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NO TENEMOS PRESPUESTO PARA MIGRAR A VEHÍCULOS SIN CABALLOS, VALEN CASI UN MILLÓN DE PESOS, AFIRMAN

Por alto costo de motores eléctricos

Piden trabajadores reactivar 
corridas de toros en Yucatán; por 
grandes pérdidas económicas

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 3

Sufre sequía 85% del país; sólo ha 
llovido en noroeste y estados de 
la vertiente del Golfo: Conagua

ANGÉLICA ENCISO L / P 28

Quienes no tienen INE de 
Yucatán, podrán votar en casillas 
especiales de cuatro municipios

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 4

▲  El candidato a la alcaldía meridana por el PAN, Renán Barrera 
Concha, manifestó su voluntad de cambiar el esquema de trabajo de 

los aurigas; sin embargo, no han sostenido reunión alguna con él, ni con 
otro candidato. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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“habría que llegar a acuerdos”: caleseros
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India enfrenta una situa-
ción desesperada por el in-
cremento en los contagios 
y los fallecimientos por 

Covid-19: el lunes pasado se 
alcanzó una cifra histórica de 
273 mil 810 nuevos casos que 
marcaron, además, el quinto 
día consecutivo con más de 
200 mil contagios, así como 
un pico de mil 761 decesos.

En la capital, Nueva De-
lhi, resulta positiva una de 
cada tres personas a quien se 
practica una prueba de coro-
navirus y los hospitales se en-
cuentran al borde del colapso 
–ayer se reportaron apenas 
100 camas de cuidados inten-
sivos libres para 20 millones 
de habitantes–, mientras cre-
matorios y cementerios exce-
den ya su máxima capacidad.

Los números referidos se 
reflejan en escenas abruma-
doras, con ambulancias que 
recorren los nosocomios en 
busca de una cama libre, o 
son cargadas con cadáveres 
que no pueden ser entregados 
a los sepultureros.

Debido a la saturación en 
los servicios funerarios, ya se 
han registrado cuerpos aban-
donados en los caminos o cre-
mados en piras improvisadas 
por los familiares. También se 
registra una aguda escasez de 
oxígeno medicinal y de va-
rios fármacos. En respuesta 
a la emergencia, las autori-
dades han decretado nuevas 
medidas de confinamiento, 

incluidas restricciones a la 
movilidad personal y cierres 
de comercios y fábricas de ac-
tividades no esenciales.

La crisis en la nación asiá-
tica dejará un número tan 
imprevisible como deplorable 
de pérdidas humanas y, sin 
duda, supondrá un varapalo a 
los esfuerzos locales e interna-
cionales para poner en pie la 
economía, pero también podría 
impactar en el combate al coro-
navirus más allá de las fronte-
ras indias, pues la fábrica de va-
cunas más grande del mundo, 
Serum Institute, ubicada en la 
ciudad de Pune, frenó las auto-
rizaciones de exportación para 
cubrir la demanda interna.

Debe recordarse que India 
superó la primera oleada pan-
démica con un saldo mode-
rado de víctimas, pese a que 
la densidad de población y las 
condiciones de hacinamiento 
que imperan en las ciudades 
del segundo país más poblado 
del mundo hacían temer que 

el subcontinente fuera uno de 
los principales centros de pro-
pagación del coronavirus.

Por ello, la emergencia 
actual constituye un insosla-
yable llamado de alerta con 
respecto a los peligros de un 
rebrote de la enfermedad 
cuando ésta ya se creía con-
trolada, como ocurre también 
en Europa, la mayor parte de 
Sudamérica e incluso en Es-
tados Unidos, no obstante que 
en esta nación la mitad de los 
adultos ya recibió al menos 
una dosis de alguna de las va-
cunas disponibles.

En México no se presenta 
un escenario semejante al 
que padecen las regiones 
mencionadas, pero sí existen 
señales de que comienza una 
tercera ola de propagación, 
pues 10 entidades registran 
alzas leves en los contagios, 
en tanto que en Chihuahua se 
prevé el regreso al semáforo 
rojo de alerta epidemiológica 
para contener el incremento 
de hospitalizaciones.

La experiencia de nuestro 
país vecino nos enseña que los 
avances en la inmunización no 
deben llevar a bajar la guardia, 
por lo que debe apelarse a la 
responsabilidad y al sentido 
cívico de la población con el 
fin de evitar que el restableci-
miento gradual de las activi-
dades cotidianas, emprendido 
en estas semanas, lleve a un 
rebrote que sería catastrófico 
en todos los órdenes.

India: llamado de alerta

ENTIERRO DEL LOGOTIPO ●  MAGÚ

La crisis en la 
nación asiática 
dejará un número 
imprevisible y 
deplorable de 
pérdidas humanas
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La transición de calesas ti-
radas por caballos a eléc-
tricas no sería económica-
mente viable para la Unión 
de Conductores y Pequeños 
Propietarios de Carruajes de 
Yucatán, que opera en Mé-
rida. “Además, aceptar un 
carruaje eléctrico a cambio 
de nuestra tradición sería 
ilógico”, aseveró Eduardo 
Echeverría Ayala, secreta-
rio de dicha agrupación.

“No tenemos el presu-
puesto, en dado caso tendría-
mos que llegar a los acuer-
dos. Una calesa eléctrica 
tiene costo de 700 a 800 mil 
pesos y su batería de cuesta 
100 mil pesos para dos años; 
no tenemos el poder econó-
mico para eso”, detalló.

Como se recordará, el 
candidato a la alcaldía me-
ridana por el PAN, Renán 
Barrera Concha, manifestó 
su voluntad de cambiar el 
esquema de trabajo de los 
caleseros. Sin embargo, los 
aurigas no han sostenido 
reunión alguna con él, ni 
con otro candidato.

“Sabemos que hay una 
propuesta, pero conociendo 
su trayectoria con nosotros, 
ha de haber algo favorable, 
aunque no sabría decir qué 
es, pero por lo pronto me abs-
tengo de opinar al respecto”.

La agrupación espera de 
saber si se encuentra en la 
agenda de los demás candi-
datos, “no estamos cerrados, 
sino abiertos al diálogo, pero 
eso no significa que vaya a 
haber algún cambio”, expuso, 
y aclaró que no estarían dis-
puestos a cambiar caballos 
por motores eléctricos

.
Caballos sanos

En rueda de prensa, el líder 
de los aurigas señaló que 
los equinos bajo su tutela 
son atendidos por médicos 
profesionales pertenecien-
tes a la Universidad Autó-
noma de Yucatán (UADY), 
con quienes tienen un 
acuerdo, “llevan una buena 
vida, alimentación y ma-
nejo”, aseguró.

Echeverría Ayala con-
denó que sus críticos llamen 
maltrato animal a ver al 
caballo trabajando. Reiteró 
que estos animales están 
capacitados y sanos a razón 
de las verificaciones que se 
realizan los miércoles en la 
Facultad de Veterinaria de 
la UADY, aunque reconoció 
que actualmente está ce-
rrada, así que reciben aten-
ción en otro lugar.

“Nos preocupa la salud de 
los caballos, nos dedicamos 
a esto de generación en ge-
neración, en mi caso, desde 
mi bisabuelo. Los caballos 
son de nuestra familia, naci-
mos entre las patas de un ja-
melgo”, acotó el líder sindical.

Lamentó las críticas de 
rescatistas y diversas aso-
ciaciones civiles quienes les 
han golpeado, juzgado y cri-
ticado por el uso del animal. 
No obstante, dijo, la calesa 
es una tradición de más de 
100 años en el estado.

“Le dio lo mejor a la 
ciudad en la época del oro 
verde, fuimos el primer 
transporte público, ahora 
el 80 por ciento lo usan los 
turistas. Abordan la calesa y 
les gusta el sonido, la ciudad, 
el viaje, nos felicitan por te-
ner bien a los animales.

“Nos critican, pero esta-
mos dentro de la ley. Tene-
mos tomas de agua junto al 
centro de trabajo, pero no 
puede tener la cubeta a un 
ladito, porque es juguetón.  
No toma un litro de agua, 
sino entre 40 a 60 litros, no 
la toma a cada rato ni helada, 
lo matas con eso”, advirtió.

Municipios caleseros

El dirigente aclaró que Mé-
rida e Izamal son los únicos 
municipios con calesas. En 
el caso de Motul, comentó, 
“lo que sucede es que no es 
un lugar turístico, sino uno 
donde el transporte de calesa 

servía como taxi y no se mo-
dernizó; es así como adopta-
ron el mototaxi”, opinó.

“Al modernizarse y 
crecer la ciudad, se imple-
mentó el programa de la 
calesa eléctrica, pero de 
hecho esa calesa no iba a 
ser para allá, sino para Co-
zumel, pero ya que quien 
la hizo es de ahí, la tienen, 
pero no da paseos turísti-
cos, sino ‘llevaditas’”, acotó.

En el caso de Progreso, 
dijo, “creo que nada más fun-
cionó dos o tres meses. “¿In-
vertir tanto dinero para una 
calesa eléctrica y que se la 
coma el salitre?”, cuestionó.

La tarde de ayer, Eche-
verría Ayala y el director 
de Desarrollo Económico y 
Turismo del ayuntamiento 
de Mérida, Eduardo Seijo 
Solís, se reunieron para ra-
tificar los reglamentos vi-
gentes. Los resultados del 
encuentro los revelará la 
comuna, en su momento.

Para calesas eléctricas, “habría 
que llegar a acuerdos”: aurigas
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A poco más de un año de 
la suspensión de los even-
tos taurinos en Yucatán, la 
Unión de Toreros y Trabaja-
dores en Plazas de Toros de 
Yucatán solicitó al goberna-
dor Mauricio Vila Dosal la 
reactivación de estos eventos. 
Argumentan que se han de-
jado de organizar más de mil 
festejos, dejando incuantifi-
cables pérdidas económicas.

Buenaventura Chuc, José 
Ventura y Daniel Cauich, di-
rigentes de dicho organismo 
afiliado a la Confederación de 
Trabajadores y Empleados de 
México (Catem) entregaron el 
día de ayer un oficio dirigido 
al mandatario solicitando ex-
presamente la reactivación de 
la fiesta brava en la entidad.

“La contingencia sanita-
ria a través del Covid-19 ha 
ocasionado severas afecta-
ciones a la economía de la 
comunidad taurina de Yu-
catán, toda vez que se cum-
ple un año sin trabajar para 
cientos de familias que ven 
en las fiestas tradicionales 
y la tauromaquia su único 
sustento de vida”, señalaron.

Reconocieron que el go-
bierno estatal se ha preocu-
pado por el fortalecimiento y 
preservación de las tradicio-
nes e impulsa las fiestas de los 
municipios en donde la acti-
vidad taurina es uno de los 
ejes principales. Sin embargo, 
lamentaron que su sector 
haya quedado relegado en la 
reapertura económica al no 
considerarse esencial.

“Para Yucatán, un Estado 
en el que normalmente se 
realizan más de mil feste-
jos taurinos por año, repre-
senta una incalculable pér-
dida económica la cancela-
ción de dichas actividades.

Chuc, Ventura y Cauich 
recordaron que Yucatán 
es referente nacional en 
la tauromaquia, por lo que 
consideraron que puede 
sumarse a estados como 
Tlaxcala y Aguascalientes, 
donde se han reactivado di-
chas actividades con proto-
colos pertinentes.

Unión solicita 
reactivar las 
corridas de toros 
en Yucatán

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ Nos preocupa la salud de los caballos, nos dedicamos a esto de generación en genera-
ción, manifestó el líder de los caleseros, Eduardo Echeverría. Foto Rodrigo Díaz Guzmán



Para el próximo proceso 
electoral, que se llevará a 
cabo el 6 de junio, el Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) instalará 15 casillas 
especiales quienes no cuen-
ten con una credencial co-
rrespondiente al estado de 
Yucatán.

Las casillas estarán dis-
tribuidas en los municipios 
de Valladolid, Progreso, Mé-
rida y Ticul.

Al respecto, Aracely 
García Álvarez, vocal de 
Organización Electoral de 
la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), indicó que hay cuatro 
tipos de casillas que son co-
locadas para cada proceso.

Para tal día de elecciones, 
serán colocadas 2 mil 794 
casillas, de las cuales mil 117 
serán básicas, mil 555 conti-
guas, 107 extraordinarias y 
15 especiales.

En el caso de las casillas bá-
sicas, éstas reciben entre 100 y 
750 electores.

Las contiguas son aque-
llas que se ubican en sec-
ciones que exceden de 750 
personas electoras.

Mientras, las extraordi-
narias son destinadas para 
atender a residentes que por 
alguna condición de vías de 
comunicación o sociocultu-
rales es de difícil acceso.

En el caso de las especia-
les, estas reciben el voto de 
electores que están fuera de 
la sección electoral que les 
corresponde; es decir, son 
personas que por alguna ra-
zón no tienen su credencial 
de elector con dirección local.

Sobre la distribución de 
las casillas especiales, García 
Álvarez resaltó que tres es-
tarán en Valladolid; dos en 
Progreso, el mismo número 

en Ticul y en Mérida se abri-
rán dos módulos con ocho 
casillas en conjunto.

En la lista nominal de 
electores hay un millón 641 
mil 64 votantes y los distri-
tos que reúnen mayor can-
tidad son el tercero y cuarto, 
con 366 mil 338 y 357 mil 
222, respectivamente.

Las casillas serán ubica-
das en oficinas y espacios 
públicos, escuelas y algunos 

domicilios particulares, de 
manera que han sido selec-
cionados 2 mil 288 puntos.

De este total, el 70 por 
ciento de las casillas serán 
colocadas en escuelas, el 19 
por ciento en domicilios par-
ticulares, siete por ciento en 
sitios públicos y cuatro por 
ciento en oficinas públicas.

En este periodo electo-
ral participarán 11 partidos 
políticos, se renovarán 106 

alcaldías, 106 sindicaturas, 
581 regidurías, 15 diputacio-
nes por mayoría relativa, y 
10 diputaciones por repre-
sentación proporcional.

A quienes tengan que ir 
a votar en casillas especia-
les, se les sugiere que acudan 
durante las primeras horas 
del día 6 de junio, pues en 
procesos electorales anterio-
res, las boletas suelen no ser 
suficientes.

El pasado viernes, en un 
parque del fraccionamiento 
La Joya Paseos de Opichén, 
fue hallado el cuerpo de 
una mujer en avanzado es-
tado de descomposición y 
recientemente, tras realizar 
las pruebas correspondien-
tes, el Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) in-

formó que la persona tenía 
20 años de edad.

De esta manera, como parte 
de las investigaciones también 
se identificó a la mujer, quien 
tenía por nombre María May.

A pesar de que ha sido di-
fícil encontrar las causas de su 
muerte por el avanzado estado 
de descomposición, fue su ma-
dre quien confirmó que se tra-
taba de la joven María, esto de-
bido a la ropa que traía puesta.

Sin embargo, hasta el 
momento, la Fiscalía no ha 

emitido información sobre 
las causas de su muerte, ya 
que hace falta completar el 
proceso de necropsia y esto 
también servirá para termi-
nar de confirmar que sí se 
trata de la joven María.

Este, tal como el caso de 
Umán que se registró hace 
11 días, en donde una mujer 
fue hallada muerta en una 
casa muestra, ha sido in-
vestigado bajo el protocolo 
de feminicidio, por lo que 
incluso ayer la FGE con-

firmó que este hecho sí fue 
catalogado como tal.

Antes del hallazgo del 
cuerpo, la joven María ha-
bía sido reportada como 
desaparecida y precisa-
mente fue encontrada en 
un sitio muy cercano a su 
área laboral.

Las investigaciones 
continúan, pues hasta el 
momento tampoco hay in-
dicios de la o las personas 
responsables de la muerte 
de la mujer. 

Colectivos feministas 
han contabilizado hasta el 
momento tres feminicidios 
en la entidad en lo que va 
del año, por lo que el Obser-
vatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio también 
está al tanto de la situación 
que se presenta en Yucatán.

Adelaida Salas Salazar, 
representante del Observa-
torio, precisó que el 2020 
cerró con 12 feminicidios, 
lo cual indica que cada año 
estos casos van en aumento.

Identifican cuerpo de la mujer hallada en Opichén 
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Instalará INE 15 casillas especiales, para 
quienes estén fuera de su sección
ITZEL CHAN
MÉRIDA

▲ En Yucatán hay un millón 641 mil 64 votantes registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Foto Notimex
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Impulsar la moda soste-
nible, sustentable que no 
dañe el medio ambiente es 
un acto de rebeldía: una 
forma de revolución, en 
una industria que es res-
ponsable del 10 por ciento 
de la contaminación glo-
bal mundial, según datos 
de la ONU, reflexionó Sara 
Alarcón, promotora del 
foro  Fashion Revolution 
Week, Capítulo Yucatán. 

Además, agregó, la moda 
sustentable significa  dar 
un mejor trato a los colabo-
radores y trabajadores que 
forman parte de la empresa, 
darle su importancia. Todos 
son necesarios.   

“Darle un valor no eco-
nómico, sino de compar-

tir, de crear comunidad, es 
parte del tipo de revolu-
ción que queremos gene-
rar”, subrayó.  

Para generar cambios 
de conciencia y que más 
personas vayan adoptando 
esta nueva forma de hacer 
negocios, desde el 19 de 
abril y hasta el domingo 25, 
se realiza este evento, or-
ganizado por Slow Fashion 
Club junto a Originaria.   

Durante este encuentro, 
expertas en el tema dan 
a conocer sus experiencias 
y conocimientos, a través 
de webinars gratuitos sobre 
cómo crear tu propia marca 
de moda sostenible, diseño 
socialmente responsable, 
el ABC de la moda soste-
nible, biomateriales con 
productos locales, marcas 
de ropa de segunda mano, 
entre otros tópicos.  

Slow Fashion Club lo 
conforman Pamela Galle-
gos, Rocío Solloa, Melina Go-
ytortua, Sara Alarcón, Ary 
Marrufo y Melissa Jurado  

Es importante que las 
marcas de ropa, de moda 
opten por diseños sosteni-
bles, para la preservación de 
nuestro planeta y nosotros 
mismos como humanos, se-
ñaló Sara. “Hacer conciencia 
de que al final de cuentas, 
el consumir marcas soste-
nibles ayuda a la economía, 
ecología, a seguir preser-
vando los recursos para un 
futuro”, subrayó.  

La diseñadora de moda 
comentó que para que 
una empresa o negocio 
del sector sea sostenible, 
debe cumplir con ciertos 
ejes principales, además 
de manejar insumos que 
no sean dañinos con el 

medio ambiente, también 
garantizar los derechos 
laborales de sus colabora-
dores, que entiendan que 
no sólo son sus emplea-
dos, sino que una empresa 
no puede funcionar sin 
cada uno de ellos. 

“Lo que marca la dife-
rencia no es sólo el uso de 
insumos que no dañen al 
medio ambiente, sino tam-
bién tratar de manera justa 
y adecuada a tus colabora-
dores”, expresó.  

Sara precisó que no se 
trata de competir con las 
grandes marcas, sino ofre-
cer opciones sostenibles, 
se marcas locales que pre-
senten un mejor producto 
y traten mejor al medio 
ambiente, a sus empleados, 
sobre todo responsables y 
conscientes sobre el impacto 
que dejan en el planeta.   

Por otro lado, reconoció 
que cada día más empre-
sas se van sumando a esta 
moda sostenible, algunas 
universidades, incluso, 
han adoptado estos proyec-
tos dentro de sus planes de 
estudios; estudiantes tam-
bién buscan involucrarse 
en estos temas y no dañar 
al medio ambiente.   

Algunas marcas sosteni-
bles yucatecas como Pau Ro-
mán, Ary Marrufo Mx, Noi 
Studio, La Rocco, Criptica 
Mx, Ressurgir Mx, Espacio 
Métrica y La Retorno, están 
optando por una moda sus-
tentable y que no dañe al 
medio ambiente.  

Para inscribirse u obte-
ner mayor información de 
las actividades pueden in-
gresar al: @slowfashionclub 
y @originaria.mx en Insta-
gram y Facebook

De la Redacción, Progreso.- El Ayuntamiento de Pro-
greso, que encabeza el presidente interino Alfredo 
Salazar Rojo, se sumó al inicio de la colecta anual de 
la Cruz Roja Mexicana destinando 10 mil pesos en 
un esfuerzo por impulsar la gran labor que llevan a 
cabo de manera humanitaria y con carácter volunta-
rio para salva guardar a la población ante cualquier 
emergencia o desastre natural.

Para tal fin, Salazar Rojo realizó ayer la entrega 
simbólica de esta aportación en presencia de Aurea 
Gómez Novelo, presidenta de la Cruz roja delega-
ción Progreso y de Maritza Castro Sánchez, coor-
dinadora local de damas voluntarias delegación 
Progreso, así como de Jorge Méndez Basto, regidor 
de salud y ecología.

“A modo de gratitud por todo lo que hacen por 
las familias progreseñas, hoy nos sumamos a esta 
causa que es de gran impacto e importancia pues sin 
duda son una institución fundamental, por ello les 
abrimos las puertas para trabajar en conjunto por el 
bienestar de los ciudadanos más aun con la actual 
pandemia, hay que trabajar en equipo”, externó.

Por su parte, Gómez Novelo explicó que la re-
colecta 2021, la cual lleva como lema “Ayúdanos a 
tener una batalla justa”, inicia a partir de hoy y fina-
liza el 30 de mayo, por lo que la meta para este año 
es de 150 mil pesos, con los cuales se busca seguir 
atendiendo a los ciudadanos locales. 

Asimismo, detalló que tan solo en el puerto se 
han realizado más de 160 servicios por Covid-19 

y 658 servicios de emergencia durante este 2020, 
además resalto que durante las afectaciones que 
provocaron los fenómenos meteorológicos se brindó 
ayuda humanitaria, así como también materiales.

Cabe señalar, que durante la entrega los inte-
grantes del gabinete se sumaron a la colecta.

Finalmente, Salazar Rojo externó: “invito a 
los progreseños a sumarse a este movimiento, 
pues hombres y mujeres dan todo por estar al 
pendiente de nosotros y es por ello que es nece-
sario retribuirles un poco de lo mucho que ellos 
hacen por nosotros”.

Ayuntamiento de Progreso se suma 
a la colecta anual de Cruz Roja 

Mexicana

La colecta 2021 lleva por lema “Ayúdanos a tener una batalla justa”. Foto ayuntamiento de Progreso

Impulsar moda sostenible en Yucatán, 
un acto de rebeldía, para Sara Alarcón 

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Del 19 al 25 de abril tendrá lugar el foro Fashion Revolution Week, en la entidad
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Adultos mayores en los tres Ceresos de 
Yucatán reciben vacuna contra Covid 
Las personas mayores de 60 años presas en los Centros de Reinserción Social 
de Mérida, Valladolid y Tekax fueron inoculadas con el biológico de CanSino

Adultos mayores privados 
de su libertad que se en-
cuentran en los Centros de 
Reinserción Social (Cereso) 
de Mérida, tanto femenil 
como varonil, así como de 
Valladolid y Tekax, recibie-
ron ayer la vacuna contra 
el Coronavirus de la farma-
céutica CanSino, que consta 
de una sola aplicación. 

Con la jornada de este 
miércoles, concluyó la apli-
cación de la primera dosis a 
toda la población adulta ma-
yor del estado y se completó 
este proceso en los Ceresos 

de Mérida, Valladolid y Te-
kax, así como en 21 munici-
pios del interior del estado.

En representación del 
gobernador, Mauricio Vila 
Dosal, el subdirector de Sa-
lud Pública de la Secretaría 
de Salud del estado (SSY), 
Carlos Isaac Hernández 
Fuentes, supervisó este pro-
ceso en el Cereso de Mérida, 
que de manera simultánea 
también se realizó en las pe-
nitenciarías de Valladolid y 
Tekax, por lo que, en total, 
en los tres lugares, se admi-
nistró la dosis a un total de 
91 adultos mayores.

En el centro penitencia-
rio de Mérida se vacunó a 80 
personas; en el de Vallado-

lid, a 3 y en el de Tekax, a 8. 
En el penal meridano, el 

proceso de vacunación se 
realizó en el auditorio, en 
donde los internos pasaron 
por Triage, el proceso de revi-
sión de datos y valoración de 
signos vitales para, posterior-
mente, aplicarles la dosis y es-
perar 30 minutos en observa-
ción por cualquier reacción.

Hernández Fuentes cons-
tató dicho procedimiento, en 
el que se aplicó dosis a 79 va-
rones de este centro peniten-
ciario y a una mujer que fue 
trasladada del penal femenil 
para recibir su vacuna. 

El subdirector de Salud 
Pública de la SSY informó 
que 19 personas del perso-

nal de salud que presta ser-
vicios en el penal de Mérida 
también recibieron la dosis 
de CanSino que ayuda a pro-
teger su salud para seguir 
llevando a cabo sus labores.

Uno de los internos vacu-
nados fue Ricardo, de 61 años 
de edad, para quien la aplica-
ción de la dosis representa la 
posibilidad de poder volver a 
ver asu familia pronto, pues, 
para proteger la salud de la 
población penitenciaria y a 
sus familiares, las visitas en 
los centros fueron suspendi-
das desde hace meses. 

“Le pido a Dios que esta 
vacuna nos alivie a todos. Es 
por eso que le damos gracias 
a todas las personas que par-

ticipan en esta vacunación 
para que estemos protegi-
dos”, externó el hombre.

Ricardo, quien fue el pri-
mero en recibir la dosis en el 
Cereso de Mérida, confió en 
que, con la vacunación de la 
población, pronto se pueda 
hacer frente a la pandemia y 
pueda ver a los suyos. 

“La verdad creíamos que 
iba a tardar mucho tiempo 
para que nos vacunen, pero 
gracias a Dios ya llegaron 
las dosis y con esto tenemos 
puesta la esperanza de que 
ya podamos ver a nuestra fa-
milia, a mis hijos y a mis her-
manos, pues no es lo mismo 
hablar por teléfono que dar-
les un abrazo”, finalizó. 

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Ayer se detectaron 95 
nuevos contagios de 
Covid-19 en Yucatán 

La Secretaria de Salud del 
Estado de Yucatán (SSY) 
reportó que ayer fueron 
detectados 95 nuevos con-
tagios de Covid-19, de los 
cuales 74 fueron de Mé-
rida; seis en Valladolid; 
cuatro en Tizimín; tres en 
Oxkutzcab; dos en Kana-
sín; dos foráneos y uno en 
Progreso, Tecoh, Ticul y 
Yaxcabá. 

En Mérida se han diag-
nosticado 22 mil 856 per-
sonas contagiadas de co-
ronavirus (pacientes acu-
mulados al 20 de abril), 
de los casos activos 406 
están estables, aislados 
y monitoreados por per-
sonal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves. 
Ayer, 161 pacientes se en-
cuentraban en hospitales 
públicos debido al virus. 

Fueron registraron siete 
nuevos fallecimientos a 
causa de Covid-19. En total, 
3 mil 979 personas han fa-
llecido por coronavirus. 

La SSY también informó 
que el proceso de vacuna-
ción de la primera dosis del 
biológico contra Covid-19 a 
adultos mayores concluyó 
de manera satisfactoria.

En Progreso, Temozón,  
Tixkokob y Umán, los ma-
yores de 60 años ya reci-
bieron la segunda dosis de 
la vacuna.

Los indicadores sema-
nales del semáforo de salud 
continúan en color naranja.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El estado registró 
siete nuevos 
fallecimientos 
durante la jornada
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Se ha pretendido vaciar de 
ética a la palabra, se quiere 
exentarla de todo com-
promiso, en el discurso 

del pensamiento hegemónico 
occidental-capitalista, la palabra 
pierde su cualidad garante de res-
ponsabilidad social, haciendo del 
discurso un vacío que se diluye. 
Repensar el papel de los intelec-
tuales en las sociedades actuales 
es una necesidad imperante, al-
gunas voces conformes a los po-
deres imperiales, han divulgado 
la idea de que ante los avances 
tecnológicos en la comunicación, 
el lugar tradicional que han ocu-
pado los intelectuales ha pasado 
a segundo plano, idea acorde a la 
dispersión del pensamiento crí-
tico, trampa que en el fondo busca 
apoyar la creencia de que las 
nuevas formas de comunicación 
digital han “democratizado” la co-
municación y, por tanto, aquellos 

seres dedicados al pensamiento 
pierden utilidad, pero en realidad, 
la implantación de la hegemonía 
cultural-capitalista, es elaborada 
por intelectuales al servicio del 
interés burgués. La respuesta ante 
el pretendido desplazamiento es 
el reforzamiento y reposiciona-
miento de los intelectuales com-
prometidos entre los explotados y 
desposeídos, algo que Fidel Castro 
advertía hace sesenta años, al pro-
nunciar sus Palabras a los inte-
lectuales, un texto necesario de 
releer en los tiempos que vivimos. 

Comprender que la sociedad y 
la cultura están unidas de forma 
inseparable en una relación dia-
léctica de cambio-contradicción, 
determinada por la producción, el 
consumo y la distribución de bie-
nes materiales, en cuyo proceso se 
encuentran las relaciones sociales 
como un producto de ellas, es un 
paso indispensable. La coyuntura 
actual por la que atraviesa nuestra 
América nos exige tener una po-
sición clara y comprometida con 

las necesidades sociales del prole-
tariado y los sectores populares, 
nos exige asumir la educación y 
la cultura como elementos gene-
radores de pensamiento y con-
ciencia crítica, sirviendo a la causa 
de la plena realización humana, 
derribando cadenas opresivas dis-
frazadas de “libertad”, el discurso 
cínico y simulado abunda en estos 
tiempos de álgida disputa contra la 
hegemonía y el imperialismo. La 
voz real de los pueblos ha de escu-
charse con el renacer de la utopía 
y la esperanza de un mundo mejor.

La historia concebida como algo 
acabado, niega de principio el hecho 
dialéctico de toda sociedad, pues si 
bien es evidente que en términos 
materiales muchas cosas cambian, 
en términos estructurales de la eco-
nomía, la sociedad y la cultura, no 
necesariamente es así, el llamado 
desarrollo en el capitalismo, ha pon-
derado manifestaciones materia-
les para hablar de bienestar social, 
cuando en realidad despoja como 
principio a la mayoría de las pobla-

ciones del disfrute de esos mismos 
bienes materiales, y, desde luego, 
del real disfrute y desarrollo econó-
mico-social, la frase difundida desde 
tiempo atrás que define a la cultura 
como un bien de consumo, ejempli-
fica a la perfección la intensión de 
codificación y despojo que se hace 
sobre ella, en especial, de la cultura 
de los pueblos originarios de toda 
América Latina y de las tradiciones 
libertarias resumidas en la obra de 
nuestros grandes pensadores. 

La explotación de la fuerza de 
trabajo y la riqueza natural, son el 
fundamento del racismo, discrimi-
nación y segregación que todavía 
padecemos, la lógica explicativa 
del mundo a partir de occidente 
se puso al servicio del capital, ge-
nerando así, el resabio lacerante 
que hasta la fecha padecemos, y es 
justamente, en este como en otros 
cuestionamientos, donde el papel 
del intelectual mantiene vigencia 
para el “mejoramiento humano”. 

cruzoob@hotmail.com

Los intelectuales y el compromiso
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ Repensar el papel de los intelectuales en la ssociedades actuales es una necesidad imperante. Foto Raúl Angulo Hernández
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Dan inicio a mantenimiento en escuelas 
de Q. Roo, tras eventual regreso a aulas

En coordinación de personal 
administrativo, docentes, 
madres y padres de familia, 
la Secretaría de Educación 
del estado (SEQ), inició con 
la limpieza de predios, res-
tauración de pintura y la-
vado de aulas y baños en es-
cuelas de educación básica, 
para dar mantenimiento 
a los planteles educativos 
ante un eventual regreso a 
clases presenciales cuando 
así se determine.

Para que los centros edu-
cativos estén en condiciones 
de abrir sus puertas al rei-
niciar las clases presencia-
les una vez que se cumpla 
con las condiciones como el 
semáforo en verde, y que 
el personal administrativo 
y académico esté vacunado, 
así como que exista un con-
senso entre la comunidad, 
se realiza esta jornada de 
limpieza en algunos plante-
les de educación básica.

Bajo los protocolos sani-
tarios para evitar contagios 
por Covid-19, la SEQ in-
formó que seguirán traba-
jando para que los centros 
escolares se encuentren en 

las mejores condiciones ante 
la posibilidad de un regreso 
a clases presencial.

La mayoría de los plante-
les en donde la SEQ ha ini-
ciado este ejercicio, son de 
educación básica: preesco-

lar, primaria y secundaria.
De acuerdo con perso-

nal directivo, durante este 
año de pandemia, en el que 
las escuelas permanecieron 
desocupadas y sin vigilan-
cia, muchas han sido vanda-

lizadas e incluso robadas, y 
de ellas se ha extraído ma-
terial, equipo de cómputo e 
instalaciones de agua o luz, 
aunque la SEQ no tiene la 
cifra oficial.

“Hemos interpuesto de-

nuncias incluso ante la Fis-
calía que no han procedido”, 
señala la directora de un 
plantel de preescolar ubi-
cado en la localidad de Cal-
deritas; asegura que estos 
incidentes han ocurrido al 
menos unas cinco ocasiones.

Recientemente, la Sección 
25 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(SNTE) informó que al menos 
70% de los planteles educa-
tivos presenta grados de de-
terioro, puesto que durante 
este año no se ha realizado 
mantenimiento. 

El pasado viernes, el go-
bierno federal señaló que 
del 19 al 28 de mayo, el per-
sonal educativo adscrito a 
Quintana Roo será vacu-
nado contra el Covid-19, con 
base a un calendario defi-
nido al puntaje del semáforo 
en riesgo epidemiológico de 
las últimas tres semanas. 

La SEQ informó que 
adicionalmente, varios do-
centes han acudido a los 
domicilios de sus alumnos 
en las comunidades para 
dialogar con los padres de 
familia y apoyar en tareas, 
dar información o una mo-
tivadora para la familia. 
La respuesta en todo mo-
mento ha sido positiva.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Cada día, nueve menores son reportados desaparecidos 
en el país; Q. Roo concentra 0.4% de los casos: REDIM

El reporte de la Red por 
los Derechos de la Infan-
cia en México (REDIM), 
apunta que a nivel nacio-
nal, nueve personas entre 
0 y 17 años son repor-
tadas desaparecidas, no 
localizadas, o localizadas, 
diariamente. Del total de 
casos, Quintana Roo con-
centra 0.4%, con 58 casos; 
Yucatán 1.1% y Campe-
che, 0.1%.

En el informe titulado 
Niñez y adolescencia desapa-
recida en México que elabora 
la REDIM con información 
de la Secretaría de Goberna-
ción (Segob), del 1º de enero 
hasta el 16 de abril de este 
año hay 958, niñas, niños 
y adolescentes, reportados 
desaparecidas, no localiza-
das, o bien, localizadas.

A nivel nacional, 80.1% 
de estas personas están lo-
calizadas; pero por cada 100 
que fueron reportadas, una 
fue hallada sin vida. “En to-
tal, 640 niñas, niños, y ado-

lescentes reportados como 
personas desaparecidas o no 
localizadas, han sido encon-
tradas sin vida hasta el 16 de 
abril de 2021”.

El peor panorama, es en 
Estado de México, pues del 
total del país, uno de cada 
cuatro se registra en el es-
tado mexiquense, que signi-
fica 23.2%; mientras que uno 
de cada 10, se presenta en Ta-
maulipas, y 6.8% en Jalisco.

Con estos datos por cada 
entidad federativa, Quin-
tana Roo ubica 58 casos de 
niñas, niños y adolescentes, 

reportados desaparecidas, 
no localizadas, o bien, locali-
zadas hasta el 16 de abril de 
este año, que son el 0.4% del 
total del país; Yucatán con 
156 reportes, tiene el 1.1% y 
Campeche, con 18, el 0.1%.

En cuanto a personas lo-
calizadas en Quintana Roo 
hay 978, el 1.7%; en Yucatán 
tres mil 447, 5.8%; y 479 en 
Campeche, que son 0.8%. 

Respecto a los menores 
que fueron localizados sin 
vida, en Quintana Roo con-
tabilizan dos, 0.3% del total 
nacional; en Yucatán son 

cuatro, 0.6%; mientras que en 
Campeche no hay registros.

En el caso de Quintana 
Roo, en el pasado mes de 
enero, la titular de la Comi-
sión de Búsqueda de Perso-
nas, Luz Margarita González 
López, afirmó que derivado 
de un análisis de contexto, 
se registró un ligero incre-
mento de un diez% en el 
número de jóvenes que se 
reportan como extraviados, 
cuyos motivos están relacio-
nados con la pandemia y 
particularmente al confina-
miento.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Las labores de restauración se realizaron bajo protocolos sanitarios para evitar contagios. Foto cortesia SEQ

La SEQ comenzó trabajos de limpieza y restauración en los planteles de educación básica
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A 10 días del Mando 
Único en Tulum, van 
cuatro ejecuciones

A 10 días de que el sistema 
del Mando Único de la Poli-
cía de Quintana Roo tomara 
la seguridad de Tulum, el 
municipio registra cuatro 
ejecuciones y dos personas 
más heridas.

El pasado 11 de abril, Lu-
cio Hernández Gutiérrez, 
encargado de despacho de 
Seguridad Pública de Quin-
tana Roo (SSP), anunció que 
se encargaría de las accio-
nes policiales, en virtud de 
los constantes actos de uso 
y abuso de procedimientos 
de control, técnicas, tácticas 
y protocolos mal aplicados, 
erróneos e incorrectos; así 
como la falta de control de 

impulsos individuales en el 
sometimiento de personas, 
rebasando los límites de su 
actuación de la esfera jurí-
dica y el respeto irrestricto 
de los derechos humanos.

Además, Carlos Lázaro 
Caraveo Vázquez, encar-
gado de la dirección de se-
guridad pública y tránsito 
de Tulum, dio a conocer 
que se mantenía activo el 
operativo Tulum Seguro en 
coordinación con la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), Guardia Nacional, 
Marina, y la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE).

Pese al Mando Único, los 
delitos de alto impacto per-
sisten: el pasado 17 de abril, 
una mujer y dos hombres 
fueron baleados en la cono-

cida “Mini Quinta”, donde la 
fémina perdió la vida.

El lunes, fue hallado el 
cuerpo descuartizado y 
embolsado de un joven, al 
interior de un coche Tsuru 
blanco, estacionado en el su-
permercado “Aki”.

La noche de este martes, 
el municipio registró una do-
ble ejecución: uno de los crí-
menes fue en la glorieta de 
la avenida La Selva, donde 
se ubican las entradas de 
las colonias Ya’ax Tulum y 
Xul-há y el fraccionamiento 
Las Palmas, mientras que 
antes de la medianoche, un 
taxista de número 985 del 
sindicato Tiburones del Ca-
ribe fue acribillado cuando 
trataba de huir de sus ase-
sinos.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Celebran en el noveno 
municipio, propuesta de 
vacunar al sector turístico

Los prestadores de servicios 
turísticos de Tulum esperan 
que se apruebe la propuesta 
del secretario federal de 
Turismo, Miguel Torruco 
Marqués: vacunar contra el 
Covid-19 a los trabajadores 
de este ramo, declaró Nelsi 
Catzín Pech, secretaria de 
actas del sindicato guías 
de turistas del noveno 
municipio, sección 2.

“Es un sector que atiende 
de manera personal al 
turista y contar con la 
garantía de estar vacunados 
les dará la mayor confianza 
para seguir dando la mejor 
calidad y atención a los 
visitantes”, acotó.

“Siendo Quintana Roo un 
generador de grandes divisas 
en el país, debemos estar 

a la altura, considerando 
todos los protocolos que los 
visitantes deben seguir al 
ingresar y salir de México 
para regresar a sus lugares 
de origen”, añadió.

Santiago Pérez, agente de 
ventas de tours turísticos, 
declaró que esperan que 
las autoridades tomen en 
cuenta esta petición, aunque 
se requiere una serie de 
aspectos importantes a 
considerar, pues implicaría 
gastos. Refirió que son uno 
de los sectores que mayor 
interacción tienen con 
los turistas nacionales y 
extranjeros, y eso supone un 
riesgo para su salud.

Opinó que hay grupos 
prioritarios como el 
personal médico, pero sería 
bueno para la reintegración 
económica, "blindar" a los 
principales actores de las 
actividades turísticas.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

De la redacción. Cancún.- Aguakan tra-
baja permanentemente en la mejora 
continua de todos los procesos para 
que el agua  llegue a cada uno de los 
hogares, además de esto, como parte 
de su política social hacia el cuidado  
y mejoramiento del medio ambiente, 
desarrolla e impulsa acciones que apor-
tan un valor agregado; no solamente en 
los servicios de agua potable, drenaje y 
saneamiento en los municipios donde  
opera, sino que impacten además de 
manera positiva en la comunidad de 
manera sustentable. 

Año con año Aguakan invierte y 
desarrolla diversas obras y proyectos 
destinados a ampliar la  cobertura y 
mejorar el servicio en los municipios 
de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto 
Morelos e  Isla Mujeres. Siendo así que la 
concesionaria trabaja siempre en apego 
a la ley y en completo respeto  a lo es-
tablecido en el título de concesión para 
la correcta gestión de los servicios, con-
tando con  programas de conservación y 
preservación, mediante la reforestación 
y conservación de especies  endémicas 
forestales, preservando así la naturaleza 
y medio ambiente de la zona.  

Asimismo, por más de 25 años, 
Aguakan ha trabajado junto con diver-
sas instituciones públicas y privadas 
en programas de educación ambiental 
dirigidos a difundir las claves para el 
cuidado del  agua, indispensables para 

garantizar su disponibilidad futura y ha-
cer frente al cambio climático. 

La concesionaria ha dedicado al 
menos la última década a llevar un 
mensaje pro ambiental a todos  los 
niveles y ámbitos posibles, desde niños 
de kínder hasta universitarios, a través 
de programas  como Gira del Agua, 

visitas a instalaciones del servicio, Cine 
en tu colonia, Rally del Agua, Hogares  
Sostenibles, limpiezas de playas, cam-
pañas sobre las ventajas de conectarse 
al drenaje sanitario,  diálogos y análisis 
en torno al agua, talleres de formación 
sobre el ciclo 360 para comprender la  
gestión urbana y la responsabilidad no 

sólo de los organismos operadores sino 
de la población en general. 

Es importante destacar que Aguakan 
cuenta y cumple con diversos procesos 
para el control de los  impactos ambien-
tales que resultan de las actividades pro-
pias de la gestión del ciclo urbano del  
agua. Gracias a su enfoque para mante-
ner altos estándares de calidad en todos 
sus procesos,  además de implementar 
indicadores de desarrollo en gestión 
ambiental y programas de  responsabi-
lidad social, DHC - Aguakan cuenta con 
uno de los principales certificados en  
esta materia, cómo lo es el Certificado 
de Calidad Ambiental otorgado por la 
Procuraduría Federal  de Protección al 
Ambiente (PROFEPA). 

Dicha certificación es muestra de 
la responsabilidad de la empresa para 
brindar la máxima calidad  en los servi-
cios de agua potable, drenaje sanitario y 
saneamiento, los cuales tienen efectos 
directos  sobre el medio ambiente, por 
lo que se requiere enfocar los esfuerzos 
y trabajar de manera  permanente en la 
mejora continua.

En este sentido Aguakan ha tra-
bajado en múltiples líneas de acción, 
enfocadas en generar  actividades 
que tengan como base la conserva-
ción de la naturaleza, para garantizar 
la disponibilidad  del vital líquido en 
el futuro y asegurar la integridad de 
los recursos naturales. 

Aguakan impulsa acciones ambientales a favor de la comunidad

 La concesionaria ha dedicado al menos la última década a llevar un mensaje 
pro ambiental a todos los niveles y ámbitos posibles. Foto Aguakan
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Candidatos a ayuntamientos ya pueden 
solicitar participación en debates públicos

El Instituto Electoral de 
Quintana Roo (Ieqroo) con-
vocó a las y los candida-
tos para formar parte de 
los ayuntamientos, a solici-
tar su participación en los 
debates públicos; mientras 
tanto, cámaras empresaria-
les organizan debates para 
conocer las propuestas de 
los aspirantes en materia 
económica.

La consejera electoral, 
Thalía Hernández Robledo, 
presidente de la comisión 
de Partidos Políticos del Ie-
qroo, precisó que el 20 de 
abril inició el plazo de re-
cepción de solicitudes para 
debates entre las candi-
daturas propietarias, a las 

presidencias municipales, 
con base al artículo 297 de 
la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
para el estado.

Hernández Robledo in-
dicó que desde el pasado 
19 de abril, se les envió un 
oficio de invitación a los 
partidos políticos y candi-
datos independientes para 
participar en los debates, y 
a que presenten su escrito 
de intención ante la direc-
ción de Partidos Políticos. 

El plazo de solicitud es 
del 20 al 24 de abril; pos-
teriormente, el Sistema 
Quintanarroense de Comu-
nicación Social (SQCS) será 
el medio de comunicación 
oficial por el que se trans-
mitirán los debates.

La consejera indicó que 
la participación de las y los 

candidatos a los 11 ayunta-
mientos podría darse en la 
modalidad presencial o, en 
su caso, vía digital.

“En este momento, el 
área técnica se encuentra 
en pláticas con el SQCS, 
que es esta señal la que nos 
permite la difusión de es-
tos debates, y las condicio-

nes están dadas para asis-
tir de forma presencial y 
puedan llevarse los debates 
cuidando las medidas sa-
nitarias, pero platicaremos 
con los partidos políticos, 
y va a haber la apertura 
de plantear alguna moda-
lidad mixta, atendiendo a 
diversas cuestiones técni-
cas, para quienes no deseen 
acudir a las instalaciones”, 
dijo.

Aclaró que para que los 
debates se puedan realizar, 
se deberá al menos contar 
con dos solicitudes de in-
tención de las y los candi-
datos en cada municipio, los 
cuales se tienen previsto se 
realicen entre 17 y 21 de 
mayo.

También indicó que 
existe un reglamento de 
debates del Ieqroo, que ser-

virá como base para definir 
temas y otros detalles de 
estos espacios que sirven 
para que los ciudadanos co-
nozcan de viva voz, las pro-
puestas de los aspirantes a 
ocupar cargos públicos.

Así también, ante la pre-
tención de las cámaras em-
presariales, universidades 
o medios de comunicación 
por organizar sus foros de 
debate, la consejera indicó 
que éstos se pueden rea-
lizar sin la intervención 
del órgano electoral, pero 
deberán notificarles de la 
intención de la celebración 
con seis días de anticipa-
ción a la fecha del debate, 
además de proporcionar 
el formato, lineamientos y 
características que deberán 
seguir quienes lo organicen 
de manera independiente.

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Denuncian ante el Ieqroo a funcionarios electorales del 
municipio de Tulum, por “claro conflicto de intereses”

Ante el Órgano Interno de 
Control del Instituto Electo-
ral del Estado de Quintana 
Roo (Ieqroo), Francisco Ro-
mán Islas Toledo denunció 
conflicto de intereses a los 
ciudadanos que integran los 
cargos de consejero electo-
ral: Leobardo Medina Xix, 
vocal secretario; Sergio Emi-
lio Espadas Xooc, vocal de 
organización; Martha Areli 
Duran Balam, vocal de ca-

pacitación; así como a los su-
plentes, Mauricio Fernando 
Rodríguez Rodríguez y Pe-
dro Benjamín Solís Rodrí-
guez, todos integrantes del 
Consejo Municipal de Tu-
lum, los cuales aún son ser-
vidores públicos del ayunta-
miento del gobierno actual.

Siguen cobrando

Islas Toledo manifestó que 
la denuncia la presentó el 
pasado 19 de abril debido 
a que aún son servidores 
públicos de la administra-

ción pública municipal ac-
tual y siguen en la nómina 
o algunos ya no laboran y 
únicamente van cobrar, lo 
cual demuestra un “claro 
conflicto de intereses” para 
con la elección que van a ca-
lificar e indicó que acreditó 
con pruebas documentales 
públicas el carácter de fun-
cionarios municipales.

“Es clara la causal de con-
flicto de intereses por parte 
de estos servidores públi-
cos en virtud de que en la 
solicitud de Registro Local 
de Planillas, de la coalición 

Va Por Quintana Roo, in-
tegrada por el PAN, el PRI, 
PRD y Confianza por Quin-
tana Roo, presentó una pla-
nilla para contender por el 
Ayuntamiento de Tulum, la 
cual encabeza Víctor Mas 
Tah, quien es presidente 
municipal con licencia y al 
mismo tiempo candidato 
(...) por lo que estos servi-
dores públicos siguen bajo 
su mando y ello evidencia 
claramente el conflicto de 
intereses”, explicó.

Destacó que conforme 
a la nómina del Ayunta-

miento estos funcionarios 
ocupaban los siguientes 
puestos: juez calificador, 
Leobardo Medina Xix; 
coordinador en la Direc-
ción General de Desarrollo 
Social, Mauricio Fernando 
Rodríguez Rodríguez; juez 
calificador, Pedro Benja-
mín Solís Rodríguez; direc-
tor de Recursos Materia-
les, Sergio Espadas Xooc, 
y Martha Arely Duran 
Balam, adscrita a la Direc-
ción de Recursos Huma-
nos, ambos puestos de la 
Oficialía Mayor.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El plazo es del 20 al 24 de abril, informó la consejera electoral, Thalía Hernández

EL SQCS será 
el medio de 
comunicación 
oficial por el que  
se transmitirán 
los debates
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Reconocen candidatos a las alcaldías 
carencias en servicios públicos
En Campeche, Champotón y Calkiní, aspirantes confirmaron el mal estado de comunas

Los candidatos a las alcal-
días de Campeche, Calkiní 
y Champotón reconocieron 
carencias de servicios públi-
cos en todos los municipios 
gobernados principalmente 
por funcionarios emanados 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

Biby Karen Rabelo de la 
Torre, candidata a la alcal-
día de Campeche por Movi-
miento Ciudadano, destacó 

que los ciudadanos le piden 
simplificar aún más los trá-
mites relacionados con la 
comuna, pues si bien han 
hecho acciones para que 
algunos puedan llevarse 
a cabo a través de la web, 
otros aún deben hacerse 
presencialmente. 

Renato Sales Heredia, de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), quien 
también aspira a la alcaldía 
de Campeche, dijo que los 
servicios públicos en dicha 
urbe no son de calidad, y 
por ello empeña su pala-

bra en mejorarlos si llega al 
puesto. Sin embargo, reco-
noció que en tres años no 
pueden cambiar lo que se 
hecho mal por más de 80.

En el municipio de 
Champotón, Marco Men-
doza Aguilera, candidato 
a dicha alcaldía por Movi-
miento Ciudadano, además 
de señalar que los servicios 
públicos son lo que más re-
clama la ciudadanía, denun-
ció que extrañamente hubo 
dos comunidades que eli-
gieron a candidatos priistas 
durante el período pasado, y 

cuando éstos terminaron su 
mandato, se fue la energía 
eléctrica de ellas.

También en Champotón, 
Hortencia Arévalo, candidata 
a la alcaldía por el Partido del 
Trabajo, coincidió que la prin-
cipal demanda de los champo-
toneros son los servicios pú-
blicos, sobre todo después de 
que, hace tres años, diversos 
partidos prometieron solucio-
nes a algunas colonias y aho-
rita, en campaña, esas mismas 
agrupaciones regresan con la 
idea de prometer y no cumplir 
las peticiones locales. 

En Calkiní, Juanita Cortés, 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), reconoció 
que aún hay mucho por ha-
cer en su municipio, pese a 
que el actual edil es emanado 
del tricolor, Roque Sánchez 
Golib. Cortés justificó a su 
compañero de partido se-
ñalando que tres años en el 
cargo no son suficientes. 

Las últimas tres admi-
nistraciones de Calkiní han 
sido encabezadas por el PRI; 
la actual logró el mandato a 
través de una alianza con el 
PAN y el PRD. 

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Taxistas esperan autorización oficial para 
aumentar cupo de pasajeros en sus unidades 

Pese a que fue presentado 
un modelo de mamparas 
protectoras ante el Insti-
tuto Estatal del Transporte 
(IET) para poder aumentar 
a cuatro el cupo de pasaje-
ros permitido en los taxis, 
hasta el momento los con-
ductores no han recibido 
notificación alguna de la 
dependencia, afirmó el se-
cretario general del Sindi-
cato Único de Trabajadores 
del Volante (SUTV), Cuau-
htémoc Muñoz García.

El dirigente destacó que 
en semanas atrás le fue pre-
sentado a los funcionarios 
del IET una unidad del ser-
vicio de taxis, la cual fue 
modificada con una mam-
para de seguridad que per-
mita evitar, en la medida de 
lo posible, las probabilidades 
de contagios por Covid-19.

El dirigente de los ta-
xistas manifestó que tras 
presentar la propuesta, el 
SUTV se encuentra a la es-
pera que el IET les autorice 
el aumento en el cupo del 
pasaje, ya que por las limi-

taciones que les fueron im-
puestas desde hace más de 
un año, sus ingresos se han 
visto mermados.

“Para los taxistas ha 
sido un tiempo bastante di-

fícil, ya que no solo nues-
tros ingresos bajaron por 
el aislamiento domiciliario, 
sino también la pérdida de 
empleos y las alzas en los 
combustibles; nos están da-

ñando, por lo que estamos 
buscando alternativas para 
que podamos recuperarnos”.

Muñoz García manifestó 
que se estima que el costo de 
las mamparas de seguridad 

se de entre 250 y 400 pesos, 
con lo que se evita que el pa-
saje, tenga contacto directo 
con el resto de los ocupantes.

“Estos modelos se están 
aplicando de manera satis-
factoria en otras entidades, 
por lo que será importante 
conocer la opinión de las au-
toridades de Transporte del 
estado y saber si se permi-
tirá, de esta manera, ampliar 
el cupo en las unidades”.

El dirigente destacó la 
disponibilidad de los taxistas 
para llevar a cabo las inver-
siones necesarias para la mo-
dificación de sus unidades, y 
de esta manera poder estar 
en posibilidades de aumen-
tar el cupo permitido.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Según el dirigente sindical de los taxistas, la propuesta de transporte busca ayudar a los agre-
miados a recuperarse del golpe económico que ha significado la pandemia. Foto Fernando Eloy

El SUTV presentó 
una unidad 
de transporte 
modificada que 
permitirá evitar 
contagios de Covid
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Parados en semáforos, 
como acostumbran, pero 
en esta ocasión no traba-
jando sino manifestán-
dose para que los dejen 
trabajar y obtener unos 
pesos para mantener a 
sus familias, payasitos y 
artistas callejeros salieron 
a las calles para manifes-
tarse con cartulinas, sólo 
piden que los dejen tra-
bajar y que no los acosen 
los agentes de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP).

Algunos de los payasi-
tos que estuvieron presen-
tes señalaron que desde 
hace dos años, y gracias a 
su arduo trabajo, comen-
zaron a tener contratacio-
nes para eventos privados, 
debido a que alguien los 
veía en algún lugar o in-
cluso cuando hacían algu-
nos actos en los camiones, 
pero con la pandemia, 
“todo evento fue cance-
lado”, destacaron.

Aunado a esto, ahora 
que poco a poco ven gente 
en más calles y parques o 
cuando intentan hacer un 
performance en algún se-
máforo, son abordados in-
mediatamente por agentes 
de la PEP quienes, si están 
de buenas, sólo les piden 

un “moche”; pero si andan 
de malas, les quitan todo lo 
que hayan sacado durante 
el día y además les orde-
nan retirarse del lugar.

Otros han preferido co-
menzar a revisar sus agen-
das para ver si alguien 
tiene alguna celebración 
pronto y otros más están 
buscando otros trabajos 
porque deben tener un in-
greso base para mantener 
a sus familias; de lo con-
trario no comerían.

Además señalaron que 
mientras algunos sectores 
fueron apoyados por el go-
bierno del estado, a ellos no 
les dieron alguna especie 
de respaldo pese a que no 
les permitían estar en las 
calles durante el tiempo 
más álgido de la pandemia. 

Como preocupante calificó 
la ambientalista Jacqueline 
May Díaz, vocera de Desa-
rrollo y Medio Ambiente, la 
aparición de un ejemplar na-
riz de botella muerto, en las 
playas del balneario de Ba-
hamita, en la isla del Carmen, 
sin que hasta el momento, las 

autoridades del medio am-
biente hayan dado a conocer 
las causas del deceso.

Recordó que semanas 
atrás, un ejemplar más fue 
hallado sin vida en las pla-
yas de uno de los islotes 
cercanos a Isla Aguada, a 
donde no se presentaron las 
autoridades ambientales a 
tomar las muestras.

Explicó que de acuerdo 
con la información con 

que cuenta, este miér-
coles fue encontrado un 
ejemplar nariz de botella, 
de aparente edad juvenil, 
en las playas del balnea-
rio Bahamita.

“Se nos informó que la 
especie se encontraba en 
avanzado estado de des-
composición y no mos-
traba huellas de heridas, 
siendo llevado a la playa, 
por las mareas”.

Lamentó que en estos 
eventos, no se cuente con 
la presencia de los represen-
tantes de las dependencias 
de protección al medio am-
biente, como tampoco del 
Área de Protección de Flora 
y Fauna “Laguna de Térmi-
nos, lo que muestra la falta 
de interés en estos eventos.

“Las autoridades ambienta-
les o sus representantes debe-
ría presentarse en el sitio para 

tomar muestras, realizar las 
autopsias para de esta manera, 
estar en condiciones de poder 
demostrar las causas de las 
muertes y, en caso de ser nece-
sario, tomar las medidas de mi-
tigación que sean necesarias”.

May Díaz dijo que algu-
nos ambientalistas han de-
nunciado en fecha reciente 
el hallazgo de un ejemplar de 
delfín nariz de botella en las 
playas interiores de la isla.

Payasitos y artistas 
callejeros quieren 
salir libres a 
trabajar

REPARACION DEL DAÑO ●  HERNÁNDEZ

Recala ejemplar de delfín nariz de botella a las playas de Bahamita
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA 
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Si intentan un 
performance, de 
inmediato son 
abordados por 
agentes de la 
PEP; les piden 
“el moche”
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LOS CONSEJEROS DEL Ins-
tituto Nacional Electoral 
(INE) que han impuesto su 
visión y dominan el orga-

nismo desde los gobiernos neoli-
berales del PRI y el PAN carecen 
de la calidad moral que da la vir-
tud, debido a que no han juzgado 
y actuado siempre, con el mismo 
apego a la ley ni con la misma 
severidad aplicada a candidatos 
de Morena.

PRESUMEN AL CONSEJERO pre-
sidente del INE, Lorenzo Córdova, 
y su par Ciro Murayama, en la 
tarea de enfrentarse al presidente 
de México y al Poder Legislativo, 
que siempre han actuado apega-
dos a la ley, pero los ejemplos en 

los que ignoraron violaciones fla-
grantes y escandalosas a las leyes 
que debían aplicar, son numero-
sos. Han volteado la cara hacia 
otro lado cuando se ha tratado 
de sancionar a políticos afines a 
los gobernantes del régimen que 
los puso en el cargo. Nació como 
Instituto Federal Electoral en 1990 
cuando gobernaba Carlos Salinas 
del PRI, hasta el 4 de abril de 2014, 
que el también priísta Enrique 
Peña Nieto cambió al INE.

SU CUNA ES neoliberal y triste-
mente han actuado como tales. 
Así se explica que las violaciones 
a la legislación sobre financia-
miento de los “Amigos de Fox” por 
muchos millones de pesos, opacos 
y superiores a lo permitido, reci-
bieron una sanción exigua. Los es-
cándalos de millones de pesos de 
compra de votos con tarjetas Mo-
nex, los sobornos de Odebrecht 
para la campaña de Peña Nieto, 
bien gracias. 

EN EL PROCESO electoral de 2018 
existieron muchas irregularidades 
para beneficiar a los opositores del 
entonces candidato Andrés Ma-
nuel López Obrador y los “severos 
consejeros” aplicaron multitas a 
Margarita Zavala de Calderón y al 
Bronco Jaime Rodríguez, aproba-
dos para ser candidatos indepen-
dientes a la presidencia de México 
, a pesar del oprobio de haberse 
comprobado que falsificaron mi-
les de documentos y firmas para 
alcanzar los apoyos ciudadanos 
necesarios, además de utilizar 
recursos públicos y donaciones 
opacas. A los candidatos a gober-
nadores de Morena en Guerrero 
y Michoacán, les retiraron la can-
didatura por no informar “gastos 
de precampaña” inferiores a 20 
mil pesos que los consejeros Lo-
renzo Córdova, Ciro Murayama, 
Dania Ravel, Jaime Rivera, Carla 
Humphrey y Claudia Zavala “juz-

garon” que les da ventaja sobre 
los demás candidatos. Es faccioso 
negarle el derecho constitucional 
a cualquier ciudadano mexicano a 
votar y ser votado, sin que exista 
causa grave. 

En lo local

ESTE LUNES INICIARON las 
campañas políticas por las 11 
presidencias municipales de 
Quintana Roo que se definirán 
en las elecciones del 6 de ju-
nio. La efervescencia política 
contaminada por la violencia 
y la inseguridad pública, lejos 
de amainar se incrementa. La 
consejera presidente del Insti-
tuto Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo), Mayra San Román Ca-
rrillo, solicitó a partidos y can-
didatos respeto a las leyes y ci-
vilidad, además de cumplir las 
medidas sanitarias por la pan-

demia. Será fundamental que 
el Ieqroo fiscalice estrictamente 
los recursos empleados en las 
campañas y su procedencia. Ni 
dinero público, ni dinero del cri-
men organizado. Los municipios 
turísticos son de alto riesgo. 

LLAMA LA ATENCIÓN que los 
candidatos a presidentes muni-
cipales no se comprometen a 
frenar la inseguridad y la vio-
lencia, salvo Gabriel Mendicuti, 
en Solidaridad, que incluso ha 
precisado que atacará el cáncer 
en que se ha convertido el cobro 
de derecho de piso a empresa-
rios y comerciantes en Playa 
del Carmen. En fin, son cosas 
que pasan en nuestro país y en 
nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

La doble cara del INE
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ La cuna del INE es neoliberal, y tristemente, sus consejeros han actuado como tal. Foto Twitter @INEMexico

Este lunes iniciaron 
las campañas por las 
alcaldías de Q. Roo; 
la efervescencia 
política contaminada 
por la violencia 
y la inseguridad, 
lejos de amainar, se 
incrementa
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“Bueno chavo, pues ya terminaste 
la secundaria, ¿Qué piensas ha-
cer?”- esa fue la pregunta de mi 
padre por aquellos lejanos tiempos 
en que terminé la escuela. 
La verdad, yo no sabía qué quería, 
pero sí sabía lo que no quería.

Mi respuesta fue inmediata: 
¡Me quiero ir a México!; pasó un 
buen rato de silencio, mientras 
tanto por mi cabeza corrían las 
películas de Mauricio Garcés, la 
Torre Latino, los carros, las gran-
des avenidas, el Zócalo, la fiesta…

El “no” rotundo de mi padre, me 
regresó a la realidad: ¡estás loco, ¿qué 
vas a hacer a México,? en Mérida 
hay un tecnológico muy bueno, ahí 
estudió tu hermano, (no y no)!

Allá hay mucho bandido, afir-
maba mi padre, cuando  desde la 
mitad del solar de la casa, sonó 
una voz  estentórea y salvadora: 
“Víctooor”.

Mi madre barría las hojas del 
patio y había escuchado nuestro 
diálogo e interrumpió para hacer 
alguna observación, “Víctooor”, 

insistió, y el viejo le contestó: “Voy, 
negra”; detrás de su voz, sus pasos 
lo encaminaron a donde estaba 
Perla, mi madre, quien recargaba 
sus manos en la escoba; empezó 
la conversación; yo escuché varios 
“No, negra” y otros tantos: “Coño, 
déjalo que se vaya, es su vida”, 
hasta que se acabó la discusión. 

Acto seguido, ambos vienen 
hacia mi; mi padre, con el rostro 
un poco descompuesto, me dijo:  
“Ya lo hablé con tu mamá y está 
bien, te vas a México, voy a ver 
si tu prima Teresa acepta que te 
quedes en su casa.

Y sí, me fui a México, a pesar 
de que el viejo no quería; mi padre 
era un pan, pero era temeroso, so-
bre todo porque yo había sido un 
chamaco muy travieso e inquieto. 

Mi madre viajó conmigo a la 
gran ciudad para entregarme ofi-
cialmente con mi primos, Tere y 
René. Ellos serían desde ese mo-
mento en adelante mis padres 
defeños. Me sentí cómodo en el 
nuevo hogar y verdaderamente 
deslumbrado por el “monstruo”. 

Perla se quedó solamente dos 
días y luego se regresó a Tekax, re-

cuerdo, como si en este momento 
la estuviera viendo, su peculiar 
despedida: “Ya me voy, cuídate; 
si vas a estudiar estudia; lo que 
vayas a hacer, hazlo bien; nada 
mas te pido un favor, ‘no hagas 
pendejadas’. ¡Y se fue! 

Cuento todo esto, porque re-
sulta que en este momento estoy 
cocinando, como a diario; es una 
de mis grandes pasiones y siempre 
que estoy en el trajín de los prepa-
rados culinarios, ella me viene a la 
mente, pues me enseñó el maravi-
lloso arte de la cocina. 

Después de dos años de estar 
en el DF extrañé la comida de mi 
“santa madre” y en mi viaje de 
vacaciones, en 1970, me acerqué 
cuando estaba en la cocina y le 
dije: “Perlis, quiero aprender a 
cocinar, ¿Qué vas a hacer hoy?” 

– Chirmole, respondió, ve 
cómo lo hago y empezó el ritual.

– Pa’ que quede rico el pavo 
hay que darle una pasada en el 
carbón que está en el anafre...

Luego, vinieron una a una to-
das las indicaciones y a la hora 
en que vacía el pavo en la olla, 
toma un poco de sal con los de-

dos y pregunto: ¿Cuánto de sal le 
pones? Muestra la sal entre sus 
dedos: “Un chingadazo como este”; 
vuelvo a preguntar: ¿pero, cuánto 
es un chingadazo? Abre la mano 
y  dice: así. 

Con la cebollina, la misma his-
toria, pero con sus cambios. ¿Y de 
eso, cuánto? Contesta: no mucho, 
un putacito, así. 

No les hago el cuento largo, en-
tre putazos de esto y chingada-
zos de aquello, aprendí a cocinar, 
gracias a mi madre. 

Y sí, no puedo evitar, cuando 
cocino, recordarla, los olores, 
los sabores, los sonidos de la co-
cina, me remiten a sus ojos de 
pimienta, a su sonrisa canela, a 
sus manos de cebolla, a su cora-
zón de achiote, a su humor de 
habanero a su inolvidable olor. 
Mujer maravillosa. 

Y sí, cocino diario y la re-
cuerdo. 

Ahora me perdonarán, pero 
tengo que ponerle un chinga-
dazo de sal a mi comida. Hasta 
la próxima

buendanzon@hotmail.com

Condimentos de la vida
JORGE BUENFIL

▲ Al cocinar no puedo evitar recordar a mi, los olores, los sabores, los sonidos de la cocina, me remiten a sus ojos de pimienta, a su sonrisa canela, a 
sus manos de cebolla, a su corazón de achiote. Foto Jafet Kantún
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QUERIDA MADRE TIE-
RRA, Naturaleza, Gaia, 
Pachamama, Tonantzin 
Tlalli y múltiples formas 

de cómo los humanos te nombra-
mos, haciendo referencia al gran 
ser que eres, te escribimos hoy en 
tu día con la intención de pedirte 
profundamente perdón por todos 
los daños y laceraciones que te he-
mosås hecho, así mismo queremos 
refrendar nuestro compromiso 
como guardianes y guardianas de 
la tierra y a la vez darte infini-
tamente las gracias, gracias por 
todo, tus flores, frutos, semillas, 
agua, manantiales, mares, ríos, la-
gunas, bosques, montañas, anima-
les, insectos, minerales, paisajes, 
vientos, desiertos. Toda tú eres tan 
bella y bondadosa, tus misterios 
inconmensurables nos inundan y 
nuestra existencia no se entende-
ría sin la tuya.

LA CONCIENCIA COLECTIVA 
de occidente ha tenido que pasar 

por varios estadios de evolución y 
entendimiento para llegar a este 
momento, celebrar el Día Mundial 
de la Madre Tierra, sin embargo 
yendo más atrás y desde otra parte 
de la visión, las culturas ancestra-
les que contienen un profundo 
misticismo ante la vida, es decir, 
que no se han fincado en la mate-
rialidad absoluta, ya te reconocían 
muy bien, así como también iden-
tificaban tu polaridad masculina, 
por ejemplo para la cultura ná-
huatl, el Gran Señor de la Tierra, 
Tlaltecutli es el complemento de 
la Madre Tierra, Tonantzin Tlalli 
Cuatlicue, asimismo como lo son 
las manifestaciones sagradas del 
agua, a través de Tláloc, el Señor 
de la lluvia, y su polaridad feme-
nina la Chalchitlicue, la señora de 
los lagos, lagunas, ríos y mares.

EL MODELO DE vida que ha im-
perado los últimos siglos en prác-
ticamente todo el planeta, en es-
pecial en el último decalustro es 
el antropocentrismo que no ha 
dado tregua al planeta. Los siste-
mas de producción y consumo, 
han sobrepasado tu capacidad 

de auto-regeneración, los mares, 
están muriendo, solo extraemos 
todo lo que en ellos resguardas 
y sin ninguna responsabilidad 
tomamos, no hemos aprendido 
que para recibir debemos tam-
bién saber dar, y no solo se dan 
cosas, se da amor, conciencia, 
cuidados, respeto, responsabili-
dad y salvaguarda. Los bosques 
están siendo sobre explotados, 
sustituimos fácilmente tus pul-
mones por monocultivos llenos 
de transgénicos e insecticidas de 
alta toxicidad para tus mantos 
acuíferos y para el ciclo de la 
vida. Las minas de plata, de oro, 
cobre, yacimientos petroleros, de 
litio y un largo etcétera, tienen 
mayor rentabilidad económica 
que cualquier cultura y paisaje, 
ahí es donde está el verdadero 
punto álgido de todo el sentido 
de nuestra existencia, por todos 
esos minerales y metales es como 
hemos desarrollado toda nuestra 
tecnología y estamos dentro de 
una paradoja, no hemos sabido 
como resolverla aún, y mientras 
tanto sigue la destrucción y no la 
regeneración.

EN ESTE DÍA tan especial para la 
conciencia colectiva, a pesar de todo 
también te queremos dar las gra-
cias. Somos un creciente número de 
consciencias despiertas que llevan a 
la acción mecanismos y formas de 
vida en la búsqueda de una existen-
cia cada vez más armónica contigo. 
Desde aquellos que participan en 
labores de reforestación, en la repo-
blación de corales, la instalación de 
huertos, reservas naturales, educa-
dores ambientales, madres y padres 
poniendo limites a sus hijos, ensa-
ñándoles que la naturaleza está viva 
y que el agua es sagrada, y un sin fin 
de almas dispuestas, enamoradas y 
consientes de ti para reivindicar, 
desde una visión biocéntrica, la 
relación de armonía que debe y 
será la que impere en un futuro no 
muy lejano. Gracias Madre Tierra 
por mantener la esperanza en no-
sotros, cada vez somos más los que 
te amamos y mantenemos la fe en 
que podremos ser dignas hijas e 
hijos tuyos.

@witzilin_vuela
@CesarG_Madruga

Perdón, gracias y te amamos Madre Tierra
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ 
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

RENACIMIENTO MEXICANO

▲ Los sistemas de producción y consumo de Occidente han sobrepasado la capacidad de la Tierra de autorregeneración: los mares están muriendo, 
sólo extraemos todo lo que en ellos resguarda y sin ninguna responsabilidad. Foto Israel Mijares



DEPORTES
CIENCIAS
CULTURA
ESPECTÁCULOS

Jueves 22 de abril de 2021
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 El Museo del Prado, en Madrid, expone la obra Biombo de la Conquista de México y la 
muy noble y leal Ciudad de México, una de las joyas del arte virreinal, cuya restauración 
llevó ocho años. Parte de una colección privada, llegó a España hace unos 150 años y 
desde entonces permaneció guardado. La pieza está integrada por 10 puertas de 

madera, pintadas a doble cara. Evoca nociones centrales de la cultura y la memoria de 
las élites criollas de la capital de la Nueva España. En la imagen, detalle de la pintura. 
Foto cortesía del recinto

CULTURA/ P 3a

 El Museo del Prado, en Madrid, expone la obra Biombo de la Conquista de México y la muy 
noble y leal Ciudad de México, una de las joyas del arte virreinal, cuya restauración llevó ocho 
años. Parte de una colección privada, llegó a España hace unos 150 años y desde entonces 

permaneció guardado. La pieza está integrada por 10 puertas demadera, pintadas a doble 
cara. Evoca nociones centrales de la cultura y la memoria de las élites criollas de la capital 
de la Nueva España. En la imagen, detalle de la pintura. Foto cortesía del recinto



La Estación Espacial Interna-
cional (EEI) ha sido un labora-
torio científico puntero desde 
su construcción, en 1998, con 
más de 3 mil experimentos rea-
lizados en ingravidez que per-
mitieron avances en ámbitos 
espaciales y también terrestres.

Actualmente “funciona 
al ciento por ciento de su 
capacidad”, afirmó Sébastien 
Vincent-Bonnieu, quien 
coordina los experimentos 
científicos de la Agencia 
Espacial Europea (ESA, por 
sus siglas en inglés), que en-
viará mañana a la EEI a su 
astronauta francés Thomas 
Pesquet, junto a los estadu-
nidenses Shane Kimbrough 
y Megan McArthur, y al 
japonés Akihiko Hoshide. 
Su partida está prevista de 
Florida, a bordo de la misión 
SpaceX Crew-2, de la NASA.

El interior del laboratorio 
internacional, que se halla a 

400 kilómetros de altitud, 
tiene un tamaño similar a 
un terreno de futbol y está 
dividido en pequeños espa-
cios, como una colmena.

Los astronautas a bordo 
de la central, cuyo fin de 
vida está programado en 
2028, realizan experimentos 
pilotados por investigadores 
desde la Tierra y sirven de 
“conejillos de Indias”.

La segunda misión de Pes-
quet en la EEI tiene previstos 
experimentos como el deno-
minado Cerebral Ageing para 
estudiar el envejecimiento de 
las células nerviosas cerebra-
les; Telemaque, que consiste 
en una pinza acústica para 
manipular objetos sin con-
tacto, y Eco Pack, nueva ge-
neración de envoltorios.

Relevo de tareas

Los astronautas se relevan 
en las tareas de laboratorio 
y los experimentos “se con-
ciben a largo plazo, indepen-
dientemente de las misio-

nes”, según Sébastien Barde, 
responsable de Cadmos, divi-
sión especializada del Centro 
Nacional de Estudios Espa-
ciales (CNES) de Francia.

A bordo de la EEI, el or-
ganismo humano, tan bien 
adaptado a la gravedad, es 
agitado como en una bati-
dora y la degradación que 
se observa en los huesos 
y las arterias se asimila 
al envejecimiento celular, 
con la diferencia de que, 

al regresar a la Tierra, el 
fenómeno es reversible.

“Lo interesante es estudiar 
cómo trabaja el cuerpo para 
volver al equilibrio, ofreciendo 
eventuales pistas para el desa-
rrollo de tratamientos” antien-
vejecimiento, según Barde.

“Es un aprendizaje perma-
nente. Así como al principio 
era necesario llevar material 
médico al espacio, ahora es éste 
el que nos aporta recursos de 
este tipo puesto que la ingra-

videz nos brinda mayor com-
prensión de las enfermedades”, 
subrayó Jean-Yves Le Gall, pre-
sidente saliente del CNES.

Avances contra la osteo-
porosis, la salmonelosis, los 
sistemas de purificación del 
agua... En 20 años, “hubo ha-
llazgos importantes” a bordo 
de la EEI, según el historiador 
estadunidense Robert Pearl-
man, quien citó otros proyec-
tos “prometedores”, como la 
impresión 3D de órganos.

Rusia anunció ayer su in-
tención de construir el pri-
mer módulo de su propio 
laboratorio espacial para 
2025, después de que el go-
bierno sugirió que podría 
abandonar la Estación Espa-
cial Internacional (EEI).

“El primer módulo básico 
para la nueva estación orbi-
tal rusa ya está en construc-
ción”, señaló Dmitri Rogo-
zin, jefe de Roscosmos, en la 
aplicación Telegram.

“El propósito es que esté 
listo para ser puesta en ór-
bita en 2025”, precisó.

Este anuncio se produce 
después de declaraciones de 
las autoridades rusas sobre 
sus planes espaciales.

El domingo, el viceprimer 
ministro ruso Yuri Borísov 
dio a conocer la intención de 
su país de retirarse de la EEI, 
en la que participan también 
Estados Unidos, la Agencia 
Espacial Europea, Japón y 
otras naciones. Afirmó que 
está muy obsoleta.

La construcción de la EEI 
se inició en 1998, su vida útil 
expiró en 2015, pero se ex-
tendió primero hasta 2020 
y luego a 2024.

Rusia cuenta con avan-
zadas tecnologías para 
construir sus propias es-

taciones espaciales habita-
das de forma permanente. 
En 1971, la entonces Unión 
Soviética puso en órbita su 
primera plataforma orbi-
tal Saliut 1 que marcó un 
gran hito en la era espacial 
de la humanidad.

Luego vendrían otras 
cinco estaciones de la misma 
serie. En 1986 comenzó a 
construir la famosa estación 
Mir, que orbitó la Tierra va-
rios años hasta que en 2001 
fue hundida en el océano en 
una operación controlada.

La futura estación espa-
cial rusa tendrá estructura 
modular y constará inicial-
mente de cinco módulos, 
uno con ventanas de obser-

vación de gran tamaño y 
conexión WiFi para alber-
gar turistas espaciales.

Borisov había sugerido 
que Moscú se retiraría de la 
EEI en 2025 para centrarse 
en la construcción de su 
propia estación. Roscosmos 
matizó esas palabras y sos-
tuvo a Afp que la decisión 
se tomaría después de 2024 
“sobre la base del estado téc-
nico” del laboratorio.

Según Moscú, la central 
internacional deja qué desear, 
con módulos que “casi han 
llegado al final de su vida”.

A principios de abril, 
el director de vuelo del 
segmento ruso de la EEI, 
Vladimir Soloviev, había 

estimado que la vida útil 
del laboratorio orbital 
podía prolongarse hasta 
2030, pero que esperaba 
“una avalancha de fallas” 
a partir de 2025.

Borisov subrayó el lunes 
que el estado de envejeci-
miento de la Estación Es-
pacial Internacional presa-
giaba una “catástrofe”.

“No podemos poner en 
peligro la vida” de los cos-
monautas, destacó. En su 
opinión, la futura estación 
espacial rusa podría colo-
carse en una órbita más alta 
que el laboratorio interna-
cional y servir de “punto de 
transferencia intermedio 
para vuelos a la Luna”.

Rusia, por laboratorio propio espacial; 
puede abandonar Estación Internacional
AFP Y SPUTNIK
MOSCÚ

Con más de tres mil 
experimentos, la EEI 
funciona al ciento por 
ciento de su capacidad
AFP
PARÍS

▲ El interior del laboratorio internacional, que se halla a 400 kilómetros de altitud, tiene un 
tamaño similar a un terreno de fútbol. Foto NASA
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Es una de las joyas del arte 
virreinal, un biombo datado 
en el siglo XVII que narra 
la Conquista de México, 
por un lado, y por el otro 
la emergencia del Nuevo 
Mundo. Es uno de los tres 
biombos más importantes 
que se conocen de aquella 
época y está desde hace al 
menos 150 años en España, 
en una colección privada y 
hasta ahora nunca antes ex-
puesto al público.

El Museo del Prado, en 
un proyecto de largo aliento 
que pretende reivindicar la 
importancia del arte virrei-
nal en la historia, lo expone 
ahora después de un largo 
y minucioso trabajo de res-
tauración, en el que limpia-
ron los barnices oxidados, le 
sacaron lustre a los acaba-
dos de oro y hasta recons-
truyeron los cierres de las 10 

puertas de madera que con-
figuran la pieza, cada una de 
ellas pintadas a doble cara.

El biombo como objeto ar-
tístico fue importación de la 
tradición asiática, sobre todo 
de Japón y China, que llegó a 
México entre los siglos XVI 
y XVII por medio de las ex-
pediciones procedentes de 
Filipinas. Había talleres es-
pecializados, la mayoría con 
artistas que mantenían el 
anonimato y que casi siem-
pre hacían obras corales, en 
las que se relataban episo-
dios históricos, batallas épi-
cas o simples recreaciones de 
la naturaleza o la mitología. 
Estas piezas fungían como 
objetos de decoración de las 
viviendas de los grandes po-
tentados, pero también como 
motivo de debate y discusión 
en las reuniones que se ha-
cían en esas casas.

El biombo que ahora pre-
senta el Museo del Prado 
después de una larga restau-
ración de más de ocho meses, 

conocido como Biombo de 
la Conquista de México y la 
muy noble y leal Ciudad de 
México, es una de las gran-
des joyas del arte virreinal. Se 
encuentra entre los tres más 
importantes que se conocen, 
junto a los de los museos 
Franz Mayer y Soumaya.

Llegó a España hace 
150 años

Esta obra pertenece a una 
colección privada y llegó a 
España hace unos 150 años, 
y desde entonces había 
permanecido oculta o guar-
dada, en ocasiones en con-
diciones desfavorables para 
su conservación. De hecho, 
su estado al llegar al taller 
de restauración del Museo 
del Prado era muy malo, con 
humedades, las telas muy 
deterioradas y repuntes por 
toda la pieza, fruto de inten-
tos de restauraciones mal 
ejecutadas y que provoca-
ron la alteración al original.

A pesar de su importan-
cia histórica y artística en el 
arte virreinal, el biombo no 
ha visto la luz hasta ahora, 
gracias sobre todo a la comi-
sión de arte virreinal creada 
por la Fundación de Amigos 
del Museo del Prado para vi-
sibilizar y dar la importancia 
histórica que se merece al 
arte que se creó al otro lado 
del Atlántico, entre otras co-
sas, para vencer el atavismo 
que todavía prevalece en 
España sobre el arte y los 
orígenes de sus grandes co-
lecciones nacionales.

Este biombo de dos haces 
representa, por un lado, la 
conquista de Tenochtitlan, y 
por el otro, la Ciudad de Mé-
xico, y probablemente fue un 
regalo del ayuntamiento a un 
virrey al asumir el gobierno 
capitalino, cabeza del reino.

Como tal, evoca nociones 
centrales en la cultura y la 
memoria de las élites crio-
llas de la capital de la Nueva 
España. El biombo demues-

tra la peculiaridad de la Ciu-
dad de México como capital 
de la Nueva España y esce-
nario de su historia, y visua-
liza la manera en que sus 
habitantes mostraban su 
relación con la monarquía 
hispánica, a la que debían 
fidelidad política y el origen 
de su fe, pero también el 
orgullo y la singularidad de 
una realidad americana y 
criolla que cristalizaría más 
de un siglo después en el 
proceso de independencia.

El haz de la Conquista 
presenta múltiples escenas, 
ocurridas en distintos lu-
gares y momentos, incluso 
años, con la visión de los 
conquistadores y sus des-
cendientes criollos, empe-
zando con el recibimiento 
de Hernán Cortés por Moc-
tezuma y concluyendo con 
la toma de Tlatelolco, último 
bastión indígena. En tanto, 
el haz de La muy noble y 
leal Ciudad de México, en 
contraste con la Conquista, 
muestra un mundo orde-
nado y en armonía. La urbe 
se observa desde las altu-
ras y se identifican 66 edi-
ficios o sitios prominentes, 
principalmente ligados a la 
vida religiosa, así como el 
palacio virreinal, el cerro de 
Chapultepec, el paseo de la 
Alameda y las principales 
calzadas. En la imagen se 
ven escenas cotidianas, pero 
sobre todo se profundiza en 
la aparente serenidad y so-
siego, en contraste con la 
convulsión de violencia y 
destrucción de su lado an-
verso, en el que la sangre, 
la espada y la flecha tiñen 
los lienzos de lino de dolor y 
devastación.

El biombo se podrá ver 
en el Museo del Prado hasta 
el próximo 26 de septiem-
bre, para luego formar 
parte, también en el Museo 
del Prado, de una exposición 
temporal del arte virreinal 
que se llamará Tornaviaje. 
Después, el biombo regre-
sará a la colección particu-
lar y no se tiene previsto 
que salga de España ni que 
viaje a México.

El Museo del Prado restaura y exhibe 
biombo de la Conquista de México
Creado en el siglo XVII, es una de las joyas del arte virreinal // La rehabilitación duró 8 meses

ARMANDO G. TEJEDA
MADRID

▲ El Biombo de la Conquista de México y la muy noble y leal Ciudad de México llegó a España hace 150 años. Foto Efe
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En Mérida, versión libre 
de El Sombrerón conjuga 
teatro, danza y poesía

Inspirada en la obra El Som-
brerón, de Bernardo Ortiz 
de Montellano (1899-1949), 
se estrenará en Mérida, 
Yucatán, una puesta en es-
cena homónima, en versión 
libre de la creadora escé-
nica Érika Torres, en la que 
se conjugan teatro, danza, 
música en vivo y poesía en 
torno a ese personaje de la 
leyenda maya-quiché.

Se trata de una versión 
que se propone reflexionar 
acerca de la energía positiva 
que hay en la parte oscura de 
un ser humano, así como so-
bre la libertad y el erotismo 
femenino, y el pensamiento 
sencillo y a la vez complejo 
de las personas del campo, 
explicó Torres en charla con 
La Jornada.

El Sombrerón es una espe-
cie de espíritu encarnado, un 
diablo con poderes eróticos 
sobrenaturales, que igual re-
presenta a un forastero ágil 
de pensamiento, quien llega 
con ideas nuevas a una fa-
milia conservadora. Se puede 
pensar en él como personaje 
negativo, pero a final de cuen-
tas también maneja la sabi-
duría, el conocimiento y es 
consciente de la destrucción 
de la naturaleza, comentó la 
también coreógrafa y actriz.

Para el montaje, Torres 
retomó también el texto 
La cabeza de Salomé y los 
poemas “Segundo sueño” 
e “Himno a himnos” del 
mismo Ortiz de Monte-
llano, además de integrar 
textos de su propia autoría.

El Sombrerón, la mujer, 
el hijo y el padre son los 
cuatro protagonistas de 
esta historia en la que na-
die miente, destacó Torres. 
En mi versión todos dicen 
su verdad. Aquí lo fuerte 
es aguantar la verdad de 
la otra persona, comentó la 
creadora escénica.

Como parte de la leyenda 
maya-quiché, agregó, los 
personajes del padre y el hijo 
dicen textos del Chilam Ba-

lam de Chumayel. En tanto, 
el personaje de la mujer, 
temerosa en la versión de 
Ortiz de Montellano, en la 
de Torres es una mujer cuyo 
erotismo despierta con el en-
cuentro con el forastero.

En la historia se habla 
de dos formas de amarse: el 
de una manera muy básica 
(entre la mujer y su esposo) 
y otra mucho más erótica 
y elaborada. El Sombrerón 
es ese tipo de amante que 
le despierta a ella la imagi-
nación. No es una posesión 
sexual como tal, sino una in-
vitación a un despertar eró-
tico y a ejercer su libertad, 
explicó Torres.

La obra se aleja de una re-
presentación costumbrista, 
por lo que la música es origi-
nal del compositor y pianista 
yucateco Pedro Carlos He-
rrera, interpretada en vivo 

por un ensamble jazzístico 
integrado por Juan Roberto 
Herrera (batería), Jorge To-
var (trombón), Elmer Ic (cla-
rinete y saxofón), Andrea 
Cristina Herrera (flauta), Joe 
Romero (contrabajo) y Ál-
varo Mota (trompeta).

Con las actuaciones de 
Víctor Belmont, Analie 
Gómez, Carlos Caballero y 
Nili Yamile, El Sombrerón 
se escenifica en seis únicas 
funciones en el auditorio del 
Centro Cultural Olimpo, a 30 
por ciento del aforo habitual 
debido al protocolo sanitario, 
los días 22, 23, 24, 29 y 30 de 
abril y 2 de mayo a las 19:30 
horas. También será trans-
mitida de manera virtual 
con un costo de 80 pesos por 
boleto, que se pueden adqui-
rir en www.tusboletos.mx, 
donde se proporciona la liga 
de acceso.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Cumple 25 años 
el primer museo 
ecológico del mundo: 
está en Xochicalco

El museo de sitio de la 
zona arqueológica de Xo-
chicalco, en Morelos, re-
conocido como el primer 
recinto de esta clase en el 
mundo que se construye-
ron con visión ecológica, 
cumple 25 años.

Inaugurado el 10 
de abril de 1996, actual-
mente el inmueble tiene 
un acervo de 958 piezas, 
la mayoría recuperadas 
durante las excavaciones 
del sitio arqueológico, que 
se realizaron entre 1992 y 
1994. El proyecto se eje-
cutó de manera paralela, 
pues al mismo tiempo que 
se realizaba la exploración, 
se construía el museo.

Patrimonio Mundial 
de la Unesco

Con 707 hectáreas, la ex-
tensa zona prehispánica 
de Xochicalco fue decla-
rada Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la 
Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), en 1999. Hoy úni-
camente se encuentran 12 
hectáreas abiertas al pú-
blico, por lo que queda un 
territorio de más de 690 
hectáreas pendientes por 
investigar y excavar.

Para construir este sin-
gular museo se usaron téc-
nicas ecológicas que permi-
ten la iluminación natural, 
así como transformar la luz 
solar en energía eléctrica.

De igual manera, se em-
plean sistemas de recolec-
ción y almacenamiento de 
las aguas de lluvia y trata-
miento de las residuales, así 
como materiales térmicos 
para techos y muros, que 
resguardan el interior del 
museo de las altas tempera-
turas en la región, aunado a 
una ventilación que no re-
quiere aire acondicionado.

El diseño del arqui-
tecto Rolando de Dada y 

Lemus está pensado para 
que el visitante lo recorra 
de manera cómoda y sin 
cansarse, como una intro-
ducción a la zona arqueo-
lógica, pues al final del re-
corrido saldrá a la entrada 
principal del sitio. Además, 
el paseante es recibido con 
una panorámica real de la 
fachada oriente de la zona 
arqueológica a través de 
un enorme ventanal de 13 
metros de largo.

En un conversatorio 
difundido en la cuenta 
de Facebook de esta zona 
arqueológica (en la que 
participaron el director 
del museo, José Cuauhtli 
Alejandro Medina, y los 
investigadores Mario Cór-
dova y Giselle Canto, con 
la conducción de Guillermo 
Correa), se destacó la im-
portancia del museo como 
un proyecto pionero en el 
mundo por su originalidad 
arquitectónica y su autosu-
ficiencia ecológica.

Su diseño, explicaron, no 
compite con las ruinas pre-
hispánicas y se inserta en el 
ecosistema de la región, cu-
yos muros rugosos son una 
especie de camuflaje, pues 
se pintan dos veces al año 
cuando hay presupuesto, 
de distintas tonalidades 
de verde, comentó Canto. 
Desde la zona arqueológica 
no se distingue el museo. 
Sólo se ve si se le busca. Asi-
mismo, recordaron que en 
la exploración del sitio y la 
construcción del museo par-
ticiparon más de 150 traba-
jadores y ocho arqueólogos. 
Recientemente se colocaron 
audiocédulas en español e 
inglés, con códigos QR.

CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

 En la versión de Torres, la obra se aleja de una representación 
costumbrista. Foto cortesía Erika Torres

El museo está 
pensado para 
que el visitante lo 
recorra de manera 
cómoda
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Resumidos en un libro, los 35 años 
de labor titánica de la galería OMR

Arte, negocios e historia: 
el libro de la OMR (Turner, 
2020) es una obra que re-
sume 35 años de la galería 
fundada en 1983 en la plaza 
Río de Janeiro de la colo-
nia Roma por Patricia Ortiz 
Monasterio y Jaime Riestra. 
La publicación fue presen-
tada en forma virtual por 
Cuauhtémoc Medina en la 
plataforma del Museo Uni-
versitario Arte Contempo-
ráneo (MUAC), del que es 
jefe de curaduría.

El investigador consideró 
la publicación un evento his-
tórico que va más allá de los 
motivos personales o inter-
nos a la galería. En México 
no tenemos estos instrumen-
tos para ver cómo la obra de 
arte circulaba, cómo vivían 
los artistas y cuáles eran las 
perspectivas históricas de la 
obra. Destacó que en tres dé-
cadas y media, la OMR rea-
lizó 500 exposiciones.

Ortiz Monasterio y Ries-
tra han compilado unas 
memorias de significación 
enorme para la historia del 
arte local. Medina las com-
paró con las de Inés Amor, 
fundadora de la Galería de 
Arte Mexicano, recopila-
das por Teresa del Conde 
y Jorge Alberto Manrique, 
fuente en la que buscamos 
orientación y chismes del 
arte mexicano a partir de los 
años 30 del siglo pasado.

Una galería de arte es un 
lugar donde se cruzan varios 
caminos: por un lado es un 
negocio y por el otro una 
casa con una serie de fami-
lias disfuncionales vertebra-
das en el tiempo. Es un pro-
yecto y es una carga, un ob-
jeto pesado que no es fácil de 
hacer continuar. A lo mejor 
es más fácil abrir una galería 
que mantenerla e, incluso, 
cerrarla, bromeó Medina.

Más de 2 mil fotos

El jefe de curaduría del 
MUAC recordó que una 
parte del archivo de la ga-
lería OMR está depositada 
en el museo. El fondo está 
integrado por 2 mil 167 fo-
tografías análogas que regis-
tran las obras y exposiciones 
realizadas entre 1983 y 2007. 
Sabemos que las galerías son 
un medio de comunicación 
clave. El archivo de la OMR 
no es nada más los papeles 
que se quedaron tirados por 
allí, sino un objeto que re-
quiere de mucho trabajo. Us-
tedes lo guardaron de forma 
ordenada, apuntó Medina.

Sobre ese bien organizado 
archivo de la OMR, Riestra ex-
plicó que Patricia venía de tra-
bajar con Fernando Gamboa, 
hombre metódico. En ese mo-
mento laboraba en la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, 
en Asuntos Internacionales, 
con Rafael Tovar y de Teresa. 
Traía un conocimiento de ar-
chivo que hizo que el de la 
galería fuera tan celosamente 
preservado. El crecimiento de 
los artistas exige tanto la recu-
peración fotográfica de dónde 
se encuentran sus piezas y las 
actividades en que han par-
ticipado.

El prólogo es de Osvaldo 
Sánchez y la investigación 
fue realizada por Maco Sán-
chez Blanco y Christian Sán-
chez. Los artistas expositores 
están presentados de manera 
pareja, sin privilegiar a nadie. 
También se trata de un libro 
muy personal en el sentido 
de que tanto Riestra como 
Ortiz Monasterio cuentan su 
historia en torno a la galería.

El número uno que el li-
bro trae en el lomo es un 
guiño a Cristóbal Riestra, 
hijo de la pareja, director de 
la galería desde 2016, en el 
sentido de que Arte, nego-
cios e historia... no es una 
historia cerrada, apuntó Or-
tiz Monasterio.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

LA PUBLICACIÓN FUE PRESENTADA EN FORMA VIRTUAL

En tres décadas y media, este espacio realizó 500 exposiciones // Los autores, 
Patricia Ortiz y Jaime Riestra, cuentan su historia en torno al museo
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Celebridades instan a Biden a rechazar 
acuerdos ambientales con Bolsonaro

Decenas de celebridades 
estadunidenses y brasile-
ñas, incluidos Leonardo 
DiCaprio, Katy Perry y los 
músicos Caetano Veloso y 
Gilberto Gil, publicaron el 
martes una carta en la que 
piden al presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, que 
rechace cualquier acuerdo 
ambiental con su homólogo 
brasileño, Jair Bolsonaro.

Los firmantes tam-
bién incluyen a Joaquin 
Phoenix, Mark Ruffalo, Ro-
sario Dawson, Uzo Aduba, 
Sigourney Weaver, Jane 
Fonda, Alec Baldwin y Or-
lando Bloom, así como al 
músico Philip Glass.

Estados Unidos ha te-
nido conversaciones con 
Brasil desde febrero sobre 
una potencial colaboración 
para detener la creciente 
destrucción de la selva ama-
zónica, aunque el ministro 
de Medio Ambiente brasi-
leño señaló que no habría 
ningún acuerdo listo para la 
cumbre del Día de la Tierra, 

organizada por Biden esta 
semana en Estados Unidos.

La deforestación del 
Amazonas creció expo-
nencialmente durante el 
gobierno derechista de Bol-
sonaro, quien debilitó las 
protecciones ambientales e 
instó a desarrollar activida-
des económicas en la selva 
tropical.

Grupos indígenas y 
ambientales dicen que 
cualquier acuerdo con el 
gobierno de Bolsonaro co-
rrería el riesgo de legitimar 
las políticas brasileñas que 
están alentando la destruc-
ción del medio ambiente y 
las violaciones a los dere-
chos humanos.

“Instamos a su gobierno 
a escuchar su llamado y a 
no alcanzar ningún acuerdo 
con Brasil en este momento”, 
sostuvieron las celebridades 
en la misiva.

El actor Mark Ruffalo 
afirmó: “Es imperativo que 
la administración Biden es-
cuche las voces de los pue-
blos indígenas de la selva 
amazónica y la sociedad 
civil brasileña y no haga 
tratos con el presidente Bol-
sonaro, a quien muchos des-

criben como el ‘Trump de 
los trópicos’. Ha demostrado 
que no tiene deseo alguno 
de proteger el Amazonas. 
Ha luchado para destruir a 
las comunidades indígenas. 
Los artistas se unen desde 
Estados Unidos, Brasil y 
otros países para amplificar 
las voces de nuestros her-
manos indígenas para decir 
a Biden: ‘¡No hay tratos con 
Bolsonaro!’”

Agrega: “Las tierras in-
dígenas, que son las mejor 
protegidas a través de la 
Amazonia, han sido invadi-
das, registradas y quemadas 
impunemente. Los derechos 
de los pueblos indígenas, 
que son los guardianes del 
bosque, han sido violados 
por Bolsonaro y su adminis-
tración”.

Como declaró la actriz 
Rosario Dawson durante el 
Foro del Clima de Amazon, 
“en Brasil, el presidente ha 
respaldado públicamente la 
violación de las leyes am-
bientales, y la deforestación 
ha tenido un aumento dra-
mático desde su elección. 
También ha recortado la fi-
nanciación para proteger a 
los pueblos indígenas, en lo 

que el Consejo Indigenista 
Misionero de la Iglesia ca-
tólica ha llamado un exter-
minio planificado. Pedimos 
que la administración Bi-
den aumente los esfuerzos 
diplomáticos para ayudar a 
resguardar a los activistas 
del clima y a los defensores 
de los derechos humanos.

Los firmantes piden una 

acción urgente, pero subra-
yan que un acuerdo con 
Bolsonaro no es la solución. 
En cambio, solicitan al esta-
dunidense que “continúe el 
diálogo con la sociedad civil, 
los pueblos indígenas y fo-
restales de la cuenca amazó-

nica que tienen soluciones y 
han desarrollado propues-
tas para su consideración, 
incluida la Plataforma cli-
mática amazónica, antes de 
anunciar cualquier compro-
miso o liberar fondos.

Nos sumamos a una cre-
ciente coalición (...) para ins-
tar a su administración a 
rechazar cualquier acuerdo 
con Brasil hasta que se re-
duzca la deforestación, se 
respeten los derechos hu-
manos y se logre una signi-
ficativa participación de la 
sociedad civil, sostienen.

La deforestación en la 
parte brasileña del Amazo-
nas creció a un máximo de 
12 años en 2020, con la des-
trucción de un área 14 veces 
el tamaño de la ciudad de 
Nueva York.

Los artistas que han fir-
mado esta carta afirman 
que ahora es un momento 
crítico para sumar sus voces 
y apoyar a nuestra familia 
indígena en la selva tropical.

La oficina de Bolsonaro 
y un representante del go-
bierno de Biden no respon-
dieron inmediatamente un 
pedido de comentarios.

REUTERS  
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Envían carta al presidente de EU; llaman a su homólogo de Brasil el Trump de los trópicos

Los firmantes 
solicitan que Biden 
continúe el diálogo 
con la sociedad, los 
pueblos indígenas 
y forestales de la 
cuenca amazónica

 Las tierras indígenas han sido invadidas, registradas y quemadas impunemente, señalan las celebridades, entre las que se encuentran nombres como Mark Ruffalo y 
Leonardo DiCaprio. Fotos Afp / Reuters
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Atlético, Inter, Milán y Juventus 
también abandonan la Superliga

El Atlético Madrid, la Juven-
tus y los dos clubes de Milán 
resolvieron ayer abandonar 
la Superliga, con lo que la 
nueva competencia quedó 
al borde de la extinción an-
tes de haber comenzado.

Oficialmente, quedan 
sólo dos clubes participan-
tes: Real Madrid y Barce-
lona.

En la víspera, los seis 
equipos de la Liga Premier 
inglesa abandonaron el con-
trovertido proyecto de crear 
una competencia aparte.

El plan de la Superliga 
tiene como cerebro al pre-
sidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez, quien lo 
promocionó como una com-
petición para “salvar al fut-
bol” y a los clubes golpea-
dos económicamente por la 
pandemia de coronavirus.

El Madrid y el Barcelona 
no formularon comentarios 
sobre la decisión de los otros 
fundadores de abandonar la 

Superliga. Habían aflorado 
divergencias dentro del con-
junto catalán, con su capitán 
Gerard Piqué pronuncián-
dose sin tapujos.

“El futbol pertenece a los 
aficionados. Hoy más que 
nunca”, publicó el zaguero 
en su cuenta de Twitter la 
madrugada del miércoles.

Aunque procuró mante-
nerse al margen, el técnico 
del Barça, Ronald Koeman, 
dijo estar “de acuerdo” con 
el tuit de Piqué. La presencia 
del Barcelona en la nueva 
liga europea estaba con-
dicionada a un voto de su 
asamblea general.

El Atlético dijo que su 

Consejo de Administración 
tomó la decisión ayer.

Añadió que las “circuns-
tancias” que le permitieron 
sumarse a la nueva liga el 
lunes “al día de hoy ya no se 
dan”. “Para el club es esen-
cial la concordia entre todos 
los colectivos que integran 
la familia rojiblanca, espe-

cialmente nuestros aficio-
nados”, añadió. “La plantilla 
del primer equipo y su en-
trenador han mostrado su 
satisfacción por la decisión 
del club, al entender que los 
méritos deportivos deben 
primar por encima de cual-
quier otro criterio”.

El Milán se bajó del pro-
yecto unas horas después 
que el Atlético y el Inter de 
Milán lo habían hecho. “Las 
voces y preocupaciones de 
los aficionados de todo el 
mundo sobre la Superliga 
han sido claras, y el Milán 
debe ser sensible a la opi-
nión de los amantes de este 
maravilloso deporte”, señaló 
el equipo italiano.

La Juventus procedió 
instantes después, pero sin 
renunciar a que la Superliga 
puede ser realidad en el fu-
turo. El Inter indicó que el 
conjunto respetaba su com-
promiso de dar la mejor ex-
periencia futbolística a sus 
seguidores porque “la inno-
vación y la inclusión han 
sido parte de nuestro ADN 
desde nuestra fundación”.

AP
MADRID

El controvertido proyecto de grandes clubes, al borde de la extinción

 El Wanda Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. Foto Ap

Los Venados les pelearon al tú por tú a los Cimarrones, que 
en penales avanzaron

Los Venados dejaron un buen 
sabor de boca en su visita a los 
Cimarrones, pero por segundo 
torneo consecutivo quedaron 
eliminados en el repechaje. 
Un juegazo, que mostró el ni-
vel ofensivo tanto de Cimarro-
nes como de astados, terminó 
empatado a dos el martes 
por la noche y desde el man-
chón penal, los sonorenses, 
terceros en la tabla general, 
se impusieron por 4-3, para 
acceder a los cuartos de final.
Los ciervos se adelantaron dos 
veces ante un conjunto con la 
defensa menos goleada en el 
torneo regular, en empate con 
Celaya, y al final marcaron un 
tanto que pudo ser el de la victo-
ria, pero fue anulado por una falta.   
Con goles de José Peralta 
y Aldair Mengual, Cimarro-

nes igualó el marcador en 
dos ocasiones, mientras que 
Venados se adelantó vía Ra-
fael Durán y Damián Torres. 
Desde los once pasos, los de 
Sonora acertaron sus dispa-
ros mediante José Saavedra, 
Juan García Sancho, Ángel 
López y Jonathan Betan-
court; en este mismo sentido, 
Gabino Espinoza atajó dos 
lances de los de Mérida, que 
acertaron por conducto de 
Luis Madrigal, Eduardo Fer-
nández y Jorge Enríquez.
Yucatán, que ocupó el lugar 
12, igualó ocho veces en el 
torneo, cifra que sólo superó 
Dorados (9), y anteanoche 
se repitió la historia en un 
encuentro de muy buen ni-
vel en la primera parte, con 
goles y llegadas, y mucho 

más peleado y cerrado en 
el lapso complementario. El 
portero de Cimarrones fue 
clave para que su equipo ac-
ceda a los cuartos de final, 
con intervenciones que les 
permitieron a los locales em-
patar en tiempo regular y a él 
ser fundamental en la tanda 
de penales. Además, fue el 
guardameta con más ataja-
das en el campeonato (68).
Por otra parte, el torneo Guar-
dianes 2021 de la Liga de 
Expansión fue espectacular. 
Por segundo certamen con-
secutivo, el promedio de gol 
en la categoría fue de dos 
tantos por partido. Luego de 
120 juegos, se marcaron 267 
anotaciones en la fase regular. 

De la reDacción

El reinante campeón Brasil se 
topará con Alemania en la fase 
de grupos del torneo de futbol 
masculino de los Juegos Olím-
picos de Tokio.
Los protagonistas de la fi-
nal de los Juegos de Río 
volverán a medirse el 22 
de julio, un día antes de 
la inauguración oficial de 
las justas de verano. Que-
daron emparejados en el 
Grupo D, que completan 
Arabia Saudita y Costa de 
Marfil, según el sorteo rea-
lizado ayer en la sede de la 
FIFA. México, el campeón 
de la Concacaf, estará en el 
Grupo A, midiéndose contra 
el anfitr ión Japón, Sudá-
frica y Francia.

Yasiel Puig jugará en 
la Liga Mexicana con 
el Águila
Yasiel Puig regresará a Mé-
xico, pero ahora como juga-
dor profesional.
El toletero cubano de 30 años 
militará con el Águila de Vera-
cruz en la próxima temporada 
de la Liga Mexicana de Beis-
bol, anunció el club ayer.
Después de desertar de Cuba 
cuando tenía 21 años, Puig 
pasó por México antes de fir-
mar con los Dodgers de Los 
Ángeles, donde comenzó una 
carrera de siete temporadas 
en las Grandes Ligas. Su com-
pañero ahí, Adrián González, 
retorna a la pelota con el otro 
equipo de expansión de la 
LMB, los Mariachis de Guada-
lajara, que acaban de contratar 
a Jesús “Jesse” Castillo. 

ap

El Tricolor, ante 
Japón, Sudáfrica y 
Francia en el futbol 
olímpico
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Sólido cuerpo técnico pule 
talento de novatos melenudos

Gerónimo Gil bromeó y 
ayudó a relajar el ambiente 
mientras supervisaba a jó-
venes jugadores de posición 
de los Leones que hacían 
ejercicios físicos durante 
una práctica matutina en 
el parque Kukulcán. Antes, 
el mánager oaxaqueño de 
las fieras dio tips de bateo a 
algunos de los reclutas.

Los novatos rugidores, 
entre ellos 11 yucatecos en 
el primer turno de entrena-
miento y 12 en total, conti-
núan con su preparación y 
la atención prácticamente 
personalizada que reciben 
del sólido cuerpo técnico de 
los campeones de la Zona 
Sur, que de manera com-
binada tiene vasta expe-
riencia de campeonato, así 
como de Grandes Ligas y 
en el mejor nivel del país, 
será muy importante para 
el siguiente paso en sus ca-
rreras, en especial para los 
que poseen escasa o nula 
experiencia en sucursales.

Entre los muchachos 
que trabajan desde tem-
prano en la cueva, donde 
ayer se vivió el día 13 de 
la pretemporada, están 
tres que fueron parte del 
equipo que con casi puro 
talento selvático conquistó 
la primera Liga de Prospec-
tos de México: el cátcher 
yucateco Jafet Ojeda, el 
jugador de cuadro Ángel 
Camacho y el jardinero 
Óliver Carrillo. El derecho 
mochiteco Juan Pablo Ar-

güelles, otro que entrena 
en las mañanas, como 
parte de su primer campa-
mento con los Leones, es 
producto de la Academia 
del Pacífico como Cama-
cho y Carrillo, que jugaron 
el año pasado en el único 
partido del club yucateco.

Ángel, quien participó 
en pretemporadas de los 
Naranjeros de Hermosillo, 
es hijo de Adulfo Cama-
cho, segunda base selvático 
de 1994 a 1997. El couch 
Oswaldo Morejón fue el su-
cesor de Camacho en la in-
termedia, en 1997, y ahora 
prepara al hijo de éste.

También en el cuadro 
se alistan el tabasqueño 
José Juan Villamil, firmado 
a finales de 2019 tras un 
“try-out” en el que colaboró 
como invitado Alfredo 

Amézaga, y el meridano 
Guillermo Esteris. “Juan se 
preparó a conciencia, espe-
remos que con esta oportu-
nidad en la pretemporada 
se aplique, pero mejoró 
considerablemente. Tiene 
que competir”, señaló el 
scout Raúl Ortega. 

Gil y el scout Héctor 
Castañeda, campeón en 
2006, al igual que Morejón, 
se encargan de los recepto-
res Ojeda y Christofer Cas-
tilla. En el “infield”, Morejón 
es auxiliado por Alfonso 
“Houston” Jiménez y Ángel 
Chávez. Sergio Contreras 
supervisa a los jardineros 
Carrillo y Víctor Jiménez, 
éste de Mérida. Carlos Sie-
vers ve a los bateadores.

Los lanzadores están bajo 
el mando de Octavio “Tavo” 
Álvarez y Salvador Garibay. 

Uno de los más interesantes 
es Ricardo Green, derecho 
de Tuxtla Gutiérrez, que tiró 
bien con los Cachorros en 
Dominicana (8 IP, 2.25, 5 K), 
antes de ser dejado en li-
bertad. “Green estaba lan-
zando a 93 millas por hora 
(en 2019), por lo que tiene 
oportunidad de ser un só-
lido pítcher en México”, in-
dicó el scout de Chicago, 
Sergio Hernández.

Desde la cueva: Los 
campeones mundiales Sub-
23, Rafael Ordaz y Sergio 
Alvarado, lanzaron prác-
tica de bateo en vivo el 
martes, junto con Rolando 
Valdez y Christian Prado. 
El lunes fue turno de Ar-
nold León, David Gutiérrez, 
Dalton Rodríguez, candi-
dato a abrir como Valdez, y 
Héctor Villalobos.               

ANTONIO BARGAS CICERO

Camacho y Green, reclutas a los que hay que seguir de cerca

 Ángel Camacho (segundo de izquierda a derecha), con otros novatos de las fieras, durante una 
práctica en el Kukulcán. Foto Leones de Yucatán

Charles, feliz de regresar y recordar los éxitos vividos en el Kukulcán

Art Charles describió bien lo 
que debe ser el sentir general 
de varios de los peloteros en la 
cueva, sobre todo, luego de un 
2020 tan difícil.
“Estoy feliz de estar aquí, feliz 
de estar en esta tierra (del te-
rreno de juego), moviéndome 
por todos lados, sudando. La 
sangre, sudor y lágrimas que 

pones en el campo, es una 
alegría volver a experimentar 
eso”, afirmó el cañonero. “La 
pequeña ventaja que obtie-
nes al batear y correr; no soy 
muy aficionado de estar co-
rriendo, pero no, me encanta 
estar aquí, correr y hacer el 
trabajo”. “La brisa, el calor, la 
humedad”, continuó, “me gusta 

mucho sentir todo eso porque 
me recuerda todo lo bueno 
vivido en este parque, todo lo 
que extrañamos; ganar cam-
peonatos y jugar finales en 
este campo”.
El zurdo Yohander Méndez tuvo 
sesión de bulpén el martes, 
mientras que Norberto Obeso 
ocupó el lugar en el primer 

grupo de práctica de bateo de 
Alex Liddi, quien junto con otros 
refuerzos realizó trámites mi-
gratorios esta semana. 
Los Olmecas, por su parte, ya 
tienen plantel casi completo, 
luego de que Ronnier Muste-
lier se unió al campamento.

Antonio BArgAs

“Conexión muy 
buena” entre Obeso 
y Jaime
Marco Jaime y Norberto 
Obeso ocuparon los puestos 
uno y dos del orden al bate 
de la selección mexicana que 
hizo historia al conquistar el 
Mundial Sub-23 en Colombia, 
formando una “conexión muy 
buena”, como señaló el juga-
dor de cuadro, y confían en 
que juntos también aportarán 
mucho a Yucatán a partir de 
esta temporada.
“Para los dos fue algo muy 
especial lo que logramos en 
el mundial, nos fue bien ju-
gando juntos y creo que aquí 
con los Leones podemos 
hacer igual una muy buena 
combinación”, expresó el pri-
mer bate de Guasave en la 
Liga Mexicana del Pacífico. 
El jardinero Obeso, quien 
también fungió como primero 
en el orden, con Hermosillo, 
llamó una “experiencia única” 
lo vivido con el Tricolor, que 
se impuso dramáticamente a 
Japón en la final.    

Yadir Drake, en 
preselección de Cuba 
para el preolímpico
Yadir Drake, una de las figu-
ras ofensivas de la postempo-
rada en la Serie Nacional, fue 
incluido en la preselección de 
Cuba para el Preolímpico de 
las Américas, que arranca a 
principios de junio, cuando ya 
habrá comenzado la tempo-
rada de la Liga Mexicana, en 
Florida. “Yadir Drake integra 
por primera vez la preselec-
ción cubana de beisbol. Por 
estos días se alista en la 
pretemporada de la @Liga-
MexBeis con #Yucatán y debe 
incorporarse al equipo #Cuba 
en ese país antes de viajar 
a la Florida”, publicó ayer en 
Twitter el periodista antillano 
Guillermo Rodríguez Gato.

Familiares conviven 
en la cueva
En el campamento de las fieras 
hay dos parejas de padre e hijo, 
Salvador (couch de bulpén) y 
Jonás (lanzador) Garibay, y 
José Ángel Chávez (couch 
de tercera base) y su vástago 
del mismo nombre (pítcher), 
además de los gemelos López 
Gaxiola, Abraham (receptor) y 
Alan (jugador de cuadro). 

De lA reDAcción
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A través de la plataforma 
de Microsoft Teams, se 
presentó la campaña Yo 
me InvolUqroo con el Me-
dio Ambiente que tiene 
como objetivo informar 
acerca de la situación ac-
tual de los ecosistemas y 
con ello incentivar a la 
comunidad universita-
ria a que se incluya en la 
práctica y aprendizaje de 
nuevos hábitos para tener 
un estilo de vida amigable 
con el planeta.

Más de 300 partici-
pantes entre estudiantes 
y directivos de la Univer-
sidad conocieron los por-
menores de esta campaña 
cuyo eslogan es “Tucanes 
en pro del medio am-
biente”, la cual se trans-
mitió en vivo en la página 
de Facebook Liderazgo, 
Identidad y Valores.

Fue diseñada para los 
estudiantes, profesores y 
personal administrativo 
de los cinco campus, per-
manecerá durante todo 
el año con una temática 
mensual para poner en 
práctica, en el mes de 
marzo se abordó la dismi-
nución del uso del plás-
tico desechable, contó 
con 13 banners informa-
tivos en los que se invitó 
a la comunidad univer-
sitaria a reflexionar y 
proporcionar sugerencias 
de cómo contribuir con 
acciones cotidianas.

La presentación de la 
campaña se realiza en el 
marco de la conmemora-
ción del XXX aniversario 
de la UQROO y del Día de 
la Naturaleza instaurado 
por la ONU el 3 de marzo.

María de Guadalupe 
Cuéllar Espadas, anfi-
triona del evento, externó 
que la naturaleza es una 
de las cosas más maravi-

llosas y valiosas que tie-
nen los seres humanos, 
pero desgraciadamente, 
no siempre hay conscien-
cia de su importancia y del 
cuidado que merece.

Destacó la tarea de fo-
mentar en la comunidad 
universitaria valores que 
forman profesionistas con 
alto sentido de compro-
miso y de responsabilidad 
social, teniendo presentes 
los 17 objetivos de desa-
rrollo sostenible, para 
transformar el mundo, 
que es el plan maestro de 
la ONU, para lograr un fu-
turo sostenible para todos.

El presidente del Cole-
gio de Estudiantes (Colest), 
Br. Mario Redondo reco-
noció y agradeció a la Uni-
versidad el esfuerzo per-
manente de generar con-
ciencia a favor del medio 
ambiente y de hacerlo de 
manera unida con alum-
nos, profesores, y personal 
administrativo, compro-

metiéndose a participar 
de manera activa en esta 
importante campaña que 
es coordinada por Mayra 
Barradas Viveros y Diana 
Hernández Aguirre.

Los alumnos del Pro-
grama de Servicio Social Li-
derazgo Universitario y de 
la asignatura de formación 
integral “Responsabilidad 
Social y Desarrollo Susten-
table” a cargo de Dra. Úr-
sula Gabriela Serrano Bo-
res, también forman parte 
de esta campaña en favor 
del medio ambiente.

Se destacó la presen-
cia de los Estudiantes de 
los Campus de Cozumel, 
Cancún y Playa del Car-
men acompañados por los 
enlaces de Bienestar Es-
tudiantil, Isaí Xavier Mo-
reno Guitan, Aurelio Po-
lanco Catzín, y Humberto 
Manuel Bates Rosado, así 
como Kristel de la Cruz 
Maza y Wendy Patricia 
Ojeda Cárdenas.

Con la participación de 52 
estudiantes a través de la 
plataforma Teams, se llevó 
a cabo el Curso-Taller 
“Manejo de Emociones y 
Sentimientos” el cual fue 
impartido por la psicóloga 
Deysi del Rosario Moo 
Caamal, profesora de la 
actividad de Habilidades 
para la Vida del Campus 
Cancún de la Universidad 
de Quintana Roo.

Este taller tuvo la finali-
dad que los estudiantes en-
cuentren la diferencia entre 
los conceptos sentimiento, 
emoción y sensación, y que 
puedan vivenciar su utili-
dad al implementarlas en 
la vida diaria para poder 
desarrollar algunas habili-
dades emocionales.

Por ello es por lo que se 
llevaron a cabo un par de 
ejercicios y por este medio 
se pudo tener una parti-
cipación muy buena por 
parte de los alumnos de 
las diferentes licenciatu-
ras de los cinco campus de 
la universidad.

De igual forma se ex-
plicó el proceso emocional 
para describir qué tan sa-
tisfecho o insatisfecho se 
siente uno en su entorno 
emocional, así como todo 
el daño que el individuo 
se ocasiona y que perturba 
el entorno y propio ser, 
creando vacíos y buscando 
llenarla con falsedades.

Para que se despierten 
los sentimientos es ne-
cesario la influencia de 
nuestro entorno y se vio 
muy en claro que no surge 
de la nada; otro punto que 
se explicó es que las emo-
ciones llegan a través de 
nuestros sentidos.

También se abordaron 
la definición de algunos 
términos como la sensa-
ción, percepción, senti-
miento, emoción, enojo, 
miedo, alegría y tristeza les 
afecta y como puede servir 
para su desenvolvimiento 
en la vida diaria.

Imparten taller 
Manejo de 
Emociones y 
Sentimientos

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Campaña de la UQROO fomenta 
el cuidado del medio ambiente

▲ La presentación de la campaña se realiza en el marco de la conmemoración del 30 aniversario de la UQROO y del 
Día de la Naturaleza. Foto UQROO
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Vecinos del Fraccionamiento Brisas del Sol 
percibieron la unidad del blanquiazul, luego de 
recibir ayer por la tarde la visita del candidato 
a la presidencia municipal, Julián Zacarías Curi, 
quien en su doceavo día de campaña estuvo 
acompañado del Presidente del PAN Yucatán, 
Asís Cano Cetina, así como de los represen-
tantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita 
Martínez Fisher y Gerardo Priego Tapia.

 En ese contexto, Cano Cetina no dejó 
pasar la oportunidad de resaltar que gra-
cias a los buenos resultados de Zacarías 
Curi, esto tras entregar varias obras en 
un tiempo corto como presidente muni-
cipal, fue evaluado como el mejor alcalde 
del interior del Estado poco antes de que 
iniciara la contingencia sanitaria, para des-
pués indicar que: “a pesar de lo difícil que 
ha sido enfrentarse a la pandemia, hay 
que reconocerle que él con su esfuerzo, y 
más cuando se esperaba el apoyo de otros 
actores políticos de Progreso, él solo hizo 
frente a ese reto y luego a los fenómenos 
meteorológicos del año pasado”.

 Asimismo, recordó a los ciudadanos: “con 
Julián hay futuro, hay rumbo y hay resultados. 
Hoy lo que nos toca es seguir haciendo equipo 
con él, y para ello también hay que apoyar a 
Carmen Ordaz para la diputación federal y 
a Erik Rihani para el Congreso local, porque 
juntos van a hacer que le sigan yendo bien a 
Progreso”. 

 Mientras que Martínez Fisher, quien viajó 
desde la Ciudad de México para participar en 
las actividades de Acción Nacional en Yucatán, 
reconoció un cambio notorio en el puerto, 
“vine hace unos años a Progreso y quiero 
decirles cómo ha cambiado el puerto, es otro 
lugar que se ve que está creciendo. Se los digo 
yo, que vengo de fuera”. 

Para luego exhortar a los colonos, en 
especial a mujeres y jóvenes, a reflexionar so-
bre dónde están hoy y qué pueden continuar 
conservando: “les quiero hablar a ustedes 
mujeres, les quiero hablar como mamá, con la 
preocupación que tenemos en muchos otros 

lugares del país, se los digo yo que vivo en 
una ciudad que está invadida de inseguridad; 
ustedes viven en el Estado de la república con 
mayor seguridad, y eso es lo que queremos 
como mujeres: tranquilidad para que nuestros 
hijos crezcan en un lugar seguro y con oportu-
nidades, y yo les digo que con Julián y con el 
PAN podemos tener esa certeza”.  

“Y a los jóvenes, me da mucho gusto 
verlos, aprovechando estos espacios y dando 
el ejemplo de que se puede salir adelante 
con el deporte, con espacios públicos dignos. 
Por eso los invito a trabajar de la mano con 
Julián”, alentó la secretaría de formación y 

capacitación del CEN.
 Y concluyó resaltando: “me da gusto ver 

que también esté su esposa aquí, siempre está 
haciendo equipo con Julián; sí ellos como fami-
lia saben hacer equipo, saben hacer equipo con 
ustedes. Y otra cosa que también me di cuenta 
es cómo ven los ciudadanos a su candidato que, 
pese a que traemos cubrebocas, se ve la mirada 
de las personas y yo percibí en ellos una mirada 
de esperanza, por ello les reiteró, en ustedes 
está el poder para seguir creciendo”. 

 Por su parte, el aspirante a ocupar de 
nueva cuenta el cargo de Presidente Muni-
cipal de Progreso, Julián Zacarías, agradeció 
con emotividad las palabras de apoyo y el 
reconocimiento público que le han hecho a 
su trabajo, “no ha sido nada fácil, hicimos, un 
servidor y un gran equipo, un trabajo intenso; 
en seis meses metimos orden en la adminis-
tración, esto de la mano con el Gobernador del 
Estado Mauricio Vila Dosal, para acabar con el 
problema del desabasto de agua potable y de 
la recolección de basura”, explicó.

 Y es que antes de la pandemia, la admi-
nistración municipal logró repavimentar calles 
en las colonias de Progreso y sus comisarías, 
entregar mejoras en unidades deportivas, ma-
lecones e incluso en la Casa de la Cultura, en-
tregar patrullas y ambulancias nuevas, entre 
otras gestiones hechas durante un año. Para 
después, enfocar sus recursos y esfuerzos en 
administrar acciones para hacer frente a la 
actual pandemia.

El PAN Yucatán refrenda su apoyo a Julián Zacarías Curi con la visita de su dirigente, Asís Cano Cetina al puerto de Progreso

▲ Cano Cetina resaltó los buenos resultados de Zacarías Curi, pues 
etregó varias obras en un tiempo corto como presidente municipal. Foto

Alza en insumos obligan a encarecer la 
tortilla, justifican los productores

El alza en los precios de los 
principales insumos para 
elaborar tortillas ha causado 
que productores de ese ali-
mento se vean obligados a 
encarecerlo, aseguraron re-
presentantes del sector.

En conferencia virtual 
Rubén Montalvo, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Producción de 
Masa y Tortilla (CNIPMT), 
pidió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador su 
intervención para que Se-
guridad Alimentaria Mexi-
cana (Segalmex) venda al 
precio garantizado el maíz 
excedente para estabilizar 
los precios de la tortilla.

“Nuestras materias pri-
mas e insumos como son el 

maíz, la harina de maíz y 
el gas están sufriendo una 
avalancha de incrementos 
de precios muy severa y 
constantes que están for-
zando a los industriales a 
subir su precio o cerrar sus 
establecimientos”, explicó.

Destacó que desde que 
inició la pandemia de Co-
vid-19 el gas que utilizan los 
establecimientos ha aumen-
tado 40 por ciento, mientras 
que la harina ha subido 20 
por ciento y el precio del 
maíz se ha elevado 40. Ello, 
dijo, obliga a los productores 
a elevar el precio del ali-
mento o cerrar.

Apuntó que los más in-
teresados en encarecer su 
producto es el sector, pues 
ello implica una reducción 
en las ventas.

Martín Martínez, secre-
tario del organismo, señaló 

que el mercado del maíz 
ha tendido a aumentar su 
índice de concentración, lo 
que ha favorecido el control 
por parte de grandes em-
presas comercializadoras 
y grandes productores de 
grano.

Señaló que la distancia 
que existe con los comer-
cializadores deja poco es-
pacio para que los peque-
ños productores de maíz 
vendan el grano y propicia 
un encarecimiento al re-
currir al almacenamiento 
y la movilización.

“Al contar con infraes-
tructura, mecanismos de 
comercialización y apoyos 
gubernamentales, hacen 
que las grandes empresas 
puedan adquirir importan-
tes volúmenes de maíz en 
tiempos de cosecha a pre-
cios reducidos y vender a 

la industria de la masa y la 
tortilla con sobreprecios de 
hasta 70 por ciento a seis 
meses de la cosecha”, dijo.

Montalvo pidió al go-
bierno federal que Segal-
mex venda los exceden-
tes de maíz a la industria, 
pues de esa manera se 
puede estabilizar el precio 
de la tortilla.

Mencionó que si bien 
se ha negociado que la em-
presa estatal venda a precio 
de garantía, como compran 
a los productores, la res-
puesta por parte de las au-
toridades es que no cuentan 
con el insumo, pues sólo es 
para consumo de Liconsa.

Martínez señaló que 
el sector también se en-
frenta al incremento de 
la informalidad, pues solo 
en la Ciudad de México 
se observa que el seis de 
cada 10 de tortillerías son 
informales.

Además, han detectado 
que la entrega del alimento 
por parte de persona en 
motocicletas crea falta de 
competitividad, pues hay 
otros comercios como tla-
palerías, que también ven-
den el producto ante la de-
manda del consumidor.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Piden a AMLO 
que Segalmex  
venda al precio 
garantizado para  
estabilizar los 
costos
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Los consejeros y altos fun-
cionarios del Instituto Na-
cional Electoral (INE), el 
Banco de México (Banxico) 
y la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) podrán, por el mo-
mento, seguir ganado suel-
dos superiores al del presi-
dente de la República.

Esto luego de que los mi-
nistros de la primera sala de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) decla-
raran infundados tres re-
cursos de reclamación, pre-
sentados por la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Fede-
ral (CJEF), en contra de las 
suspensiones otorgadas a 
los tres órganos autónomos.

El INE, Banxico y la Co-
fece promovieron desde el 
año pasado controversias 
constitucionales en contra 
del Presupuestos de Egre-
sos de la Federación (PEF), 
que establece tabuladores 
salariales conforme a los 
topes de la Ley Federal 
de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos 
(LFRSP).

Dicha ley establece que 
ningún funcionario puede 
ganar más que el presidente 
de la república, quien tiene 
un sueldo mensual de 112 
mil 122 pesos, límite que im-
pugnan bajo el argumento 
de que son órganos consti-
tucionalmente autónomos 
y que la LFRSP no es aplica-
ble a ellos.

Cuando se aceptaron a 
trámite las tres controver-
sias, los ministros Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y 
Alberto Pérez Dayán otor-
garon la suspensión provi-
sional, por lo que la CJEF 
promovió las reclamaciones 
correspondientes.

Éstas fueron declaradas 
infundadas en la Primera 
Sala, con los votos en con-
tra de la ministra Norma 
Lucía Piña Hernández y 
Juan Luis González Alcán-
tara Carrancá.

Funcionarios 
del INE, Cofece 
y Banxico 
podrán ganar 
más que AMLO

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Sembrando Vida ya funciona en 
Centroamérica: López Obrador
En conferencia, el Presidente detalló presencia del programa en la zona

La propuesta que presen-
tará hoy el presidente, 
Andrés Manuel López 
Obrador, a Joe Biden, para 
implementar el programa 
Sembrando Vida en Cen-
troamérica, tiene sustento 
en la práctica porque ya se 
ha desplegado en El Salva-
dor y Honduras.

Durante su conferencia 
de prensa en Palacio Na-
cional, el mandatario mexi-
cano expuso que en Hon-
duras, 431 productores ya 
siembran árboles y 5 mil 
804 jóvenes reciben becas 
con el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro. 
También, en El Salvador 
son mil 70 los productores 
y 5 mil 29 jóvenes adscritos 
a esos beneficios.

Adelantó que las empre-
sas públicas y las obras de 
infraestructura del Estado 
serán protegidas, de la vora-
cidad que pudiese persistir si 
regresará al gobierno, alguna 
administración neoliberal.

“Toco madera. Pero si 
regresan los conservado-

res ¿Cuál es su esencia? 
Su principal estrategia es 
privatizar, hacer negocios, 
convertir lo público en lo 
privado. Esa es la esencia 
del neoliberalismo. No que-
remos que lo que estamos 
dejando, en el futuro, re-
gresen y el Tren Maya, los 
puertos, los aeropuertos, las 
carreteras, los privaticen.”

Aportó como prueba la 
privatización de los ferro-
carriles -promovida y ava-
lada, a la par, por Ernesto 
Zedillo-, y para ilustrar el 
desastre heredado por los 
gobiernos del PRI y del 
PAN, también aludió a la 
concesión de las instala-
ciones portuarias, por un 
periodo de 100 años, en Ve-

racruz. Esa cesión, a manos 
privadas, ocurrió semanas 
antes de que él tomara po-
sesión como presidente.

“Qué tenemos que hacer, 
con el presupuesto público 
se están haciendo obras, y 
es dejar protegido para que 
no vuelva a darse un sa-
queo de los bienes del pue-
blo, de la nación”.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ López Obrador presentará hoy a Joe Biden la propuesta de apoyo a la región. Foto @SemVidaMx

“Juez de contentillo” suspendió el padrón 
de celulares, asegura Seguridad Pública

El objetivo del Padrón Na-
cional de Usuarios de Tele-
fonía Móvil es la seguridad 
y no un modelo comercial 
que defiende un “juez a 
modo, un juez de conten-
tillo, queda-bien”, advirtió 
Ricardo Mejía Berdeja, sub-
secretario de Seguridad Pú-
blica, en referencia a una 
suspensión concedida por el 
juez Juan Pablo Gómez Fie-
rro a opositores al listado.

Al presentar un reporte 

en la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacio-
nal, dijo que nueve de cada 
10 llamadas de extorsión 
son hechas con teléfonos 
de prepago, igualmente 
para cometer secuestros, 
delitos de trata de personas 
y en general para diferen-
tes actividades criminales, 
de ahí la necesidad de ha-
cer el padrón.

Precisó que en un re-
ciente operativo y detención 
de presuntos delincuentes, 
junto a las armas estaban las 
tarjetas SIM de prepago para 
comunicarse entre ellos.

El dato que algunos 
grupos de interés, sus per-
soneros, sus corifeos han 
querido posicionar, son los 
datos biométricos, señaló 
Mejía Berdeja.

No obstante comentó 
que para el gobierno federal 
con la huella digital sería 
suficiente, la cual ya se usa 
en diversos mecanismos de 
identificación y servicios en 
aplicaciones, indicó.

Esta posición, contraria 
a la integración del padrón, 
“es porque hay quienes de-
fienden un modelo de venta 
y nosotros defendemos un 

modelo de seguridad”.
Argumentó que 155 paí-

ses de distintas caracterís-
ticas tienen registro obliga-
torio de teléfonos móviles.

Sin embargo, indicó, “un 
juez a modo, juez por en-
cargo, el juez Gómez Fie-
rro, que utilizan siempre los 
grupos de interés, un juez 
de contentillo que actúa 
de queda-bien, sin todavía 
publicarse los lineamientos 
que emitirá el Instituto Fe-
deral de Telecomunicacio-
nes, ya otorgó de manera 
frívola una suspensión”, la 
cual será combatida.

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO
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LE ESCULCAN A YUNES l ROCHA

El ministro Arturo Zaldí-
var conseguirá mante-
nerse dos años más como 
presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), con el voto de 
Morena en la Cámara de 
Diputados, que decidió am-
pliar su periodo sin cumplir 
con el trámite parlamenta-
rio de que la Comisión de 
Justicia apruebe el dicta-
men respectivo.

A través del diputado 
Raúl Bonifaz Moedano, 
Morena en la Mesa Direc-
tiva ejerció su “voto ponde-
rado” para validar que Zal-
dívar continúe hasta 2024 
al frente de la Corte, como 
ya aprobó la Cámara de Se-
nadores el jueves pasado.

Asimismo, se incluyó en 
el orden del día la aproba-
ción de la ley de la Fisca-

lía General de la República, 
aunque la Comisión de Justi-
cia tampoco ha aprobado el 
dictamen correspondiente.

Para asegurar el voto 
en favor de ambos asun-
tos, Morena citó a todos sus 
diputados. A la sesión semi 
presencial concurren 255 
de sus 256 integrantes, y en 
el tablero solo faltó la asis-
tencia de Nayeli Salvatori.

El coordinador de Mo-
rena, Ignacio Mier Velazco, 
argumentó que es “práctica 
parlamentaria” la dispensa 
de trámites, mientras que 
el PAN y PRD expresaron 
que se trata de una manio-
bra para aprobar “a espal-
das de la nación y en lo os-
curito” dos temas relevan-
tes para el futuro del país. 
Mariana Rodríguez, vice-
presidente de la mesa por 
el PRI, señaló que se trata 
de convalidar “un golpe de 
Estado (…) algo nunca visto 
en México”.

A solicitud del presi-
dente de la Comisión de 
Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, 
Marcos Aguilar (PAN), 
la presidente de la Mesa 
Directiva, Dulce María 
Sauri (PRI), explicó que 
en la reunión previa de 
este órgano de dirección 
legislativa, se sometió a 
discusión la solicitud de 
la Junta de Coordinación 
Política incluir los dos 
asuntos en la sesión.

Esto fue así porque, re-
cordó, el Congreso no solo 
no tenía atribución en el 
artículo 73 constitucional 
para legislar en la materia, 
“sino significativamente 
porque la ministra ponente 
señaló que se violentó el 
proceso legislativo y había 
dejado en indefensión el 
indispensable debate parla-
mentario”. La diputada del 
PRI se refería a la ministra 
Norma Piña.

Amplía Morena 2 años el 
cargo de Zaldívar en SCJN
ENRIQUE MÉNDEZ
GEORGINA SALDIERNA
CIUDAD DE MÉXICO

Hasta el 15 de abril, 85% del 
territorio nacional tenía al-
guna condición de sequía, 
pero hay regiones, como la 
del Sistema Cutzamala, con 
99.6% de la superficie en esa 
condición, informó la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua). Esto ocurre en el 
contexto de temperaturas al-
tas, ya que sólo marzo superó 
en 1.6 grados el promedio, 
con 20.3, y lluvias por abajo 
de la media histórica.

De acuerdo con el moni-
tor de sequía de la Conagua, 
durante marzo sólo el no-
roeste y los estados de la ver-
tiente del Golfo de México 
tuvieron lluvias; mientras 
temperaturas más frescas 
que el promedio se observa-
ron en el noroeste y algunas 
regiones del norte del país, 
el resto del territorio nacio-
nal tuvo temperaturas arriba 

del promedio. Lo anterior dio 
como resultado un mes cá-
lido y seco que agravó más 
las condiciones de sequía.

Indicó que la cobertura 
de sequía en el país es lige-
ramente menor a lo expe-
rimentado en julio de 2011, 
cuando se vivió una de las 
peores secas de los últimos 
años. Agregó que Aguasca-
lientes, Jalisco, Guanajuato, 
Colima y Michoacán, en 
conjunto tienen 99.9% de 
su territorio con sequía de 
moderada a extrema, mien-
tras estados del norte del país 
como Chihuahua, Coahuila, 
Durango y Zacatecas tienen 
96.3% de su área en la misma 
situación. En tanto, 89.7% de 
Nuevo León y Tamaulipas 
tienen sequía de moderada a 
excepcional.

El Sistema Cutzamala, al 
19 de abril, estaba con 44% 
de su almacenamiento, 23.1 
menos que el promedio his-
tórico; la presa El Bosque, 
ubicada en Michoacán, tiene 

36.1% de llenado, y en esa 
región este año no ha habido 
precipitaciones. En tanto, 
Villa Victoria está a 32.7 y 
Valle de Bravo en 53.4% de 
su capacidad. Hay sequía de 
moderada a severa en 99.6% 
de la cuenca.

El Servicio Meteoroló-
gico Nacional explicó que de 
enero al 18 de abril la lluvia 
es 31.4% menor al prome-
dio. Del 20 de marzo al 18 
de abril, el promedio es de 
15.1 milímetros y este año la 
lluvia fue de casi la mitad, ya 
que llovió 7.8 milímetros por 
abajo de la media histórica.

En tanto, este martes se 
registraron 91 incendios 
forestales activos en 17 es-
tados, con una superficie 
preliminar afectada de 18 
mil 737 hectáreas, en los 
que participan 3 mil 466 
combatientes, informó por 
su parte la Comisión Nacio-
nal Forestal. Hay 17 sinies-
tros en 12 Áreas Naturales 
Protegidas.

Sufre sequía 85 por ciento del 
territorio nacional: Conagua

ANGÉLICA ENCISO L. 
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció el re-
forzamiento de la vigilancia 
para la contención de perso-
nas en la frontera sur, a fin 
de dar protección a los niños 
migrantes, particularmente. 
Se reunió con los goberna-
dores de Chiapas y Tabasco, 
así como el secretario de Go-
bierno de Campeche y pre-
sidentes municipales de la 
franja fronteriza del sur.

Reiteró que el objetivo es 
dar seguridad al migrante 
“para que no entren a terri-
torio nacional sin ninguna 
protección, atraviesen el 
territorio y lleguen al norte 
donde hay mucho riesgo de 
violencia y se les agreda”.

Dijo que hay dinero para 
poner en operación albergues 
para menores migrantes.

“Lo que queremos es aten-
der más la frontera sur, por 
varias razones, pero sobre 
todo para que no se exponga 

a migrantes, que no tengan 
que atravesar el país y llegar 
a estados de norte donde hay 
más violencia”.

Advirtió que se echarán 
a andar acciones preventivas 
para evitar lo que “sucedía 
con frecuencia en Tamauli-
pas de la desaparición, masa-
cres de migrantes”.

Por ello, “hemos tomado la 
decisión de reforzar las accio-
nes en la frontera sur, es me-
jor prevenir, darle atención a 
los niños, castigo a polleros, 
a traficantes de personas, va-
mos a actuar también en ese 
sentido porque es un tráfico 
ilegal pero además lucrativo, 
cobran mucho por pasar a 
personas y ahora utilizan a 
niños, es lo más inhumano, 
cruel que pueda haber”.

Informó que en una se-
mana ya tendrán completo 
el plan en el que participan 
distintas dependencias fede-
rales, estatales y municipales.

Refuerzo a vigilancia en 
frontera sur para frenar 
migración, afirma AMLO
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La policía rusa detuvo el 
miércoles a decenas de 
manifestantes que partici-
paban en varios actos ce-
lebrados en protesta por el 
estado de salud del crítico 
del Kremlin Aleksei Na-
valny, en huelga de ham-
bre en la cárcel.

Los partidarios del opo-
sitor más destacado del 
presidente ruso Vladimir 
Putin temen que pueda 
morir pronto y exigen que 

se le preste una atención 
médica adecuada. Las au-
toridades rusas afirman 
que se lo ha tratado como a 
cualquier otro preso, y han 
advertido que las manifes-
taciones son ilegales.

El enfrentamiento so-
bre el destino de Navalny 
se ha convertido en otro 
punto álgido en las nefas-
tas relaciones de Moscú 
con Occidente, ya agra-
vadas por las sanciones 
económicas, las expulsio-
nes diplomáticas y el re-
fuerzo militar ruso cerca 
de Ucrania.

OVD-Info, un grupo 
que supervisa las protestas 
y las detenciones, dijo que 
199 personas habían sido 
detenidas durante las ma-
nifestaciones celebradas 
en decenas de puntos en 
Rusia. Se espera que la cifra 
aumente.

La portavoz de Navalny, 
Kira Yarmysh, y su estre-
cha aliada Lyubov Sobol 
fueron detenidas cerca de 
sus domicilios en Moscú, 
horas antes de que una 
manifestación en la capi-
tal rusa confluyera en una 
plaza cercana al Kremlin.

Detienen a casi 200 simpatizantes 
de Aleksei Navalny en Rusia
REUTERS
VLADIVOSTOK, MOSCÚ

Las fuerzas armadas de In-
donesia informaron el miér-
coles que buscan uno de sus 
submarinos, desaparecido 
cerca de la isla de Bali con 
53 personas a bordo.

El jefe de las fuerzas arma-
das, Hadi Tjahjanto, dijo que el 
KRI Nanggala 402 participaba 
de un ejercicio de entrena-
miento cuando dejó de efec-
tuar una llamada prevista.

Se cree que el submarino 
desapareció en el mar a unos 
95 kilómetros al norte de Bali, 
dijo Tjahjanto. Añadió que la 
Armada envió buques de gue-
rra y pidió ayuda a Singapur 
y Australia, que poseen naves 
de rescate de submarinos.

Según informes de la 
prensa local, la Armada cree 
que la nave cayó en una 
depresión a 700 metros de 
profundidad. No hubo de in-
mediato información sobre 
el motivo de la desaparición.

El submarino fabricado en 

Alemania, que estaba en ser-
vicio desde principios de la 
década de 1980, se aprestaba 
a participar en un ejercicio de 
disparo de misiles que debía 
realizarse el jueves con la pre-
sencia de Tjahjanto y otros 
jefes militares.

Indonesia tiene una flota de 
cinco submarinos que planea 
aumentar a ocho para 2024.

El país ha enfrentado nu-
merosos desafíos recientes 
a sus reclamos marítimos, 
incluidos varios incidentes 
con naves chinas cerca de 
las islas Natuna.

Indonesia, tras submarino desaparecido 
con 53 personas, cerca de Bali
La Armada cree que la nave 
cayó en una depresión a 700 
metros de profundidad

AP
YAKARTA, INDONESIA

La Armada pidió 
ayuda a Singapur 
y Australia, 
que poseen 
naves de rescate 
submarinos

▲ El subnarmino KRI Nanggala 402 participaba en un ejercicio de entrenamiento. Foto Afp

El presidente de Siria, Bashar 
al Assad, ha formalizado este 
miércoles su candidatura a las 
presidenciales que se celebra-
rán el 26 de mayo en Siria, en 
las que figura como máximo 
favorito ante la falta de figu-
ras de peso entre la oposición.

El presidente del Parla-
mento, Hamudé Sabaq, con-
firmó que el organismo reci-
bió notificaciones por parte 
del Tribunal Supremo, entre 
ellas la de Al Assad. Los otros 

dos candidatos son Mohanad 
Nadim Shaaban y Mohamad 
Muafaq Sauan, tal y como ha 
recogido la agencia de noti-
cias siria, SANA.

Seis personas han presen-
tado su candidatura a la pre-
sidencia, incluida Faten Alí 
Nahar, que el martes se con-
virtió en la primera mujer en 
hacerlo en la historia del país.

Todos los intentos para 
reformar la Carta Magna en 
Siria tras 10 años de conflicto 
han fracasado y el actual 
mandatario podría consoli-
dar su influencia con esta 
más que probable victoria.

Al Assad, favorito en 
presidenciales de Siria
EUROPA PRESS
MADRID
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Vacunas “falsas o robadas” en 
México, Argentina y Brasil: OPS
Sólo son confiables las dosis proporcionadas por las autoridades

El subdirector de la Orga-
nización Panamericana de 
la Salud (OPS), Jarbas Bar-
bosa, advirtió el miércoles 
sobre la oferta de vacunas 
contra Covid-19 falsas en 
Argentina, Brasil y México, 
considerándolo un “pro-
blema” para las autoridades 
sanitarias y policiales.

Consultado sobre un 
informe del diario The 
Wall Street Journal sobre 
la venta de vacunas frau-
dulentas del laboratorio 
Pfizer en México, Barbosa 
dijo: “Sí, hemos recibido 
información de México, 
Argentina y Brasil de que 
se han ofrecido algunas 
dosis a través de las redes 
sociales.

“Los mercados ilegales 
ofrecen vacunas que pro-
bablemente están falsifica-
das, no son la vacuna real, 
o tal vez las están robando 
de un centro de salud y 
nadie puede asegurar que 
estén almacenadas correc-
tamente”, dijo Barbosa en 
rueda de prensa.

“Entonces, claramente 
es un problema, no sólo 
para las autoridades sani-
tarias, sino también para 
la policía, identificar esta 
actividad delictiva”, afirmó.

Barbosa insistió en que 
sólo se puede confiar en 

las vacunas administradas 
por las autoridades sanita-
rias porque sólo éstas tie-
nen la garantía de ser “se-
guras y eficaces” y haber 
sido conservadas en las 
condiciones adecuadas.

“Por lo tanto, es muy 
importante negarse a 
comprar cualquier tipo de 
vacuna que se ofrezca a 

través de las redes sociales 
e internet”, urgió.

“Esto es un riesgo 
para su salud”

The Wall Street Journal 
reportó el miércoles que 
Pfizer investiga con au-
toridades mexicanas la 
administración de falsas 

vacunas anti Covid-19 en 
México.

El diario señaló que 
Estados Unidos, México y 
otros países han detectado 
“decenas de sitios web” 
que afirman de manera 
fraudulenta vender dosis 
de Pfizer y también del 
laboratorio estadunidense 
Moderna.

AFP
WASHINGTON

▲ Las vacunas ilícitas se ofrecen vía las redes sociales, sin garantía alguna. Foto Afp

 India, segundo país más 
afectado por el Covid-19 
después de Estados Unidos, 
afronta una grave crisis sa-
nitaria con más de 2 mil 
muertos y cerca de 300 mil 
nuevos casos en las últimas 
24 horas, y una penuria de 
tratamientos y suministro 
de oxígeno.

El segundo país más po-
blado del planeta, con mil 
300 millones de habitantes, 
acumula 15.6 millones de 
contagios y 182 mil muertos 
desde el inicio de la pande-
mia.

Y en las últimas 24 horas 
se registraron 295 mil casos, 
unos números comparables 
con los registrados en Esta-
dos Unidos en enero, y 2 mil 
23 fallecidos, según indicó el 
ministerio de Salud.

El primer ministro Na-
rendra Modi, en un mensaje 
televisado, reconoció que 
India libraba “una vez más 
una gran batalla”.

“La situación estaba bajo 
control hace unas semanas 
y la segunda ola llegó como 
un huracán”, agregó Modi.

Este recrudecimiento 
con cerca de 3.5 millones 
de nuevas contaminaciones 
desde principios de abril es 
imputada en especial a una 
“doble mutación” del virus.

Masivas aglomeraciones

A pesar de sus ciudades 
superpobladas y un sistema 
de salud en ruinas, India ha-
bía sufrido relativamente 
poco de una pandemia que 
ya mató a más de tres mi-
llones de personas en el 
mundo.

Pero varias manifesta-
ciones multitudinarias fa-
vorecieron en las últimas 
semanas la circulación del 
coronavirus.

Millones de personas 
asistieron al festival reli-
gioso hindú Kumbh Mela, 
actos políticos, lujosas bodas 
y competiciones deportivos.

Más de 2 mil 
muertos y casi 
300 mil casos 
de Covid en un 
día en India

AFP
NUEVA DELHI

Recomienda EU no viajar a México 
por nivel “muy alto” de contagios

El Departamento de Estado 
de Estados Unidos agregó 
desde el martes a alrededor 
de 100 países a su lista de 
advertencia de “Nivel cua-

tro: No viajar”, colocando al 
Reino Unido, Canadá, Fran-
cia, México, Alemania y 
otros en la lista citando un 
“nivel muy alto de Covid-19”.

El lunes, el Departa-
mento de Estado dijo que 
aumentaría la cantidad de 
países que reciben su cali-

ficación más alta a aproxi-
madamente el 80% de los 
países en todo el mundo 
para confiar más en las 
evaluaciones existentes de 
los funcionarios de salud de 
Estados Unidos.

Antes del martes, el 
Departamento de Estado 

enumeraba 34 de unos 
200 países como destinos 
a los cuales “no viajar”. El 
Departamento de Estado 
ahora enumera alrededor 
de 131 países en el Nivel 
Cuatro, pero se negó a de-
cir cuándo completaría las 
actualizaciones.

REUTERS
WASHINGTON
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Máax beetik u súubdirektooril 
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, 
tu tsikbaltaj le miércoles 
máanika’, ku yantal máax 
konik u báakunail Covid-19 
kex ma’ jaajtaki’. Le je’ela’ ku 
yúuchul tu lu’umil Argentina, 
Brasil yéetel México, lela’ 
jump’éel “talamil” ku yantal ti’ 
u jo’olpóopilo’ob toj óolal yéetel 
máaxo’ob kanantik kaaj.

Ka’aj k’áatchibta’ab yóok’lal 

u tsoolts’íibil jóok’sa’ab tumen 
u pik’ilju’unil The Wall Street 
Journal tu’ux ku xo’okol 
jejeláas ba’alo’ob ti’ u ko’onol 
tuusil báakunao’ob ku ya’alal 
beeta’an tu kúuchil xaak’al 
Pfizer, tu lu’umil México, le 
beetik Barbosae’ tu ya’alaj: 
“Jaaj, ts’o’ok k-ojéeltike’ yaan u 
kaajilo’ob México, Argentina 
yéetel Brasil tu’ux ku ya’alal 
yaan báakuna ku ko’onol ti’ 
reedes sosiiales”.

“Koonol ku beeta’al chéen 
tu yáamil bo’oye’, ku k’a’aytik 
báakuna chéen xmáaman 

beeta’an, ma’ leti’e jach jaajo’. U 
jeel ba’ax ma’ xaan wa táan u 
yúuchule’, táan u yokolta’alob 
ti’ u kúuchil toj óolal, ba’ale’ 
mix máak ku páajtal u jets’ik 
wa tu beel líik’sa’ano’obi’”, beey 
úuchik u ya’alik Barbosa, ti’ 
k’a’aytajil tsikbal tu beetaj.  

“Beey túuno’, sáasil yanik 
le je’ela’ jump’éel talamil táan 
u yantal, ma’ chéen ti’al u 
jo’olpóopilo’ob toj óola, beyxan 
ti’al ajkanan kaajo’ob, tumen 
k’a’abéet u yilko’ob tu’ux u taal 
le ba’ax táan u yúuchula’”, tu 
ya’alaj.  

Barbosae’ tu k’áatóoltaj 
ka chíimpolta’ak báakuna ku 
ts’a’abal tumen u jo’olpóopilo’ob 
toj óolal, tumen chen leti’e’ 
je’elo’obo’ “mina’an sajbe’entsili’ 
yéetel ma’alob u meyajo’obi’”, 
ts’o’okole’ tu beel xan 
líik’sa’an ti’al u páajtal u yutisl 
k’a’abéetkunsa’al.

“Le beetike’, jach táaj 
k’a’anan ma’ u ma’anal 
mix jump’éel báakuna ka 
k’a’aytak ti’ reedes sosiiales 
wa ti’ Internet”, tu ya’alaj. 
“Sajbe’entsil ti’al u toj óolal 
máak”, tu ts’ook a’alaj.  

The Wall Street Journal tu 
ts’áaj k’ajóoltbil le miércoles 
máanika’, u mola’ayil Pfizere’ 
táan u múul meyaj yéetel u 
jo’olpóopilo’ob México ti’al u 
yila’al ba’ax táan u yúuchul 
yéetel le tuusil báakunao’oba’.  

Pik’il ju’une’ tu ya’alaje’, tu 
lu’umil Estados Unidos, México 
yéetel uláak’o’obe’ ts’o’ok u 
yila’ale’ “u tajan ya’abil web 
kúuchilo’obe’” tu’ux ku jach 
tuusil a’alal yaan u báakunail 
Pfizer ti’ob ti’al konbil, beyxan le 
beeta’an tumen estadunideseil 
kúuchil xaak’al Moderna.

AFP
WASHINGTON

Ku ts’a’abal k’ajóoltbil koonol ku beeta’al, chéen tu yáam bo’oyil, ti’ 
tuusil báakunao’ob tu lu’umil México, Argentina yéetel Brasil

Ma’ táan u jáan béeytal u k’e’exel tsíimin ti’al u ts’a’abal 
elektrikóo motor, tu kaajil Jo’:  Eduardo Echeverría 

U béeytal u k’éexel kalesa ku 
jíita’al tumen tsíimin ti’al ka 
súutuk eleektrikaobe’ ma’ 
táan u jáan béeytal, beey u 
ya’alik Unión de Conductores 
y Pequeños Propietarios de 
Carruajes de Yucatán, ku meyaj 
tu noj kaajil Jo’. “Ts’o’okole’, 
k-éejentik eleektrikóo ba’ale’ ku 
p’atik tséelik u nooyil ba’ax suuk 
te’e lu’uma’, le beetik ma’ kéet 
yanik yéetel k tuukuli’”, tu ya’alaj 
Eduardo Echeverría Ayala, u 
no’oj k’abil meyaj le múuch’ilo’.  

“Mina’an to’on u taak’inil, 
wa ka béeyake’ unaj u jéets’el 
t’aan ti’al u yila’al bix kun beetbil. 
Jump’éel eleektrikáa kalesae’ 
ku tojoltik ichil 700 tak 800 mil 
pesos, ts’o’okole’ u báateriae’ ku 
tojoltik 100 mil pesos, ts’o’okole’ 
chéen ti’al u meyaj ka’ap’éel ja’ab, 
mina’an to’on u taak’inil ti’al k 
bo’otik”, tu ya’alaj.  

Je’el bix u k’a’ajsa’ale’, 
máax táan u báaxal kuuch 
ti’al u beetik u jo’olpóopil u 
noj kaajil Jo’, ti’ u múuch’kab 
almejenil PANe’, Renán Barrera 
Concha, tu ya’alaje’ yaan 
u tuukulil ti’ u k’exik bix u 
nu’ukil u meyaj ajkalesero’ob. 
Ba’ale’, ajmeyajo’obe’ ma’ u 
much’ajubáajo’ob mix juntéen 
yéetel, mix xan yéetel uláak’ 
ajbáaxal kuuch.  

“K-ojele’ yaan jump’éel tuukul 
meyaj, ba’ale’ wa k tukultik bix 
u meyajo’ob t-éetele’, míin je’el u 
yantal wa ba’ax utsil k ti’al, kex 

ma’ táan k-ojéeltik ba’axei’, ba’ale’ 
ma’ in k’áat in wa’al mix ba’al 
beorai’”, tu ya’alaj máax jo’olbesik 
u múuch’il kalesero’ob.   

Múuch’kabile’ táan u páa’tik 
ka núukak ti’ wa táaka’an ichil 
tsoolmeyaj tukulta’an u beeta’al 
tumen ajbáaxal kuucho’ob, “ma’ 
k’aalal k tuukuli’, to’one’ je’el 
k-óotik ka tsikbalnako’on, ba’ale’ 
le je’elo’ ma’ u k’áat u ya’al wa 
yaan u yantal ba’ax kun k’éexeli’”, 
tu ya’alaj, ts’o’okole’ ma’ bin táan 
u yóotik u k’exo’ob u ts’íimino’ob 
yéetel elektrikóo ba’al.  

Ti’ k’a’aytajil tsikbal beeta’abe’, 
Echeverría Ayalae’ tu ya’alaj 
tsíimino’ob ku kaláantike’ ku 
ts’aatáanta’alo’ob tumen u 
ajts’akyajilo’ob Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), 
máax yéetel u beetamjo’ob 
mokt’aan, “utsil kuxa’ano’ob, ma’alob 
u tséenta’ano’ob yéetel ojéela’an bix 
unaj u meyajo’obi’”, tu jets’aj. 

Ts’íimino’obe’ toj u 
yóolo’ob

Echeverría Ayala tu ya’alaje’ 
máax chéen ku sakach t’aane’ ku 
ya’alike’ ku loobilta’al tsíimino’ob 
kéen beeta’ak u meyajo’ob. Ba’ale’ 
ba’alche’obe’ uts yaniko’ob tumen 
kaláantano’ob; lalaj miércolese’ ku 
biinsa’alo’ob ti’al u yila’alo’ob tu noj 
najil xook Veterinaria, ti’ UADY, 
ba’ale’ walkila’ k’ala’an, le beetike’ 
yaanal tu’ux ku yila’alo’ob.   

Le beetik leti’e’, ku yaj 
óoltik t’aan ku beeta’al tumen 
múuch’kabilo’ob kaláantiko’ob 
ba’aleche’, tumen mina’an u 

yóol ba’ax ku ya’aliko’ob ikil u 
k’a’abéetkunsa’al le ba’alche’oba’. Kex 
beyo’, kalesaobe’, ts’o’ok maanal 100 
ja’abo’ob yanak te’e noj lu’uma’.  

“Ku ya’aliko’ob ba’al t-óolal 
ba’ale’ ba’ax k beetike’ taak’al 
ti’ a’almajt’aan. Yaan tu’ux u 
yuk’iko’ob ja’ te’e tu’ux k meyajo’, 
ba’ale’ ma’ táan u páajtal u yantal 
ch’óoy jach tu tséeliko’obi’, tumen 
ku báaxalo’ob. Ma’ táan u yuk’ik 
jump’éel liitro ja’, ku yuk’ik kex 
ichil 40 tak 60 liitros, ts’o’okole’ 
ma’ mantatsi’, mix síis ja’i’, tumen 
je’el u kíimil tumene’”, tu ya’alaj.

Kaajo’ob tu’ux yaani’ 

Máax jo’olbesik múuch’kabile’ 
tu ya’alaj chéen tu kaajil Jo’ yéetel 
Izamal yaan kalesaob. Yóok’lal u 
méek’tankaajil Motule’ tu ya’alaje’, 
“ma’ jump’éel kaaj tu’ux ka k’uchuk 
ya’abach máax xíinximbali’, 
kalesaobe’ ku k’a’abéetkunsa’al 
beey taxi, le beetik ma’ 
túumbenkunsa’abi’, chéen k’e’ex 
tumen mototaxi”, tu ya’alaj. 

Yóok’lal u kaajil Progresoe’, 
tu ya’alaj, “míin chéen ka’ap’éel 
wa óoxp’éel winalo’ob 

meyajnajij. Ba’ax ti’al ku seen 
k’a’abéetkunsa’al taak’in ti’al 
jump’éel elektrikáa kalesae’ wa 
chéen ta’ap’ kun k’askúuntik, tu 
ya’alaj. 

Jo’oljeake’ Eduardo 
Echeverría Ayala yéetel 
máax jo’olbesik Desarrollo 
Económico y Turismo ti’ u 
áayuntamientoil Jo’, Eduardo 
Seijo Solís tu much’ajubáajo’ob 
ti’al u ka’a jets’iko’ob tsoolmeyaj 
ku k’a’abéetkunsa’al walkila’. 
Ba’ax uláak’ kun jets’bile’ yaan u 
ts’a’abal k’ajóoltbil tu jeel k’iin. 

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

▲ U beeta’al u meyaj tsíimine’ ku beetik u yantal ya’abach t’aan tu paach; u tuukulil túun u k’éexel 
u meyaj yéetel elektrikóo nu’ukule’ ma’ jach no’oja’an u ti’al máax ku meyajtiki’ tumen jach ko’oj u 
ti’alo’obi’. Láayli’ u yila’al ba’ax kun úuchul yéetel. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán
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Que no sea propuesta en balde;
si dicen los caleseros
que el cambio es de varios ceros
¿pondrá la lana el alcalde?
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Ku ts’a’abal k’ajóoltbil koonol ku beeta’al, chéen tu yáam bo’oyil, 
ti’ tuusil báakunao’ob tu lu’umil México, Argentina yéetel Brasil

¡BOMBA!

Revelan mercado negro de vacunas falsas en México, Argentina y Brasil

Museo del Prado restaura y exhibe biombo del siglo XVII
Museo del Pradoe’ ku yutsikíinsik yéetel ku ye’esik wáalboon beeta’an siiglo XVII

AFP / P 30

▲ Yóok’lal jump’éel meyaj beeta’ab ti’al u jeel chíimpolta’al u k’a’ananil 
bíireinal its’atil yaan ichil u k’ajla’ayil wíinike’, kúuchil e’esajile’ táan u ye’esik, 
p’el ts’o’okik u meyajil utskíinaj xáanchaj waxakp’éel winalo’obe’, ba’ax 
k’ajóolta’an beey Biombo de la Conquista de México y la muy noble y leal 
Ciudad de México. Le meyaja’ táaka’an ichil u jach táaj k’a’anan its’at meyajil 
beeta’ab te’e k’inako’obe’, yéetel ti’ p’aatal Españai’ kex walkil 150 ja’abo’ob. 

▲ En un proyecto de largo aliento que pretende reivindicar la importancia 
del arte virreinal en la historia, el Museo expone ahora, después de una 
larga restauración de más de ocho meses, el Biombo de la Conquista de 
México y la muy noble y leal Ciudad de México. Es una de las joyas de arte 
más importantes que se conocen de aquella época y está desde hace al 
menos 150 años en España. Foto EFE

Sembrando Vida, ya con experiencia en 
Centroamérica: AMLO

Recomienda EU no viajar a México por nivel “muy 
alto de Covid-19”

Más de 2 mil muertos y casi 300 mil casos de Covid 
en un día en India

Sembrando Vidae’, ts’o’ok u yáax yila’al u 
meyaj Centroamérica: AMLO

EU ku k’áatik ma’ u xíimbalta’al México 
tumen “jach piim yanik u k’oja’anil Covid-19”

Maanal 2 mil kimeno’ob yéetel kex 300 mil 
máak tsa’ay ti’ Covid ti’ jump’éel k’iin, ti’ India

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 27 REUTERS / P 30 AFP / P 30

ARMANDO G. TEJEDA / P 19
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