bin  Champotón 
tak Carmen.

Meave Ferniza tu 
ya’alaje’ ma’ táan u ka’a 
xa’ak’pajal ba’al, yéetel 
ma’ bin káajak u beeta’al 
meyajo’obi’ tumen ma’ 
k’uba’ak u MIAil ti’al u 
ts’a’abal sáasil te’e kaajo’, 
ba’ale’ chéen p’el u ts’a’abal 
tu k’abe’, yaan u káajal u 
k’ujsa’al 13 transformadores 
unaj u ts’a’abal, beyxan 
maanal ti’ 50 postes ti’al u 
t’i’inil tuláakal u kaablesil. 

Le beetike’, xmeyaje’ tu 
ya’alaj lalaj winalo’ob yaan 
u xíimbaltik kaaj yéetel 
yaan u tsikbal yéetel u 
jkomisil le kaajo’ beyxan 
le méek’tankaajo’, ti’al u 
yila’al bix u bin le meyajo’, u 
tso’olol ba’ax yaan u k’éexel 
wa tak u ya’alal wa táan u 
xantal meyaj ma’ p’aatal tu 
k’ab Comisión, u Jala’achil 
u Lu’umil México wa je’el 
máaxake’. “U k’a’ananile’ 
tumen taalij, taal tak máax 
kaláantik, ba’ale’ taalij”, beey 
tu ya’alaj yuum Lupe, juntúul 
u kajnáalil Punta Xen, máax 
tu ya’alaje’ ma’ táan u éejentik 
ba’ax tu ya’alaj jkomis. 

Kex ma’ tu jets’ajo’ob 
ba’ax k’iin kéen suunak te’e 
kaajo’, táan u páa’tiko’ob 
ka úuchuk tu k’iinil 17 
ti’ lalaj winal, ba’ale’ je’el 
bix úuchik u ya’alalo’, wa 
tumen xanchaje’, yaan u 
t’aano’ob yéetel ti’al u k’áat u 
yu’ubo’ob ba’axten úuchij. 

Ti’ Villamar, kaaj 
naats’ yaanik ti’ Punta 
Xene’, yanchaj xan máax 
k’uuxinaji’, tumen jaytúul 
ti’ leti’obe’ ku koonolo’ob 
te’e jáalbej k’ala’abo’, 
tumen ka’alikil leti’obe’ ma’ 
páatchaj u koonolo’obi’, u 
ajkoonolilo’ob Punta Xene’ 
béeychaj u meyajo’obi’.  

Úuchik u k’ala’al noj bejo’obe’, u kaajil Punta 
Xene’ tu béeykunsaj ka ts’a’abak sáasili’
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Xook je’el bix k k’ajóolmajil ka’ache’ ma’ táan u béeytal u ka’a yantal 
beyo’: u xjo’olbesajil Colegio de Licenciados en Educación de Yucatán
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ Ikil ma’ jach sáasilkúunsa’ak bix u nu’ukil ba’ax k’a’abéet u beeta’al ti’al u suut 
xoknáalo’ob yéetel ajka’ansajo’ob ti’ najilo’ob xooke’, yaan jaytúul ti’ leti’obe’ ma’ taak 
u suuto’obi’ tumen ma’alob u yilko’ob u xa’ak’an ts’áako’ob xook ti’ Internet yéetel te’e 
kúuchilo’obo’. Oochel Fernando Eloy
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De Darwin colapsa el arco,
a migrantes no hay clemencia.
¿Nos bajamos de este barco
o que siga la demencia?
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¡BOMBA!

La alegría y fuerza del Caribe en obras contemporáneas 

U ki’imak óolalil yéetel u muuk’il Caribee’ 
ku síijsiko’ob u yits’atil le k’iino’oba’

AMLOe’ ku tuklik yaan u máansa’al Corte ba’atel 
yaan yóok’lal U A’almajt’aanil T’abk’alakba’alo’ob
Irá hasta la Corte pleito legal por Ley de Hidrocarburos, prevé AMLO
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Denuncia UNRWA “respuesta absolutamente 
desproporcionada” sobre bombardeo israelí

Unos 8 mil migrantes llegaron a Ceuta; la 
mitad, devueltos a Marruecos

Ciclón ‘Tauktae’ deja 24 muertos y 96 
desaparecidos en India

UNRWAe’ ku ya’alik “jach ma’ 
no’oja’an u núukpajal” ba’al yóok’lal 
u seen wa’ak’al ba’al tumen Israel 

Kex 8 mil táanxelil máak kóojo’ob 
Ceuta; u chúumukile’ suta’ab 
Marruecos

Yóok’lal chak ik’al Tauktae’ yanchaj 
24 kimeno’ob yéetel sa’at 96 u túul 
máak, tu lu’umil India

t Its’at meyaj ku beeta’al te’e k’iino’oba’ tumen 
máako’ob síijo’ob República Dominicanae’ ku chíikbesik 
u boonil yéetel u yóol Caribe, je’el bix ts’a’aban boono’ob 
táakbesa’an tu ye’esajil Una isla en otro mapa, yéetel 
le táan u káajsa’al u meyajil Casa de la Cultura 
Dominicana, yáax juntéen u jek’abtik u joolnajilo’ob tu 
lu’umil México. Boonil cortesía Embajada

t El arte contemporáneo que en la actualidad 
producen los artistas nacidos en República 
Dominicana plasma el color y el dinamismo del 
Caribe, como lo muestran las obras que conforman 
la exposición Una isla en otro mapa, la cual inaugura 
las actividades de la Casa de la Cultura Dominicana 
que por primera vez abre sus puertas en México. 
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