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EL ACTO DE CONTRICIÓN SERÁ EN TIHOSUCO POR AGRAVIOS COMETIDOS EN LA GUERRA DE CASTAS

Hoy, AMLO pide perdón a mayas

Inicia vacunación contra 
Covid-19 para personas entre 
50 y 59 años en Yucatán
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Hoteleros solicitan que la 
restricción vehicular sea sólo de 
una a cinco de la mañana
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▲ A bordo de la embarcación llamada La Montaña, miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional inician hoy su navegación para llegar al viejo continente.
Foto Victor Camacho
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en nombre del Estado mexicano
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Políticas públicas e 
interculturalidad: 

un binomio necesario

       Gobernanza y Covid-19 en Yucatán
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Miles de colombianos 
han salido a protes-
tar desde el miérco-
les en las ciudades 

más importantes de ese país 
contra la propuesta de reforma 
tributaria presentada por el 
presidente Iván Duque. Desa-
fiando el toque de queda im-
puesto por el recrudecimiento 
de la pandemia, habitantes de 
Bogotá, Cali, Medellín, Pasto 
y otras urbes rechazaron la 
pretensión del mandatario 
derechista de gravar servicios 
básicos en zonas de clase me-
dia-alta, imponer tasas a los 
funerales y crear un impuesto 
sobre la renta para quienes ga-
nen más de 656 dólares men-
suales, entre otras medidas.

La iniciativa resulta desa-
fortunada en un contexto en 
que la economía de Colom-
bia registró una caída de 6.8 
por ciento el año pasado por 
los efectos de la pandemia, la 
cual, además, disparó el des-
empleo hasta 18 por ciento, y 
la mitad de quienes conser-
van sus trabajos son del sector 
informal. Pero es una irres-
ponsabilidad inaudita que una 
propuesta sabidamente impo-
pular se presente cuando esa 
nación atraviesa la fase más 
dura de la emergencia sani-

taria, al registrarse un récord 
de muertes en 24 horas y el 
sistema hospitalario al límite 
con apenas 17 por ciento de 
las unidades de cuidados in-
tensivos disponibles.

Para colmo, el intento de 
apuntalar las finanzas guber-
namentales presionando de 
manera desproporcionada 
a las clases medias se da por 
parte de un gobierno que ya 
arrastraba un marcado défi-
cit de legitimidad, y que reac-
cionó ante las protestas con 
una represión desmedida en 
cuyo curso hubo centenares de 
heridos y detenidos, así como 
un menor de edad fallecido a 
causa de disparos de la policía, 
de acuerdo con la organización 
no gubernamental Temblores.

Más que una reacción es-
pontánea ante el golpe tribu-
tario, el paro nacional de esta 
semana es la continuación de 
la huelga general convocada 
hace año y medio por sindica-
tos, indígenas y otros sectores 
de oposición para denunciar 
la violencia perpetrada o co-
bijada por el régimen de Du-
que. Debe recordarse que el 
mandatario, cuya desaproba-
ción alcanza 70 por ciento, en-
frentó un masivo movimiento 
de rechazo entre noviembre 

de 2019 y febrero de 2020, el 
cual sólo fue detenido por las 
medidas de confinamiento y 
distanciamiento social, pero 
cuyas causas permanecen vi-
gentes e incluso han cobrado 
mayor urgencia.

Si la pandemia obligó a 
los descontentos a evitar las 
aglomeraciones durante va-
rios meses del año pasado y el 
presente, en cambio dio rienda 
suelta a los distintos poderes 
fácticos que imponen sus in-
tereses mediante la violen-
cia: de los 904 líderes sociales 
asesinados entre el primero 
de enero de 2016 y el 31 de 
diciembre de 2020, 310 perdie-
ron la vida el último año. Así 
se explica que en estos días mi-
llares de colombianos salgan a 
las calles, pese a al peligro de 
contagiarse, pues la desigual-
dad, la corrupción y la vio-
lencia suponen una amenaza 
equiparable a la del virus.

Está claro que no basta 
con la reformulación de la re-
forma tributaria anunciada el 
viernes por Duque, sino que 
se debe renunciar a ésa o a 
cualquier otra iniciativa que 
lesione la situación económica 
de las mayorías y las obligue a 
manifestarse de maneras que 
ponen en riesgo su vida.

Colombia: pandemia e 
incendio social

▲ Las causas del movimiento social contra Iván Duque, detenido por las medidas de confina-
miento, permanecen vigentes y han cobrado mayor urgencia. Foto Afp
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Este lunes, el presidente 
de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, ten-
drá dos eventos en la zona 
sur de Quintana Roo, en 
los municipios de Othón 
P. Blanco y Felipe Carrillo 
Puerto. Para ello, el man-
datario arribó a la capital 
del estado la tarde de este 
domingo. El acto princi-
pal será la solicitud de 
perdón por parte del go-
bierno federal al pueblo 
maya, con motivo de los 
agravios cometidos du-
rante la Guerra de Castas.

El primer punto en la 
agenda del mandatario en 
suelo quintanarroense es 
la tradicional conferencia 
de prensa mañanera, que 
tendrá lugar en el Séptimo 
Regimiento de Caballería 
Motorizado, ubicado en la 
avenida Efraín Aguilar, de 
la colonia Centro, en Che-
tumal, a las 7:00 horas.

Tras la conferencia, 
López Obrador se dirigirá 
a Tihosuco, en el muni-
cipio de Felipe Carrillo 
Puerto, donde encabezará 
el evento Petición de Per-
dón por Agravios al Pue-
blo Maya. Fin de la Gue-
rra de Castas (K’áat Óolal 
Sa’asaj Si’ipil Ti´Maayáaj 
Kaajo’ob Yo’sal Jejeláas 

Yaayaj Loobil Beeta’an 
Ti’ob. U xuul Ba áteltáam-
bal ichil Ch’i’balilo ób).

El encuentro tendrá lu-
gar en el Museo de Guerra 
de Castas, ubicado en el 
centro de la población de 
Tihosuco, a las 13 horas. 
Como invitados acudirán 
dos representantes de 
cada uno de los cinco cen-
tros ceremoniales de la 
zona maya: Tulum, Chan-
cah Veracruz, Tixcacal 
Guardia, Señor y Felipe 
Carrillo Puerto. Previo a 
la petición de perdón se 
realizará una tradicional 
ceremonia maya dirigida 
por un X’men. 

“Vamos a estar el lu-
nes en la conmemoración 
mas que nada recordando 
a quienes fueron víctimas 
de la represión durante 
la guerra de castas, va-
mos a ofrecer perdón a 
los mayas en lo que era 
Chan Santa Cruz, el sitio 
sagrado de la cruz par-
lante, la cruz que enviaba 
avisos, mensajes, a través 
de escuchas, advirtiendo 
sobre el peligro y prote-
giendo a los mayas, que se 
resistían al exterminio, a 
la dominación”, mencionó 
el presidente en la maña-
nera del pasado viernes.

Reiteró que tanto la re-
unión diaria de seguridad 
como la mañanera tendrán 
lugar en Chetumal.

Está previsto que acom-
pañen a López Obrador y 
su esposa, la historiadora 
Beatriz Gutiérrez Müller, 
el presidente de Guate-
mala, Alejandro Giammat-
tei; el representante de 
la UNESCO ante México, 
Frédéric Vacheron; el se-
cretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard 
Casaubon; la secretaria de 
Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero; la titular de 
la Secretaría de Cultura, 
Alejandra Fraustro Gue-
rrero y el gobernador Car-
los Joaquín González.

El sábado, el presidente de 
México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, llegó de impro-
viso a la ciudad de Campe-
che, procedente de Mérida 
en Yucatán; a su llegada a 
capital campechana, realizó 
una parada relámpago en 
la llamada zona de coctele-
ros  justo frente al estadio 
Nelson Barrera Romellón, 
donde construyen la es-
cuela de béisbol. 

Posteriormente, López 
Obrador se trasladó a las 
instalaciones del Décimo Ba-
tallón de Infantería, donde 
sostuvo una reunión privada 
con personal de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu) para 
analizar los avances en plan 
de desarrollo urbano en los 
sitios por donde cruzará la 
vía del Tren Maya.

Trascendió que tendría 
una reunión privada sobre 
salud en el Hospital General 
y de ahí  asistiría al hotel Siho 
Playa para entrevistarse con 
Layda Elena Sansores –el in-
mueble es de su propiedad– 
para posteriormente acudir 
a Escárcega a supervisar los 

avances del tramo 2 del Tren 
Maya, que comprende hasta 
el municipio de Calkiní.

Esta visita no estaba con-
templada en la agenda pre-
sidencial ni fue anunciada 
públicamente, mediante el 
enlace de comunicación de 
la Secretaría de Bienestar.

Avances y trabas

Respecto a los trabajos del 
Tren Maya en la entidad, en 
la comunidad 5 de febrero, en 
el municipio de Champotón, 
las vías férreas antiguas y sus 
durmientes no han sido le-
vantados, pues los ejidatarios 
no permiten que los trabaja-
dores de grupo Carso realicen 

ninguna actividad, pues aún 
no hay acuerdo entre el go-
bierno federal y el ejido.

Comunidades cercanas, 
como Pixoyal, Lázaro Cár-
denas y la Esperanza, ya co-
menzaron el levantamiento 
de dicho material férreo, 
pero aún faltan algunas zo-
nas. En Arellano, también 
en Champotón, los pobla-
dores señalaron que si no 
fuera por la obra del tres 
Maya, las calles no estarían 
en condiciones de tránsito.

El domingo, en las ruinas 
arqueológicas de Chicanná, 
Xpujil, Campeche, el presi-
dente López Obrador dijo 
mediante un video que es-
taba revisando la construc-
ción del Tren Maya.

Aseguró que es una re-
gión bella por sus recursos 
naturales pero sobre todo 
por la riqueza arqueoló-
gica en toda la península 
de Yucatán, y que el Tren 
Maya pasará sin destruir 
los sitios, cuidando al medio 
ambiente, y gracias al tren, 
la gente que visita Cancún 
podrá acudir a más destinos.

Informó que durmió en 
Xpujil y que por la tarde 
tendría una reunión para 
atender el problema de dis-
tribución de agua en la zona.

En Tihosuco, 
AMLO pedirá 
perdón hoy al 
pueblo maya

El Presidente visitó Campeche para 
revisar trabajos del Tren Maya

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Previo al acto 
de contrición, 
se realizará 
una tradicional 
ceremonia 
dirigida por 
un X’men

▲ La visita al suelo campechano no estaba contemplada en la agenda presidencial ni fue 
anunciada por el enlace de comunicación de la Secretaría de Bienestar. Foto Fernando Eloy

López Obrador 
realizó una 
parada relámpago 
en la zona de 
cocteleros, frente 
al estadio de 
beisbol, Nelson 
Barrera Romellón
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Misivas de líderes mayas exigen a AMLO 
más atención a los pueblos originarios
No basta que el Estado mexicano pida perdón, sentencia Carlos Chablé: “Todavía 
existen secuelas de la invasión, conquista y colonización que deben ser reparadas”

En el marco de la visita del 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
miembros de la etnia maya 
quintanarroense han hecho 
públicas en redes sociales 
sendas cartas en las que so-
licitan al gobierno federal 
más atención a los pueblos 
originarios y garantías para 
que ejerzan sus derechos.

La primera misiva fue 
dada a conocer por Carlos 
Chablé Mendoza, cronista 
del municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto.

“Me entero que dicha ac-
tividad será a puertas ce-
rradas en el museo de Ti-
hosuco. ¿Por qué no hacerla 
en algún centro ceremonial 
maya masewal?”, cuestiona 
el historiador. “El sitio que 
escogieron para hacer el 
evento fue una ciudad co-
lonial y no el lugar donde 
comenzó la guerra; ésta ini-
ció en Tepich, población ve-
cina. El gran levantamiento 

maya, conocido como Gue-
rra de Castas, inició en julio 
de 1847, o sea, hace 174 años 
y nunca hubo armisticio, ni 
acuerdo de paz efectivo”. 

El 3 de mayo, continúa 
Chablé Mendoza, los pue-
blos y centros ceremoniales 
mayas masewales celebran 
a la Santísima Cruz y el 3 de 
mayo de 1901 tampoco fue el 
fin de la guerra, ni los mayas 
huyeron a la selva ante la 
invasión del ejército mexi-
cano a Noj Kaaj Santa Cruz, 
actual Carrillo Puerto; ya la 
habían abandonado antes 
para continuar la resistencia 
desde la selva. Los últimos 
enfrentamientos registra-
dos y documentados, entre 
mayas y ejército mexicano, 
sucedieron en abril de 1933 
en Dzulá y 1979 en Chemax.

Los detonadores fueron 
esencialmente los mismos 
que motivaron el levanta-
miento maya en 1847: inva-
sión e intento de despojo de 
su territorio al pueblo maya 
que se defendió e intentó 
frenar estas agresiones de 
extraños que eran apoyados 

por las fuerzas militares y 
de seguridad pública. 

“Debo decirle, presidente, 
que los recuerdos de la gue-
rra en cuestión aún siguen 
presentes en la memoria de 
los abuelos y abuelas mayas 
masewales, no olvidaron la 
persecución y el exterminio 
padecidos, fueron los waches, 
soldados, los que lo hicieron 
bajo las órdenes de crueles 
jefes militares entre los que se 
cuenta al chacal Victoriano 
Huerta. Así que no basta 
que el Estado mexicano pida 
perdón, pues existen toda-
vía secuelas de la invasión, 
conquista y colonización que 
deben ser reparadas, entre 
estas los daños sufridos por 
los mayas durante la llamada 
Guerra de Castas”, señala. 

Otra carta es firmada 
por Alfaro Yam Canul, in-
dígena maya cruzo’ob, des-
cendiente directo del com-
batiente de la guerra social 
maya teniente Ladislao 
Yam y defensor de las tra-
diciones, usos y costumbres.

“Sea usted bienvenido a 
nuestro territorio. Usted debe 

de conocer a viva voz nues-
tros sueños y esperanzas, en-
tender nuestra filosofía coti-
diana y por supuesto sabemos 
de antemano que su sensibi-
lidad humana así lo percibe”, 
menciona en su misiva.

“Los mayas cruzo’ob fui-
mos sometidos a una gran 
campaña de exterminio mi-
litar por los criollos y los gru-
pos más oscurantistas de la 
península de Yucatán y de 
la mano gobierno federal de 
Porfirio Díaz, que se aliaron 
para proteger sus intereses 
de dominación colonial, se-
gún para acabarnos y talar 

nuestras raigambres, aunque 
cabe recordar que en aquellos 
años del siglo pasado estaban 
distanciados por sus utilida-
des económicas”.

Solicita al Presidente que 
demuestre su buena fe me-
diante un gran proyecto de 
desarrollo integral indígena 
regional y que tenga como 
centro la antigua capital 
maya Noh Cah Santa Cruz 
Balam Nah Kampocolché, 
hoy la ciudad de Felipe Ca-
rrillo Puerto Q. Roo.

“Si bien es cierto, que el 
paso del tren maya de al-
guna manera nos beneficia-
ría, se le debe de añadir un 
gran apoyo presidencial, que 
impacte y que beneficie a los 
pueblos y comunidades de 
la zona indígena, porque en 
todo caso nada más serviría-
mos, como ha ocurrido eter-
namente, de referentes étni-
cos y utilizados como objetos 
sin ningún valor, dando pie 
para que las cúpulas econó-
micas tanto a nivel nacional 
como mundial, se enriquez-
can todavía más, a nuestras 
costas en pleno siglo XXI”.

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Yam Canul 
solicita al 
Presidente un 
proyecto de 
desarrollo integral 
indígena regional

▲ El presidente de México realizará este lunes un acto de contrición en Tihosuco, por los agravios cometidos durante la guerra de castas. Fotos Rosario Ruiz
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Hoteleros piden menor horario 
de restricción vehicular

A partir de este lunes se 
vacunará contra Covid-19 a 
personas de entre 50 y 59 
años de edad, quienes reci-
birán dosis de la farmacéu-
tica Pfizer, que se destinará 
a este sector de la población 
de los municipios de Va-
lladolid, Tizimín, Kanasín, 
Progreso, Buctzotz y Umán.

El sábado arribaron a Yu-
catán más de 35 mil vacunas, 
con las cuales será posible 
comenzar la vacunación 
para personas con edades 
entre este rango, esto luego 
de haber dado prioridad a los  
mayores de 60 años.

Las dosis fueron recibi-
das en la Base Aérea Mi-
litar (BAM) Número 8 y 
llegaron a bordo de la ae-
ronave Hércules C-130 ma-
trícula 3616, proveniente 
de la Ciudad de México.

De acuerdo con informa-
ción del secretario de Sa-
lud, Mauricio Sauri Vivas, 
las dosis fueron colocadas 
en un camión thermoking 
para luego ser trasladadas al 
almacén estatal de vacunas, 
desde donde se distribuirán 
a los lugares donde se apli-
carán a partir de hoy.

Cabe reiterar que las vacu-
nas serán aplicadas a la pobla-
ción que ha sido previamente 
registrada y seleccionada por 
medio de las plataformas del 
gobierno federal, por lo que 
la Federación tiene a su cargo 
la planificación y los proto-
colos de esta vacunación y el 
gobierno estatal estará apo-
yando con estas tareas.

El gobernador, Mauricio 
Vila Dosal convocó a las 
personas entre 50 y 59 años 
que no se han registrado en 
la plataforma a que lo reali-
cen, para ser contemplados 
en el proceso.

Reiteró también que se-
guirá insistiendo ante las 
autoridades federales para 
se complete la vacunación 
a la población adulta ma-
yor y se continúe con el 
resto de la población.

Vacunación 
anti Covid-19 
para personas 
entre 50 y 59 
años inicia hoy

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles 
de Yucatán (AMHY), Juan 
José Martín Pacheco pidió 
a las autoridades disminuir 
el horario de restricción ve-
hicular, pasando de 11:30 de 
la noche a la una de la ma-
ñana, con el fin de recupe-
rar la ocupación hotelera.

Aunque se haya incre-
mentado el aforo en los ho-
teles hasta el 75 por ciento, 
por el paso a color amarillo 
en el semáforo epidemio-
lógico, lo que sigue siendo 
una complicación para el 
sector es esta limitación en 
el horario, subrayó.

“Más que el aforo, hoy 
la problemática es la res-
tricción en el horario que 
obstaculiza la llegada de 
visitantes”, manifestó el 
líder hotelero.

Desde el pasado lunes 
26 de abril se eliminó par-
cialmente la restricción 
a la movilidad vehicular 
nocturna de domingo a 
miércoles y se mantiene de 
23:30 a 5 horas los días jue-

ves, viernes y sábado; los 
restaurantes podrán estar 
abiertos hasta las 12 de la 
noche de domingo a miér-
coles; se incrementarán los 
aforos a 75 por ciento de 
su capacidad en restauran-
tes, comercios, plazas co-
merciales, supermercados 
y hoteles, mientras que los 
cines y teatros será a 50 
por ciento; se reabren las 
áreas de juegos y deporti-
vas en parques públicos y 
plazas comerciales.

Martín Pacheco ve con 
buenos ojos el cambio de 
color, pues quiere decir que 
el tema de salud va me-
jorando gracias la vacu-
nación contra el Covid-19. 
Sin embargo, a pesar de la 
apertura que se ha dado al 
aforo, no es suficiente, ya 
que podrían tener un aforo 
del 100 por ciento, pero aun 
así a los visitantes se les 
complica llegar a los hoteles 
por la restricción vehicular.

Durante el mes de 
marzo, precisó, Yucatán 
tuvo una ocupación pro-
medio del 28 por ciento 
y esto no alcanza para el 
equilibrio de operación los 
hoteles; todo esto debido 

a la restricción vehicular, 
muchos prefirieron irse 
a Cancún y actualmente, 
uno de los meses más ba-
jos, apenas alcanzan el 7 
por ciento en ocupación.

Incluso, indicó, ya han 
cerrado 10 hoteles en el es-
tado ante la baja demanda, 
lo que representa unas 200 
habitaciones. “Es lamenta-
ble que tengamos un ho-
rario de 11:30 a cinco de la 
mañana”, expresó.

El líder hotelero pidió 
disminuir una hora este 
horario; es decir, que sea 
de una a cinco de la ma-
ñana; pues los visitan-
tes que llegan principal-
mente los fines de semana 
vienen en sus propios ve-
hículos, con sus familias; 
sin embargo, no pueden 
circular ni llegar a la ciu-
dad por esta limitación. 
“La gente que reservó ya 
no puede llegar, y aunque 
enseñen sus documentos 
de reservación no les per-
miten pasar”, indicó.

Debido a esto, explicó, 
han presentado reservas 
fallidas, que no pueden 
cobrar, entonces prefieren 
quedarse en otros hoteles 

que tengan a su alcance o 
viajar a otros estados, como 
Campeche o Quintana Roo.

Además, ya no pueden 
salir a disfrutar de los 
restaurantes, ni caminar 
por las avenidas de la 
ciudad, el centro; porque 
todo está cerrado o tie-
nen que quitarse antes de 
las 11:30 de la noche.

“Le pido a la autoridad 
que revise esta situación, 
no queremos irrumpir en 
el control sanitario, que-
remos que se reactive la 
economía, necesitamos 
que la gente pueda tra-
bajar”, comentó.

Necesitamos que los 
negocios vuelvan a dar 
sus frutos, que la derrama 
llegue a todas las familias 
yucatecas, agregó. Que el 
turista que llegue puede 
llegar a los hoteles sin ma-
yor problema y además 
disfrutar de la ciudad en la 
noche sin preocuparse por 
tener que retirarse.

Por otro lado, indicó que 
para también incrementar 
la ocupación, las líneas aé-
reas deben abrir más vue-
los y que se fomente más el 
turismo local.

▲ Para la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, la restricciòn vehicular obstaculiza la llegada de visitantes, a 
quienes se les impide circular o entrar a Mérida. Foto jusaeri

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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El Poder Judicial de Yucatán 
participa en la primera sesión 
ordinaria de la subcomisión 
de justicia para adolescentes, 
cuyo presidente es Adrián 
Abelardo Anguiano Agui-
lar, director del secretariado 
ejecutivo de la comisión para 
la implementación de la re-
forma en materia de segu-
ridad y justicia, institución 
dependiente de la Consejería 
Jurídica de Yucatán.

El pasado 29 de abril, 
el magistrado Santiago Al-
tamirano Escalante, presi-
dente de la Sala Unitaria 
en Justicia Penal para Ado-
lescentes, en su carácter de 
miembro permanente, fue 

convocado para desahogar 
el orden del día, mismo 
del que por el impacto en 
materia de derechos de ni-
ñas, niños y adolescentes 
se destacan dos puntos, 
el primero en relación al 
cambio de denominación, 
al convertirse por aproba-
ción por unanimidad de 
los miembros en ahora en 
adelante en “Comisión de 
Justicia para Adolescen-
tes” y el segundo punto en 
relación a la votación a fa-
vor y por unanimidad de 
que la Presidencia de dicha 
comisión la encabece Alta-
mirano Escalante.

La comisión de Justicia 
de Adolescentes es la encar-
gada de proponer mecanis-
mos para el reconocimiento 
a niños y adolescentes como 

titulares de derechos y ga-
rantizar su pleno ejercicio, 
respeto, protección y promo-
ción. En tales tareas tendrán 
participación las autoridades 
y funcionarios obligados, 
además de la sociedad civil 
organizada, esto en virtud 
de la coordinación que se re-
quiere entre dichos actores 
con la finalidad de la salva-
guarda, cumplimiento y la 
atención de sus derechos 
humanos conforme a lo que 
señala la Constitución.

Cabe recordar que en 
2014 fue creada de la Ley 
General de Derechos de Ni-
ñas, Niñas y Adolescentes, 
misma dio la pauta para 
que en el Sistema Integral 
de Justicia Penal para Ado-
lescentes surgiera un sub-
sistema para la atención de 

los derechos en específico 
de los adolescentes que in-
fringen la ley penal.

Normativa transfor-
madora

De igual forma, el 2 de 
julio de 2015, el Congreso 
de la Unión llevo a cabo 
una importante reforma 
al establecer como facul-
tad exclusiva el legislar en 
materia de Justicia para 
adolescentes, la cual es-
tableció las bases para el 
nacimiento de una Ley 
Nacional del Sistema Inte-
gral de Justicia Penal para 
Adolescentes en 2016.

En el marco de esas 
reformas surgió la Subco-
misión de Justicia de Ado-
lescentes, con motivo de 

la importancia sobre aten-
ción que sobre ella deban 
prestar de las autoridades 
y los operadores junto con 
las adecuaciones que impli-
can el contenido de la Ley 
General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes y la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes.

El Sistema Integral de 
Justicia Penal para Ado-
lescentes cuya base es la 
reforma al artículo 18 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
de 2005, establece una Jus-
ticia Penal Especializada 
acorde a los estándares 
internacionales contem-
plados en la convención 
de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Cambio de estafeta en la Comisión de 
Justicia para Adolescentes en Yucatán
Designan a magistrado Santiago Altamirano Escalante para encabezar el organismo

▲ En 2016, el Congreso de la Unión promulgó la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes. Foto Juan Manuel Valdivia

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA
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Sefoet, UADY y Co’ox Mayab fomentan 
economía social en Yaxcabá

Con la finalidad impulsar 
una economía inclusiva 
con el desarrollo turís-
tico sustentable y rural 
en Yucatán, la Secretaría 
de Fomento Económico y 
Trabajo (Sefoet), la Univer-
sidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY) y la Unión de 
Sociedades Cooperativas 
Co’ox Mayab firmaron una 
carta de intención.

A lo largo de los últimos 
ocho meses, las tres insti-
tuciones han desarrollado 
acciones basadas en seis es-
trategias: investigación, di-
vulgación, fortalecimiento 
y acompañamiento a los 
grupos de economía comu-
nitaria, emprendimiento 
colectivo, cultura y paz y 
educación alimentaria.

La Sefoet efectúa diag-
nósticos empresariales; 

ofrece sesiones de capa-
citación en temas admi-
nistrativos, financieros y 
comerciales, y promueve 
la incursión de negocios 
locales en plataformas 
digitales como Amazon, 
que próximamente inau-
gurará un centro logístico 
en la entidad.

Por parte de la asociación 
civil Ko’ox Tanni se efectúan 
prácticas de ahorro y em-
prendimientos familiares, 
de igual manera, se han 
realizado labores de promo-
ción y fortalecimiento de la 
salud, incluyendo atención 
a pacientes con diabetes y 
mujeres embarazadas o en 
puerperio, y la formación de 
un dispensario comunitario.

Así, las tres instancias re-
iteran su compromiso como 
rectores del Nodo de Im-
pulso a la Economía Social 
y Solidaria (Nodess) Mayab, 
luego de su validación como 
miembro de la Red Nacional 

de Nodess, para integrarse 
al Sistema Nacional de Ca-
pacitación y Asistencia Téc-
nica Especializada (Sinca).

Durante el acto, reali-
zado en la comisaría de Yo-
kdzonot, el titular de la de-
pendencia, Ernesto Herrera 
Novelo, resaltó los resulta-
dos positivos que se obtiene, 
gracias al trabajo conjunto 
entre la academia, la inicia-
tiva privada y la adminis-
tración estatal.

“En el gobierno del es-
tado tenemos compromisos 
muy importantes con la 
economía inclusiva, con el 
desarrollo turístico susten-
table y también rural; es 
una obligación apoyar este 
tipo de iniciativas, que son 
las que realmente pueden 
sacar adelante, en este caso, 
a la comisaría, al municipio 
y al estado”, apuntó.

Por su parte, el rector de 
la UADY, José de Jesús Wi-
lliams, celebró la dinámica 

de trabajo y colaboración 
que ha permitido el creci-
miento de Co’ox Mayab en 
beneficio de la comunidad, y 
agradeció a los representan-
tes de las cooperativas por 
la oportunidad de intercam-
biar conocimientos.

El presidente de dicha 
Unión de Sociedades Coo-
perativas, Mario Tuz May, 
dijo que, con la firma de este 
documento, se demuestra 
el avance alcanzado hasta 
ahora; también reafirmó el 
interés y compromiso de 
quienes conforman el orga-
nismo que preside.

La responsable de la Uni-
dad de Proyectos Sociales 
UADY, Margarita Zarco Sal-
gado, expuso el objetivo de 
construir, con personas invo-
lucradas en lo comunitario, 
social, gubernamental y aca-
démico, las bases de un eco-
sistema que permita resolver 
áreas de oportunidad en lo-
calidades mayas de Yaxcabá, 

en un marco de innovación, 
economía social y solidaria, 
enfocadas en el bienestar.

Trascendió que Co’ox 
Mayab plantea cuatro lí-
neas de acción: comerciali-
zación, difusión, fortaleci-
miento y gobernanza. Esto 
es resultado del trabajo 
conjunto de 10 empresas 
sociales dedicadas al tu-
rismo comunitario en Yu-
catán, que agrupan a 106 
socios y 147 colaboradores.

Firmaron la carta de in-
tención los titulares de la 
Sefoet, la UADY y Co’ox Ma-
yab, en las instalaciones de 
la Cooperativa Zaaz koolen 
haá, de Yokdzonot, Yaxcabá, 
donde les recibió su presi-
dente, Héctor Ciau Noh. Tam-
bién, estuvieron la directora 
de Fortalecimiento Empresa-
rial de la dependencia, María 
Fernanda Molina Patrón; el 
miembro de la Unión, Ma-
nuel Xool Koh, y otros parti-
cipantes del proyecto.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Suscriben carta de intención para impulsar el desarrollo integral del municipio

 Fomentar la economía inclusiva es una obligación, pues son iniciativas que pueden sacar adelante a localidades y estados. Foto Enrique Osorno
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Retroceso en semáforo epidemiológico: 
Quintana Roo inicia mayo en naranja

A partir de este lunes, todo 
el estado retrocede al se-
máforo epidemiológico na-
ranja, luego de permanecer 
en amarillo desde finales de 
febrero, por lo que con esta 
actualización el aforo per-
mitido en espacios cerrados 
disminuirá al 30%. 

El gobierno estatal aceptó 
que debido a un error en la 
actualización del sistema, los 
aforos del semáforo para el 
color naranja no se ajustaron 
correctamente el jueves pa-
sado, cuando se dio a conocer 
que las ocupaciones serían 
del 60%. El sector empresa-
rial, por su parte, lamenta que 
este retroceso pueda afectar 
el ámbito económico. 

En el último reporte del 
sector salud, dado a conocer 
este 2 de mayo, la velocidad 

de crecimiento de casos posi-
tivos por Covid-19 fue de 0.29 
en la zona norte y 0.20 en la 
zona sur, con una ocupación 
hospitalaria de 16 y cinco por 
ciento, respectivamente.  

El pasado jueves, el go-
bernador Carlos Joaquín 
anunció que, en virtud 
del aumento sostenido de 
casos, todo el estado re-

trocedería a semáforo en 
naranja, como desde una 
semana anterior se había 
clasificado a nivel federal. 

Aseguró que se han rela-
jado las medidas de sanidad 
y al mismo tiempo incre-
mentado la movilidad de las 
personas hasta en 40%, por 
lo que la apuesta del Ejecu-
tivo es al fortalecimiento de 
acciones de prevención. 

El cambio al color naranja 
se extenderá desde este lu-
nes 3, hasta el domingo 9 de 
mayo. Se ha hecho, además, 
un especial llamado a par-
tidos políticos, así como a 
candidatas y candidatos y 
a los organismos electorales 
para reforzar protocolos en 
la realización de los actos 
proselitistas. 

Entre las medidas anun-
ciadas por el Ejecutivo está 
la aplicación de más prue-
bas y vacunas, así como 
el programa emergente de 

desinfección en el trans-
porte público, espacios 
públicos y oficinas; la su-
pervisión de eventos ma-
sivos, fiestas y campañas y 
disminución de movilidad 
bajo el esquema de “chale-
cos y gorras amarillas”. 

El gobierno reconoció 
un error en la actualiza-
ción del sistema y la difu-
sión de información erró-
nea en cuanto a los aforos 
que permite el semáforo 
en naranja, los cuales se 
habían difundido como los 
mismos que permite el se-
máforo amarillo. 

De acuerdo con las res-
tricciones correctas, los ne-
gocios esenciales operarán 
con la capacidad normal, 
como son seguridad pública, 
procuración de justicia, ac-
tividades legislativas, hos-
pitales y servicios médicos, 
comercios al por menor de 
alimentos, así como bancos 

e instituciones financieras, 
pesca y agricultura, cons-
trucción, almacenamiento, 
lavanderías, minería y puri-
ficadoras de agua. 

Mientras que al 50 por 
ciento abrirán hoteles, res-
taurantes, sitios históricos, 
parques temáticos, campos 
de golf y servicios turísti-
cos, congresos y conven-
ciones, exposiciones y fe-
rias al aire libre. Y los ne-
gocios en espacios cerrados 
podrán operar al 30 por 
ciento; en cuanto a gimna-
sios, éstos podrán operar al 
25 por ciento. 

La Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco) en Che-
tumal y otros organismos 
empresariales del sur del 
estado lamentaron dicho 
retroceso, con la expecta-
tiva puesta en el puente de 
esta semana y la puesta en 
marcha de un programa de 
recuperación. 

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

Hoy da comienzo la aplicación de segundas dosis de las 
vacunas Sinovac a adultos mayores, en Benito Juárez

El lunes 3 y martes 4 de mayo 
se aplicará la segunda dosis de 
la vacuna Sinovac en Benito 
Juárez, con un esquema que 
agilizará el procedimiento y 
evitará aglomeraciones: se 
hará en orden alfabético y 
con horarios establecidos.

El gobernador Carlos 
Joaquín difundió por redes 

sociales los detalles de la jor-
nada de vacunación para la 
zona norte del estado, para 
que la gente acuda en orden 
y con las medidas preventi-
vas necesarias.

Las vacunas son impor-
tantes para el cuidado de la 
salud, pero también para 
avanzar más rápido en la re-
cuperación económica, como 
lo son programas que serán 
fortalecidos para mitigar los 
contagios por Covid-19.

Estos programas son 
Médico en tu Chamba, las 
restricciones de movilidad 
en las ciudades populosas, 
el Quédate en Casa, los En-
laces de Participación So-
cial (jóvenes de chalecos y 
gorras amarillas) y, desde 
luego, la aplicación de los 
hábitos de higiene para la 
nueva normalidad.

En relación con la jor-
nada de vacunación en Be-
nito Juárez, este lunes 3 se 

aplicarán segundas dosis de 
Sinovac a adultos mayores 
de 60 años que recibieron la 
primera los días 29 y 30 de 
marzo en el hospital general 
“Jesús Kumate Rodríguez”.

Este lunes será conforme 
a la primera letra del ape-
llido paterno, de la A hasta 
la L. El martes 4, de la letra 
M a la Z. En el domo Jacinto 
Canek, el lunes 3 de la letra 
A hasta la K, y el martes 4 de 
la letra L hasta la Z.

Las recomendaciones 
son dormir bien un día 
antes, ingerir alimentos 
de manera habitual, llevar 
ropa y calzado cómodos, 
sombrilla o gorra y bote-
lla de agua. Quienes toman 
medicamentos, hacerlo de 
acuerdo a la recomenda-
ción médica.

Se requiere llevar el com-
probante de aplicación de 
la primera dosis, copia de la 
CURP e identificación oficial.

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Con la actualización, el aforo permitido en espacios cerrados disminuirá al 30%

L a velocidad de 
crecimiento de 
casos positivos 
por Covid-19 fue 
de 0.29 en la zona 
norte y 0.20 en la 
zona sur
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Desde Isla Mujeres, delegación zapatista 
inicia travesía hacia el viejo continente

Este lunes, zarpó de Isla 
Mujeres la embarcación La 
Montaña, tripulada por in-
dígenas zapatistas, quienes 
tienen la misión de llegar a 
Europa en lo que han lla-
mado La Gira por la Vida.

“Para quienes integra-
mos el Congreso Nacional 
Indígena y el Concejo In-
dígena de Gobierno, este 
viaje hacia Europa plan-
tea la posibilidad de en-

contrarnos con pueblos 
originarios, comunidades 
del campo y la ciudad, or-
ganizaciones y movimien-
tos sociales, sindicatos, 
defensores de derechos 
humanos, ambientalistas, 
colectivos, estudiantes, 
mujeres en lucha, jóvenes, 
migrantes, intelectuales, 
artistas; con herman@s y 
compañer@s que luchan y 
resisten contra el capita-
lismo y su lógica de explo-
tación, despojo, discrimi-
nación y destrucción de la 
madre tierra”, dio a conocer 

la Comisión de Coordina-
ción del Congreso Nacional 
Indígena mediante un co-
municado de prensa.

Esta delegación del Ejér-
cito Zapatista de Libera-
ción Nacional (EZLN), de-
nominada Escuadrón 421, 
tiene previsto llegar a me-
diados de junio al puerto de 
Vigo, en España, y recorrer 
varios países europeos.

“Queremos encontrar 
y dialogar con esos otros 
dolores para identificar 
qué nos hace iguales en 
nuestra diversidad de 

geografías y culturas. Se 
trata de reconocernos, 
saludarnos y acompañar-
nos, para armar lazos de 
solidaridad con hermanos 
y hermanas de otras par-
tes del mundo que tam-
bién están sufriendo los 
embates del capitalismo”, 
cita el comunicado.

La tripulación es enca-
bezada por el subcoman-
dante insurgente Moisés, 
con cuatro mujeres, dos 
hombres y una persona 
que no se identifica con 
ningún género, integrantes 

del ejército zapatista. Ade-
más los acompañan cuatro 
alemanes y un colombiano.

Los viajeros se prepa-
raron durante seis meses 
para esta travesía y du-
rante las últimas semanas 
han estado en confina-
miento para evitar cual-
quier posible contagio de 
Covid-19. Llegaron a Isla 
Mujeres desde el pasado 
30 de abril procedentes de 
Chiapas y abordaron desde 
ese día La Montaña, para 
familiarizarse con la em-
barcación.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Cuatro años de Árbol Rojo, una “invitación a repensar el cine”

La organización Árbol Rojo 
A.C. cumple cuatro años 
descentralizando la acti-
vidad cinematográfica y 
llevando a Quintana Roo 
diversas actividades rela-
cionadas con el séptimo 
arte. En conferencia de 
prensa moderada por el 
Instituto Mexicano de Ci-
nematografía (IMCINE), la 
organización presentó las 
actividades de aniversario 
bajo la propuesta Todos los 
caminos llevan al sur, a rea-
lizarse del 24 de junio al 4 
de julio del 2021.  

“Cumplimos cuatro años 
de refrendar nuestro com-
promiso con las audiencias 
y el talento de la industria 
cinematográfica de México. 
A lo largo de este tiempo 
hemos procurado, con crea-
tividad y profesionalismo, 
promover la búsqueda de 
otros horizontes para la 
apertura de nuevos espa-
cios y audiencias, por me-
dio de la descentralización 
del cine hacia el sureste 
mexicano, con especial ca-
riño en nuestros hogares, 
Chetumal y Bacalar”, su-
brayó Alejandro Silveira, 

director de Árbol Rojo. 
“Estos cuatro años son 

una invitación a repensar 
el cine como un punto de 
congregación, un espacio 
de conexión con los demás 

sin la necesidad de estar 
físicamente en conjunto, 
buscando desarticular las 
fronteras físicas y abrir la 
invitación a todo México a 
que del 24 de junio al 4 de 

julio voltee a ver al sur”, dijo. 
Todos los caminos llevan al 

sur parte de una propuesta 
visual, bajo la dirección de 
María Mercader y la cola-
boración de Jessica Arzate, 

que plantea repensar al cine 
como islas solitarias “que nos 
dan la posibilidad de nave-
gar y conectar con los otros, 
inspirando a la sociedad con 
acercamientos llenos de pa-
sión, y la fortaleza para ex-
teriorizar lo más orgánico de 
nuestros sentimientos”. 

Este año la apuesta es 
por una programación pro-
pia, con un catálogo que 
los represente. La progra-
mación está a cargo de 
José Ruiloba e integra cin-
tas nacionales e interna-
cionales, que será puesta 
a disposición a través de 
Cinepolis Klic®, de forma 
gratuita para todo el país. 

Adicionalmente, junto 
con la Asociación Civil Ky-
bernus y Pimienta Films, se 
alista un taller gratuito diri-
gido a 100 interesados, entre 
locales y nacionales, en la 
elaboración de carpetas de 
producción cinematográfica 
y que será impartido por 
Nicolás Celis, productor de 
películas como Roma, Tem-
pestad y Pájaros de verano.  

La convocatoria para el 
taller de producción cine-
matográfica se abrirá el lu-
nes 3 de mayo del 2021 y 
los interesados podrán re-
gistrarse en https://www.
arbolrojocine.com/

JOANA MALDONADO
CHETUMAL

 Este año la apuesta es por una programación propia, con un catálogo que los represente. 
Foto Facebook Árbol Rojo

A bordo La Montaña, los tripulantes dan comienzo a La Gira por la Vida
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Transporte público de 
Cancún, bajo fuego

En los últimos días se han re-
gistrado al menos nueve ata-
ques al transporte público de 
Cancún, desde balazos a las 
unidades hasta quema de las 
mismas; de acuerdo con la 
autoridad, se trata de presio-
nes para el pago de “derecho 
de piso”. Ya fueron detenidos 
tres presuntos delincuentes 
y se dio a conocer la ficha del 
líder de la célula criminal, 
solicitando a la ciudadanía 
denuncien si lo han visto.

“Héctor Manuel N. es un 
presunto líder criminal res-
ponsable de la violencia en el 
municipio de Benito Juárez 
durante las últimas semanas; 
si lo reconoce, ¡Denúncielo! 

Llame a los números 911 o 
089, su participación es muy 
importante para combatir a 
la delincuencia”, publicó en 
sus redes sociales el encar-
gado de despacho de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo (SSP), Lucio 
Hernández Gutiérrez.

Desde el pasado domingo 
25 de abril, unidades de 
Maya Caribe y Transporte 
Terrestre Estatal (TTE) han 
sido atacadas en regiones 
de Cancún: el 25 de abril 
incendiaron una combi en 
Cuna Maya; el 26, quema-
ron otra en Paseos del Mar; 
el 28 balearon una unidad 
en la Región 259; el 29 fue-
ron dos los vehículos balea-
dos en el fraccionamiento 
Cielo Nuevo; el viernes 30 
incendiaron una combi en 

la Región 253 y el 1º de mayo 
prendieron fuego a un en-
cierro de camiones foráneos 
en la zona del crucero.

El jefe policiaco dio a co-
nocer que el pasado 30 de 
abril la Fiscalía capturó a 
tres “terroristas” que “han 
quemado y baleado nueve 
unidades de transporte en 
Cancún”. Se trata de Kevin 
V., Miguel G. y Oswaldo M., 
quienes son señalados como 
los líderes de la banda ex-
torsionadores  de unidades 
del transporte público en los 
municipios de Benito Juárez 
y Solidaridad.

A los detenidos se les ase-
guraron cartuchos, dos ve-
hículos y teléfonos y varios 
chips de teléfonos a través 
de los cuales realizaban las 
extorsiones.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Hoteles de Tulum 
contratarán hasta 
mil 200 empleados

Ante el aumento de reser-
vaciones en las habitacio-
nes de grandes complejos 
hoteleros, en los siguientes 
meses se contratarán entre 
mil y mil 200 empleados, 
adelantó Claudio Cortés 
Méndez, delegado de la 
Confederación Revolucio-
naria de Obreros y Campe-
sinos (CROC) en Tulum.

Por la pandemia, men-
cionó, los hoteles cerraron 
una cantidad importante 
de sus cuartos, mismos que 
en los siguientes meses se 
ocuparán con las reserva-
ciones ya agendadas.

En los recientes meses 

los hoteles Todo Incluido 
han estado operando con 
una ocupación de 30 y 
40%, pero para junio en-
trante llegarán entre 55 y 
60 puntos porcentuales.

Los hoteles están reclu-
tando meseros, stewards, 
cocineros, garroteros, ca-
maristas y personal de 
mantenimiento.

Abundó que esta bolsa 
de trabajo es con todas las 
empresas, estén o no adhe-
ridas a la CROC.

Al preguntarle sobre la 
contratación de emplea-
dos para el nuevo hotel de 
Grupo Posadas en Chemu-
yil, respondió que “a ciencia 
cierta no sabemos cuándo 
van a operar, para empezar 
hacer ese reclutamiento”.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

De la redacción. Puerto More-
los.- Este lunes 3 de mayo Puerto 
Morelos y el resto de los muni-
cipios de Quintana Roo retro-
cederán a color naranja en el 
Semáforo Epidemiológico Esta-
tal, ante el incremento en el nú-
mero de casos positivos en las 
últimas semanas en la entidad, 
por lo que la Dirección general 
de Salud llamó a la población 
a redoblar esfuerzos para hacer 
frente a la enfermedad.

Al respecto, la titular de la 
dependencia, Sara Rodríguez 
Torres, señaló que la respon-
sabilidad social jugará un pa-
pel muy importante en estos 
momentos complicados, ya 
que el relajar las medidas de 
prevención significará un au-
mento de casos, lo que pone 
en riesgo la salud y la vida de 
las personas.

Refirió que a pesar de que 
hay un avance en la aplicación 
de vacunas anti Covid-19, luego 
de que los adultos mayores del 
municipio ya recibieron la se-
gunda dosis de AstraZeneca, 
proveniente de la India, eso no 
significa que la población deba 
caer en excesos de confianza, 
por el contrario, remarcó, hay 
que seguir con las medidas de 
prevención y respetar los proto-
colos sanitarios.

“Puerto Morelos mantiene 
un bajo índice de contagios, 
pero eso no significa que se 
deba bajar la guardia, eso sería 
muy riesgoso para todos, por-
que el nuevo coronavirus SARS 
CoV-2 aún está entre nosotros. 
Seguimos en la etapa de aco-

plarnos a coexistir con la enfer-
medad”, explicó.

Sara Rodríguez pidió a quie-
nes acudan a lugares concurri-
dos como son tiendas de auto-
servicio, comercios y la zona de 
playas, mantener la sana distan-
cia y usar de manera correcta el 

cubrebocas en todo momento, 
además de lavarse las manos 
de manera constante o utilizar 
gel antibacterial.

“Para continuar con la recu-
peración económica del muni-
cipio es necesario aplicarnos a 
conciencia, y con ello no volver 

a retroceder en el Semáforo Epi-
demiológico y perder lo que ya 
se ha ganado”, indicó.

De la semana del 3 al 9 de 
mayo todo Quintana Roo retro-
cederá al color naranja, luego 
de que se relajaron las medidas 
de prevención.

Llaman en Puerto Morelos a la responsabilidad social ante la 
pandemia de Covid-19

 Relajar las medidas de prevención significará un aumento de casos. Foto ayuntamiento Puerto Morelos
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La seguridad es uno de los 
temas que más preocupa a la 
ciudadanía del Carmen, por 
lo que las propuestas de los 
candidatos a la presidencia 
municipal buscan dar solu-
ción al mismo y de esta ma-
nera, ganar la preferencia 
de los electores.

Una de las propuestas 
más frecuentes de los aban-
derados de los diferentes 
partidos políticos es secto-
rizar la isla para lograr el 
vínculo entre ciudadanos y 
agentes policiacos.

El candidato de la 
alianza Va X Carmen, Ós-
car Román Rosas Gonzá-
lez, propone establecer 
una estrategia única para 
el municipio, sectorizando 
la ciudad y que se disponga 
de una patrulla cuyos ele-
mentos se encuentren ple-
namente identificados con 
la ciudadanía.

Recordó que al inicio de 
su gestión como alcalde, la 
comuna sólo contaba con 
cinco unidades, pero lo-
graron adquirir más de 21 
patrullas, así como moto-
patrullas que permitirán el 
desarrollo de esta estrategia.

Expuso que, de la 
misma manera, se cuenta 
con un software que per-

mite saber en tiempo real 
en qué sitio se encuentran 
las patrullas y establecer 
las estrategia de combate 
a la delincuencia.

Isabel del Carmen Espi-
noza Segura, candidata del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), expuso que 
es necesario que la ciudad 
sea sectorizada para contar 
ccon mayor vigilancia, lo-
grando un vínculo directo 
con la población.

Sostuvo que se impul-
sará la capacitación cons-
tante de los elementos de 
seguridad, en materia de 
derechos humanos.

De la misma manera 
promoverá salarios dignos 
para ellos, para que los 
habitantes del municipio 
se interesen en laborar en 
la corporación, evitando 
en lo posible contratar a 
personas de Tabasco.

Por su parte, el candi-
dato del Partido del Trabajo 
(PT), Miguel del Carmen 
Chimillo Vadillo Gutiérrez, 
propuso incrementar los 
patrullajes y la vigilancia 
en los sectores identifica-
dos como focos rojos y de 
mayor incidencia delictiva.

También propuso la con-
tratación de más elementos, 
de preferencia de personas 
del municipio para contar 
con una mejor identifica-
ción con la población.

Seguridad, principal demanda en Carmen 
para los candidatos a la alcaldía
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

En punto de las 12:30 ho-
ras del sábado arribó al 
aeropuerto internacional 
Ingeniero de Campeche el 
avión Hércules Lockheed 
C-130 k con matrícula FAM 
3616 con dos pasajeros a 

bordo, pertenecientes al 
escuadrón 302 de Santa 
Lucía, Estado de México 
con un cargamento de 17 
mil 550 dosis de vacunas  
Pfizer para ser aplicadas en 
Campeche.

En el mismo vuelo llega-
ron 33 mil 930 dosis de la 
misma vacuna que  serán 
destinadas al vecino estado 

de Quintana Roo. El trans-
porte de éstas también fue 
por aire.

La aplicación de las segun-
das dosis en Campeche se ha-
bía suspendido por falta de 
reactivos y algunas personas 
ya están al límite del plazo 
para recibir el refuerzo, por lo 
que se espera que la aplicación 
comenzará de inmediato.

También resalta que en 
días anteriores, a través de 
redes sociales, circuló una 
liga web para el registro 
de personas de entre 50 y 
59 años de edad, pues es el 
grupo al que le toca la apli-
cación. Dicha liga web fue 
proporcionada en los sitios 
oficiales de la Secretaría de 
Salud del estado y Federal.

Desde el anuncio, en pa-
sados días sobre los dos ca-
sos de la variante B.1.135 del 
Covid-19 en la entidad, y el 
monitoreo a las personas que 
posiblemente tuvieron inte-
racción con estos pacientes, 
no hay informes sobre algún 
cambio en el esquema nacio-
nal de vacunación o si esta va-
riante es inmune a la vacuna.

Llegan a Campeche 17 mil dosis de 
vacuna Pfizer contra Covid-19
La inmunización en el estado se encontraba suspendida, por falta de reactivos

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los candidatos a la alcaldía coinciden en la propuesta de sectorizar la isla y contratar más 
policías municipales. Foto Fernando Eloy
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EL CIRCO l HERNÁNDEZ

Usuarios y los llamados co-
yotes de la oficina de placas 
y licencias de la Secretaría de 
Seguridad Pública  de Cam-
peche protestaron porque  
les hacen formarse durante 
horas bajo el rayo del sol y 
al final les ponen trabas para 
que regresen más tarde o al 
siguiente día, “un trámite de 
una hora tarda más de dos o 
tres horas”, destacó doña Eva, 
quien prefirió irse del lugar.

Exigen trámites engorro-
sos que no vienen al caso, 
agregó doña Eva, a quien le 
hicieron dar varias vueltas 
por un sello, a otros les piden, 
luego de estar formados por 
horas, que tienen que ir a sa-
car copias, perdiendo su lugar 
en la fila; hay quienes desde 
las cinco o seis de la mañana 
están formados y muchos 
tienen que ir a trabajar, por 
lo que terminan usando a los 
coyotes, aunque ahora hasta a 
ellos les ponen trabas.

Los trámites estuvieron 
paralizados casi un año por 
la pandemia pero ahora que 
han vuelto, resulta que son 
más exigentes y más compli-
cados, aún más de lo que ya 
eran, señaló la ciudadana.

Los usuarios han reali-
zado denuncias semejantes 
en los trámites de pago de 
de refrendo vehicular o para 
emplacar vehículos nuevos, 
pues van un día para sacar 
su ficha, regresan al siguiente 
para dejar sus papeles y les 
den cita para la valoración del 
vehículo, a pesar de ser nuevo; 
cuando les avisan de su re-
visión les dan un sello para 
pagar en la Secretaría de Ad-
ministración y Finanzas (SAF). 
Así, el proceso tarda una se-
mana aproximadamente.

La SAF había señalado 
anteriormente que el trámite 
iba a ser rápido y eficiente, 
para evitar conflictos y cubrir 
todo el proceso de emplacado, 
refrendo y actualización de 
licencias, pero no han dado 
una postura respecto a la tar-
danza acusada este día.

Molestias 
por largas 
esperas en 
trámites 
vehiculares

Victoria Álvarez Casa-
nova, presidente de la 
Delegación Carmen de la 
Asociación Mexicana de 
Hoteles y Moteles, asumió 
las funciones de presi-
dente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de 
Carmen (CCE), luego de la 
solicitud de licencia por 
40 días otorgada a Ale-
jandro Fuentes Alvarado, 
recientemente ratificado.

Durante la sesión del 
CCE Carmen, Fuentes 
Alvarado fue ratificado 
por unanimidad como 
presidente de este orga-
nismo empresarial, para 

el período 2021-2023; 
en esa reunión anunció 
cambios en la estructura 
del mismo.

Victoria Álvarez Casa-
nova fue elegida, también 
por unanimidad, como vi-
cepresidente del CCE Car-
men; Gonzalo Hernández 
Pérez, como secretario; 
Pedro Salguero Centeno, 
como tesorero;  y fue rati-
ficado como gerente, Mi-
guel Ángel Pech Jiménez.

Fuentes Alvarado reco-
noció que los efectos de 
Covid-19 complicaron las 
actividades económicas en 
el Carmen e hizo el com-
promiso de redoblar es-
fuerzos para impulsar las 
acciones necesarias para 
reactivar la economía del 

municipio, en beneficio del 
sector empresarial.

De la misma manera 
sostuvo que continuarán 
insistiendo para que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) dé 
certeza a los empresarios 
del ramo sobre la estrate-
gia para el pago a provee-
dores y “cuándo pudiera 
estarse restableciendo el 
sistema de pagos de la pe-
trolera nacional”.

Licencia inmediata

Cabe destacar que, en 
esta misma sesión, 
Fuentes Alvarado soli-
citó y obtuvo licencia 
para separarse del cargo 
por un lapso de 40 días. 
De manera interina, 

como se mencionó ade-
lante, el organismo em-
presarial será presidido 
por Álvarez Casanova.

La ahora presidente en 
funciones manifestó que 
dará continuidad a los pro-
gramas y acciones empren-
didos por Fuentes Alvarado.

Victoria Álvarez presidirá 
interinamente CCE de Carmen
Dirigente de hoteleros ocupa cargo por ser la segunda en la 
directiva recientemente electa del organismo empresarial

ALEJANDRO FUENTES, CON LICENCIA POR 40 DÍAS

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Fuentes Alvarado 
fue ratificado 
por unanimidad 
al frente del 
organismo

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE



OPINIÓN16
LA JORNADA MAYA 
Lunes 3 de mayo de 2021

EL 26 DE marzo de 2021, en el 
marco del Conversatorio Pande-
mia, gobernanza y acción social 
en Yucatán: un año de desafíos, 
el ORGA tuvo a bien presentar 
su Declaración de Principios 
Orientadores de la Gobernanza a 
un Año de la Pandemia. Dicha 
declaratoria se destaca por pre-
sentar puntos importantes para 
alcanzar una mejor gobernanza 
local en Yucatán. De los distin-
tos puntos hago énfasis en aquel 
que da cuenta de la necesidad de 
realizar cambios en las políticas 
públicas considerando un enfoque 
intercultural, con el fin de alcan-
zar mayores grados de equidad 
entre grupos culturales, al mismo 
tiempo que se fomente el diálogo, 
el respeto, la convivencia y el 
aprendizaje mutuo entre grupos 
culturales diversos.

¿POR QUÉ ES importante pensar 
la relación entre políticas pú-
blicas e interculturalidad? Pen-
sando en Yucatán, prontamente 
podríamos ubicar al territorio 
yucateco como un territorio 
multicultural en el que habitan 
grupos socioculturales y étnicos 
diferentes entre sí; tal es el caso 
de la población maya -grupo ét-
nico mayoritario- y la población 
Tsotsil, Tseltal, Zapoteca, Mixe, 
entre otros que habitan en el 
territorio. Ahora bien, la sola 
presencia de diversos grupos o 
culturas en un territorio no im-
plica que éstas se encuentren en 
posiciones de igualdad respecto 
del resto de la población y tam-
poco que exista un respeto hacia 

ellas. Es decir, si bien la multicul-
turalidad es un hecho, la inter-
culturalidad es un proceso. La 
armonía, la igualdad, el respeto y 
el diálogo entre sujetos que per-
tenecen a diversas culturas tiene 
que ser pensado como un pro-
ceso de construcción en el que 
precisamente las políticas públi-
cas tienen mucho que decir. Digo 
que tienen mucho que decir, por 
que efectivamente, las políticas 
públicas en su sentido más ge-
neral se relacionan con la par-
ticipación de los habitantes de 
un territorio en la búsqueda de 
soluciones a problemas, se trata 
de la participación con miras a 
la transformación de la realidad 
social, política y económica.

LOS CIUDADANOS -TODOS, to-
das-, son la razón de ser del Estado, 
es a partir de ellos que se deben 
encontrar los problemas y las po-

sibles soluciones, todo esto me-
diante la deliberación y el diálogo 
oportuno. Y aquí es donde preci-
samente tenemos que regresar a 
la interculturalidad.

LA INTERCULTURALIDAD RE-
MITE esencialmente a un diá-
logo fecundo y enriquecedor 
entre culturas diversas. ¿Qué 
debemos procurar entonces 
para construir este diálogo? Por 
lo menos dos cosas: un respeto 
mutuo y el reconocimiento de la 
capacidad de creación cultural, 
política y social de los diversos 
grupos que ocupan o forman 
parte de un territorio. Vista de 
esta forma, la interculturalidad 
se trata de prácticas y principios, 
es un enfoque que puede permi-
tirnos pensar en la construcción 
de políticas públicas en las cuales 
se considere la voz de todos y 
todas; políticas públicas a partir 

de las cuales nos acostumbremos 
a encontrarnos para dialogar 
-también para “chocar y estar 
en desacuerdo”-, pero sobre todo 
para buscar formas de resolver 
nuestras diferencias en pro del 
bienestar de la mayoría.

HAY QUE TRATAR de empujar 
a Yucatán hacia la intercultu-
ralidad; como dice Schmelkes 
(2003): “ninguna sociedad mul-
ticultural que aspire a la de-
mocracia puede ser verdadera-
mente democrática si no tran-
sita de la multiculturalidad a la 
interculturalidad·.

Referencia
Schmelkes, Sylvia (2003) Educación 
intercultural. Reflexiones a la luz de 
experiencias recientes en Revista 
Electrónica Sinéctica, No. 23, México: 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente.

Políticas públicas e interculturalidad: un 
binomio necesario
YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Los ciudadanos son la razón de ser del Estado, es a partir de ellos que se deben encontrar los problemas y las 
posibles soluciones, mediante la deliberación y el diálogo oportuno. Foto Fernando Eloy

La multiculturalidad 
es un hecho, la 
interculturalidad 
es un proceso; ésta 
remite esencialmente 
a un diálogo fecundo 
y enriquecedor entre 
culturas diversas 
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El trabajo es el motor de 
la evolución humana, el 
sustento del desarrollo 
social-económico, el ser 

humano con su esfuerzo creador 
ha dado lugar a todas las formas 
de sociedad en el mundo, la vin-
culación especifica entre trabajo-
humanidad se expresa al mo-
mento de constituir, transformar 
o materializar una necesidad, sin 
embargo, esa misma relación en-
tre trabajo-humanidad, es bajo el 
régimen capitalista, la causante 
de la contradicción que origina al 
mismo tiempo la negación de todo 
rasgo humano, la expropiación de 
sí mismo por parte del trabaja-
dor y la trabajadora que se mani-
fiesta en la alienación y enajena-
ción, niega la mano humana en 
el proceso de edificación social, 
para convertirla en un elemento 
oculto y sobre-explotado, la acu-
mulación de capital en unas po-
cas manos da lugar a la pobreza 
de millones en el mundo. 

El ser humano es creador, 
otorga valores a las cosas con su 
actividad sobre ellas, el despojo 
que sufren los proletarios por 

parte de los patrones es el sus-
tento de este sistema capitalista 
que engendra grandes riquezas 
para satisfacer la avaricia de unos 
pocos mientras arroja al desam-
paro a millones de seres humanos. 
La explotación es la causa de las 
desigualdades e injusticias, los re-
clamos sociales de la clase obrera 
tienen que exigir el fin de la des-
igualdad y por lo tanto el fin de la 
explotación capitalista. 

En el pensamiento de Carlos 
Marx, el trabajo no es únicamente 
una dimensión puramente econó-
mica, es, ante todo, una categoría 
que caracteriza al humano como 
un ser dotado de un “principio de 
movimiento” que determina su im-
pulso para la creación y la transfor-
mación de la realidad. El humano es 
un ser activo, nunca pasivo, el tra-
bajo o la actividad personal expresa 
sus capacidades físicas y mentales, 
así, el ser humano se desarrolla y 
perfecciona (o más bien el trabajo es 
la actividad donde debería desarro-
llarse y perfeccionarse en plenitud), 
por ello el trabajo no es únicamente 
un medio para la producción de 
mercancías-objetos sino un fin en 
sí mismo deseado y buscado para 
su satisfacción. Pero ese desarrollo 
pleno, es justamente lo que se niega 

en las sociedades capitalistas donde 
el trabajo es un medio para la explo-
tación y la alienación, mediante el 
cual los patrones sojuzgan a los tra-
bajadores y trabajadoras a través de 
diferentes mecanismos de opresión. 

El hecho de que el ser hu-
mano sólo pueda realizarse ple-
namente por el trabajo, es lo que 
conduce a la necesidad de re-
clamar la abolición del trabajo 
enajenado y a luchar por desa-
rrollar el trabajo como un acto de 
plenitud, para ello, la humanidad 
debe superar las estructuras que 
sustentan el trabajo sin sentido e 
interpretado como un mero me-
dio, los trabajadores y las traba-
jadores deben pugnar por la con-

solidación del trabajo como un 
medio enriquecedor y libre, es 
decir, el trabajo también debe ser 
emancipado, lo cual únicamente 
se logrará con la emancipación 
de la humanidad. 

El reclamo social que cada 
Primero de Mayo se expresa por 
mejores condiciones de vida, 
por igualdad, democracia, dere-
chos laborales, salud, libertad, 
justicia, equidad, tierra, pan, 
educación y demás necesidades 
humanas, requiere de la toma de 
conciencia de los trabajadores 
y las trabajadoras de su papel 
central en la sociedad como mo-
tores que impulsan el desarrollo, 
generan los valores y la riqueza, 
edifican los avances y dan con 
su actividad razón de ser a la hu-
manidad, superar la alienación y 
enajenación contribuirá a poner 
fin a las laceraciones sociales que 
el capitalismo ha impuesto durante 
siglos, ese es el paso necesario para 
establecer una nueva verdadera 
sociedad socialista basada en la 
dignidad humana; sin explotado-
res ni explotados. 

¡Vivan las trabajadoras y los 
trabajadores!

cruzoob@gmail.com

Trabajo y dignidad humana
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ El trabajo no es únicamente un medio para la producción de mercancías-objetos sino un fin en sí mismo deseado y buscado para su satisfacción. Foto Fernando Eloy

El ser humano 
es creador,
otorga valores a 
las cosas con 
su actividad 
sobre ellas
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E l pasado Día del Niño, 
dentro del marco de la 
Feria de la Lectura, Yuca-
tán (FILEY), se presentó 

calientito ¡Ay que miedo!, libro 
publicado por la Editorial Edel-
vives que contiene tres histo-
rias bellamente ilustradas por 
el internacionalmente multi-
premiado Israel Barrón y que la 
talentosa editora Roxanna Eder-
man supo bordar tan bien.

La verdad, a pesar de haber to-
cado tantos temas durante mi tra-
yectoria, como cuentos en braille, 
para los niños de los hospitales 
o migrantes, y saber la atracción 
que sienten los pequeños por los 
cuentos de terror, algo en mí se 
negaba a entrarle al género: “bas-
tante terrorífica resulta nuestra 
realidad, para aumentarle agua 
al caldo”, me decía. En algún mo-
mento cedí e hice mi propuesta 
en Fiesta de fantasmas, con la edi-
torial Panamericana, de Colom-

bia, donde en lugar de horror, 
ofrecí humor: “Un 30 de febrero, 
de esas veces que los domingos 
caen entre semana…”

En esta ocasión, ¡Ay, qué 
miedo!” nace para los sobrinos 
que me pedían ayuda. “Tía, tía, 
tengo miedo a los fantasmas. 
-Rodrigo, los fantasmas son luz 
y sombra...  Te voy a regalar una 
linterna, vas a ver como con este 
chorro de luz desaparecen...“

La mastra Flor Valdez, recono-
cida especialista en literatura infan-
til, a nivel nacional, me acompañó 
a presentar el libro y, para sorpresa 
mía, nos contó historias de las que 
no había caído en cuenta. Amiga, de 
Israel Barrón, al que yo desconocía y 
que Roxanna tan sabiamente inte-
gró al proyecto, nos hizo ver que, en 
lugar de tres historias, el libro tiene 
seis, ya que Israel con su arte no sólo 
evoca el texto, sino abre otras puer-
tas que nos invitan a incursionar 
en mundos mucho más amplios del 
simplemente retratar el instante.

¡Ay, que miedo! nos invita a co-
nocer nuestros miedos para po-
der enfrentarlos. Algo tan sencillo 
nos libera del agobio que nos pro-
voca lo desconocido. “Yo tenía un 
miedo y no sabía qué hacer con él. 
Mi miedo era tan desconocido, tan 
desconocido, como mi espalda a la 
que nunca he podido ver...”

“¿Quién vive debajo de mi 
cama? No hay nada mejor que 
averiguar para salir de dudas”.

Gracias a la Universidad de Yu-
catán y a su rector José de Jesús Wi-

lliams, por realizar la FILEY a pesar 
de todos los desafíos. Felicidades al 
maestro Enrique Martín Briceño por 
el menú tan amplio y rico que nos 
ofreció en esta FILEY 2021.

En estos momentos tan extra-
ños que vivimos, donde cada uno 
parece buscar únicamente agua 
para su molino, además de denun-
ciar los errores, es importante re-
conocer los aciertos y en ellos, se-
ñalar a la lectura como el sustento 
de la educación que nos permitirá 
sobrevivir los retos que enfrenta-
mos y los que están por venir.

Contamos con que Renán Ba-
rrera Concha continuará la FILIJ 
Mérida que, con tanto ahínco, 
consiguió para nuestra ciudad y 
Rafael Morcillo aterrizó.

En lugar de tantos partiditos de 
chen tu tuz que se roban nuestros 
impuestos, apuntalemos nuestro 
futuro con información y horizon-
tes amplios al promover la lectura.

Y es que… de no hacerlo... ¡Ay, 
qué miedo!

margarita_robleda@yahoo.com

¡Ay, qué miedo!
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

Yo tenía un miedo y 
no sabía qué hacer 
con él. Mi miedo era 
tan desconocido, tan 
desconocido, como 
mi espalda a la que 
nunca he podido ver

Progreso, Yucatán. Julián Zacarías 
Curi, candidato del Partido Acción 
Nacional (PAN) a la presidencia 
municipal de Progreso, se dirigió 
este 1 de mayo a empresarios pes-
queros, a quienes les agradeció su 
apoyo y la confianza para exter-
nar sus dudas, sobre todo algunas 
que impactarían considerable-
mente a su sector, por lo que se 
comprometió a dar seguimiento 
junto a sus compañeros candidatos 
a la diputación, Erik Rihani por el 
noveno distrito local, y a María 
del Carmen Ordaz por el segundo 
distrito federal.

Durante dicha reunión, los aspi-
rantes del PAN también expusieron 
a los representantes del gremio 
pesquero la dinámica de trabajo 
que proponen, la cual va encami-
nada, primordialmente, a dar con-
tinuidad al desarrollo de Progreso 
en coordinación con el gobernador 
Mauricio Vila Dosal.

Asimismo, recordaron a los em-
presarios cuán importante es su 
apoyo y el de todo su gremio para 
que la fórmula 3 de 3 de Acción 
Nacional en el municipio favorezca 
a los proreseños, pues como se ha 
dicho a los largo de estas semanas 
de campaña política, de ganar los 
dos candidatos a la diputación res-
paldarían al gobernador, quienes a 

su vez ayudarían al candidato a la 
presidencia a acercar más apoyos y 
programas a beneficio de los más de 
60 mil habitantes de Progreso, de los 
que ya gestionó cuando fue alcalde 
del municipio.

Poco antes de concluir, Zaca-
rías Curi alentó a los empresarios 
al decirles que, si bien buscarán 
más programas y obras a favor del 
sector pesquero, también buscarán 
otros mecanismos para que la eco-
nomía del puerto no recaiga sólo 
en esta actividad, en ese sentido 
mencionó uno de los proyectos en 
lo que intervino cuando fue alcalde, 
y que se estaría consolidando en 
este año, como es el de la amplia-
ción y modernización del puerto.

“La ampliación del puerto no 
sólo permitirá beneficios al sector 
mercantil, sino también dará un 
gran paso al sector turístico, pues 
no todo se lo podemos dejar al 
sector pesquero; si dejamos toda la 
carga a la actividad pesquera, con el 
paso del tiempo y con lo difícil del 
panorama, nos exponemos a que 
la ciudad se vuelva cada vez más 
insegura, por eso las autoridades 
deben proponer otras alternativas 
y generar otras fuentes de empleo 
para que la gente tenga un abanico 
de oportunidades, sin olvidar que 
nos estamos acabando el poco pro-

ducto que hay”, explicó el candidato 
a la presidencia municipal.

Y agregó: “Con dicha amplia-
ción se estarían buscando que en-
tren barcos más grandes, de más 
de 10 mil pasajeros más los mil 
tripulantes con dos o tres visitas a 
la semana, con esto hablamos de 
un aumento considerable de cru-
ceristas que estarían llegando a 
Progreso; es decir, más de 30 mil, 
quienes contribuirán a detonar 
la economía del municipio y sus 
comisarías. Con eso, se estaría tra-

bajando dando solución a todos 
los sectores de Progreso”.

Finalmente, los tres candidatos 
del PAN reiteraron su compromiso 
a favor del puerto que los vio crecer 
y en el que viven sus familias, “mi 
compromiso es seguir trabajando 
como al día de hoy, por y para los 
ciudadanos, para tener una ciudad 
digna, una ciudad con gran desa-
rrollo y que sea definitivamente 
la punta de lanza de la economía 
del estado de Yucatán”, concluyó 
Zacarías Curi.

Empresarios del sector pesquero se reúnen con los candidatos del PAN

▲ Zacarías Curi prometió buscar más programas y apoyos para el sector 
pesquero de Progreso. Foto PAN Progreso



▲ A manera de una memoria íntima de la pandemia, Jornada laboral es la serie 
creada por el artista Damián Ortega, quien bordó sobre tela de lona una selección 
de 18 portadas de La Jornada, como la que aparece arriba de estas líneas. Se 

dibuja con hilo los elementos básicos como el nombre del diario y la fotografía 
principal. Se presenta en el contexto de Siembra 20, exhibición montada en la 
Galería Kurimanzutto. Foto cortesía de la galería
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Crean memoria íntima de la pandemia 
con primeras planas de La Jornada
El artista Damián Ortega presenta serie que forma parte de la exposición Siembra 20

El artista Damián Ortega 
(Ciudad de México, 1967) 
realizó una memoria íntima 
de la pandemia a través de 
bordar en lona una selec-
ción de portadas del perió-
dico La Jornada, publicadas 
a partir del recrudecimiento 
de la crisis sanitaria en Mé-
xico. La serie Jornada labo-
ral se presenta en el con-
texto de Siembra 20, exhibi-
ción montada en la galería 
Kurimanzutto.

En cuanto comenzó la 
pandemia en México, en 
marzo de 2020, Ortega de-
cidió llevar un registro del 
confinamiento a través de 
dibujar con un hilo fino para 
bordar los elementos bási-
cos de las primeras planas 
de este diario, como el nom-
bre y la fotografía principal.

Las portadas bordadas se 
volvieron una especie de ca-
lendario: “Al mismo tiempo 
que todos estábamos muy 
atentos a las noticias, en la 
ropa, o sea, los textiles, siem-
pre hay esta idea de calen-
darizar las cosas, de llevar 
una memoria por estaciones 
y patrones decorativos. En 
Perú, por ejemplo, existen 
los quipus, que son hilos de 
lana o algodón, provistos 
de nudos, que fueron em-
pleados como un sistema de 
contabilidad, una especie de 
ábaco. Me parece que estas 
piezas eran un registro de 
una época”.

Damián Ortega tiene 
un taller en Tlalpan, donde 
lo apoyan cinco personas, 
pero, debido a la pandemia, 
no podían trabajar juntos y 
al mismo tiempo; entonces, 
tomaban turnos, ya que les 
llevaba uno o dos días hacer 
cada portada. También labo-

raron en sus casas, porque 
la situación condujo a una 
obra más íntima, pequeña 
y personal. Además, estar 
en casa los condujo a la re-
flexión; era otra dinámica.

El artista también 
borda, oficio que aprendió 
desde la primaria. Cuando 
le preguntan por qué rea-
liza esta actividad propia-
mente femenina, Ortega 
contesta que esa idea es un 
prejuicio, un preconcepto, 
porque estas divisiones en-
tre el trabajo de hombres 
y de mujeres ya no tienen 
lugar en la actualidad.

Máscaras y un maniquí

Al ver el conjunto de 18 
bordados, al entrevistado 
le pareció que faltaba algo 
que diera más dinamismo 
a la exposición, y que mos-
trara la ansiedad que se 
experimentaba durante el 

confinamiento, así como la 
necesidad de buscar una 
nueva identidad, a la vez 
que soluciones y alternati-
vas. Por tanto, para el pro-
yecto trató de hacer una 
máscara diariamente, im-
provisando y recuperando 
materiales del taller.

La instalación de más-
caras lo llevó a desarrollar 
una figura, un maniquí, 
vestido con ropa diseñada 
por él mismo. Es una espe-
cie de animal medio depre-
dador, ataviado con ropa 
de piel, con borrego, con 
suéter de lana. Son texti-
les, a fin de cuentas. Es un 
personaje dialéctico, por-
que también es un ser ex-
plotado. Es un círculo au-
tocrítico y analítico, pues. 
No es la primera vez que 
Ortega hace vestuarios o 
máscaras, aunque sí es la 
primera ocasión que los 
pone en exhibición.

Al entrevistado le gusta 
abordar el arte con la liber-
tad de hacer los proyectos 
con los que se identifica y 
le gustan. Siente que, a fin 
de cuentas, la lógica del 
trabajo es la misma, aun-
que a veces puede ser una 
instalación o un vestuario. 
Hay elementos escultóri-
cos o el estudio de mate-
riales que son constantes 
en mi trabajo.

El arte, sostiene, debe ser 
también un camino para 
acercarse a cosas nuevas, a 
conocer, a aprender, a que 
te lleve a su propia lógica 
con cada pieza. El estilo es 
algo que puede encandilar a 
los artistas. Tener la libertad 
de experimentar es algo que 
disfruto y agradezco.

La serie Jornada laboral 
se exhibe en la galería Kuri-
manzutto, Gobernador Ra-
fael Rebollar 94, colonia San 
Miguel Chapultepec.

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para Ortega, las portadas bordadas de La Jornada se volvieron una especie de calendario. Foto Twitter @kurimanzutto
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Hallan huellas de manos en cueva de 
Yucatán, asociadas a un ritual maya
En su mayoría fueron hechas por niños cuando entraron en la pubertad

Decenas de huellas de ma-
nos negras y rojas cubren 
las paredes de una cueva 
en México, que se cree que 
está asociado con un ritual 
de mayoría de edad de los 
antiguos mayas, según un 
arqueólogo que ha explo-
rado y estudiado la caverna 
subterránea.

Las 137 impresiones, en 
su mayoría hechas por ma-
nos de niños, tienen más 
de mil 200 años, lo que las 
dataría cerca del final del 
cenit clásico de los antiguos 
mayas, cuando las principa-
les ciudades del sur de Mé-
xico y América Central de 
la actualidad prosperaron 
en medio de importantes 
logros humanos, en mate-
máticas y arte.

La cueva está ubicada 
cerca del extremo norte de 
la península de Yucatán en 
México, donde aún se en-
cuentran las imponentes pi-

rámides de centros urbanos 
como Uxmal y Chichén Itzá, 
y se encuentra a unos 33 
pies (10 metros) debajo de 
una gran ceiba, que los ma-
yas consideran sagrada.

El arqueólogo Sergio 

Grosjean sostiene que las 
huellas de las manos pro-
bablemente fueron hechas 
por niños cuando entraron 
en la pubertad, debido a un 
análisis de su tamaño, y los 
colores proporcionaron una 

pista de su significado.
“Ellos imprimieron sus 

manos en las paredes en 
negro... que simbolizaba la 
muerte, pero eso no signifi-
caba que iban a ser asesina-
dos, sino más bien la muerte 

desde una perspectiva ri-
tual”, dijo.

“Después, estos niños se 
imprimieron las manos en 
rojo, que era una referencia 
a la guerra o la vida”, agregó.

Otros artefactos mayas 
encontrados en la cueva 
incluyen una cara tallada 
y seis esculturas en relieve 
pintadas, que datan de entre 
800-1.000 d.C., una época en 
que una sequía severa azotó 
la región y puede haber 
contribuido al repentino 
abandono de las principa-
les ciudades por parte de los 
mayas clásicos.

Si bien los primeros asen-
tamientos mayas datan de 
hace casi 4 mil años, toda-
vía había grandes centros 
cuando los conquistadores 
españoles llegaron a princi-
pios del siglo XVI.

Varios millones de ma-
yas continúan viviendo en 
comunidades esparcidas 
por los estados del sureste 
mexicano como Chiapas y 
Campeche, además de Gua-
temala y Belice.

REUTERS
MÉRIDA

▲ La caverna se encuentra al norte de la península de Yucatán, debajo de una gran ceiba, 
que los mayas consideran sagrada. Foto Reuters

La muestra Luz y letras 
ofrece un viaje por la 
historia del FCE

Un viaje por el ADN del 
Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE), por medio de 
imágenes y publicaciones 
históricas, es el que pro-
pone la exposición Luz y 
letras: miradas a la litera-
tura, en el Centro Cultural 
Bella Época como parte de 
la celebración del Día In-
ternacional del Libro.

Está conformada por 
una selección de las pri-
meras ediciones de 118 
títulos; de igual manera, 
presenta una colección de 

50 fotografías de Rogelio 
Cuéllar, seleccionadas por 
el propio autor, realizadas 
en sus 53 años de trayec-
toria a personalidades del 
mundo de las letras lati-
noamericanas.

Luz y letras: miradas a 
la literatura muestra –que 
permanecerá abierta al pú-
blico hasta el 23 de mayo 
en la galería Luis Cardoza 
y Aragón de ese recinto 
cultural (Tamaulipas 202, 
colonia Hipódromo-Con-
desa)–, rinde asimismo 
homenaje in memoriam 
al artista y editor Vicente 
Rojo (1937-2021), fallecido 
el pasado 17 de marzo.

ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO
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Con nuevo mural en Izamal, plasman 
hermanamiento de Oaxaca y Yucatán

En el marco de la Feria In-
ternacional de la Lectura 
Yucatán (FILEY), y como re-
sultado de los talleres  artís-
ticos realizados en el Centro 
Estatal de Capacitación, In-
vestigación y Difusión Hu-
manística de Yucatán (Ceci-
dhy), a cargo de Shinzaburo 
Takeda, fue inaugurado el 
mural Infinito de quetzales 
en el mundo de venados.
Las personas participantes 
también llevaron el taller 
de xilografía Cazadores de 
venados, bajo la dirección 
del artista de origen japo-
nés, pero que radica en Oa-
xaca desde hace más de 50 
años y con una trayectoria 
que ha destacado en el con-
texto mexicano.

La actividad permitió 
plasmar, a través del arte, la 
enseñanza y experiencia del 
maestro Takeda, con quien 

estuvieron trabajando 20 jó-
venes, quienes también apor-
taron conocimiento y talento.

Para el director General 
del Centro Estatal de Ca-
pacitación, Investigación y 
Difusión Humanística (Ceci-

dhy), Fidencio Briceño Chel, 
este trabajo es también una 
muestra de hermanamiento 
entre los estados de Oaxaca 
y Yucatán, sobre todo, com-
partiendo aprendizaje artís-
tico y enriqueciendo el pa-

trimonio cultural de Izamal.
Para los jóvenes partici-

pantes, se trató de una ex-
periencia relevante el he-
cho de compartir pinceles y 
brochas con un artista que 
ya ha dejado un legado en la 

formación de otras personas 
del ámbito del arte.

Tal como es acostum-
brado del artista que es re-
conocido a nivel nacional, 
en sus obras plasma la cos-
movisión de pueblos origi-
narios y este mural que se 
quedará en Yucatán no es la 
excepción.

Con este trabajo, Yucatán 
se suma a la trayectoria del 
artista japonés que ha cen-
trado su trabajo en el mu-
ralismo que contiene rasgos 
culturales de los pueblos ori-
ginarios.

En el taller participaron 
estudiantes de las Univer-
sidades Autónomas de Yu-
catán (UADY) y Benito Juá-
rez de Oaxaca, así como la 
Escuela Superior de Artes 
(ESAY), quienes unieron sus 
talentos para trabajar de ma-
nera colectiva bajo la direc-
ción de Shinzaburo Takeda, 
pintor y grabador japonés, 
considerado de los artistas 
más importantes de Oaxaca.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Debaten en FILEY la obligación de garantizar la representación 
y visibilidad de las minorías a través del periodismo

El ejercicio periodístico debe 
garantizar la representación 
y visibilidad de la población 
indígena y afrodescen-
diente, reflexionaron las po-
nentes durante la mesa: De-
colonialismo en el Caribe, 
que se realizó este viernes 
29 de abril como parte del 
del Festival Periodismo del 
Caribe: Encuentros en el 
País de Agua, que se lleva a 
cabo en el marco de la a Fe-
ria Internacional de la Lec-
tura Yucatán (FILEY) 2021. 

Asimismo, expusieron que 
es necesario que las los perio-
distas decolonicen su pensa-
miento; hacer un periodismo 
desde la mirada indígena, la 
dignidad y el reconocimiento 

de la diversidad étnico-racial, 
sin prejuicios ni racismo.  

En el encuentro partici-
paron Sasil Sánchez Chan, 
editora de K’iintsil, contra-
portada del periódico La Jor-
nada Maya; Esther Pineda, 
doctora en ciencias sociales 
e investigadora en temas 
de racismo; y la periodista 
y cineasta Luzbeidy Monte-
rrosa, indígena de la comuni-
dad wayuu, quienes habitan 
en la península de la Guajira 
al norte de Colombia y no-
roeste de Venezuela. 

Para Esther Pineda, los 
medios de comunicación 
han sido uno de los grandes 
responsables en la construc-
ción de prejuicios y estereoti-
pos que se han instalado ha-
cia la población indígena y 
afrodescendiente, lo que ha 
contribuido en la su repro-

ducción y masificación; sin 
embargo, también han ser-
vido para la Invisibilización 
de esta población, no son de 
interés en sus narrativas. 

Por lo tanto, de acuerdo 
con la especialista, para ejer-
cer un buen periodismo es 
necesario avanzar y abordar 
el trabajo desde una mirada 
indígena, y una perpectiva 
antirracista. “Avanzar en el re-
conocimiento de la diversidad 
étnica racial que hay en nues-
tras sociedades latinoamerica-
nas y caribeñas”; comentó.  

Luzbeidy Monterrosa 
comentó que hay que de-
colonizar el pensamiento 
desde el periodismo, hacer 
un periodismo desde la mi-
rada indígena. Como parte 
de su trabajo periodístico en 
el colectivo Agenda Propia, 
trabajan en un equipo multi-

cultural, lo que implica respe-
tar el pensamiento del otro.   
“Desde nuestra mirada indí-
gena enseñamos hacia afuera 
qué representa el respeto ha-
cia las personas y seres que 
nos rodean, al final también 
hacemos la reflexión de 
qué representa hacer perio-
dismo”, compartió. 

No se trata, agregó, de ha-
cer contenidos amarillistas, 
que vulneren a los pueblos, de 
mostrarlos como los pobreci-
tos, existen unas realidades 
dentro de las comunidades y 
hay que darles un sentido de 
dignidad éstas, desde nuestra 
labor periodística, subrayó.  

Comunicación 
comunitaria 

Sasil Sánchez señaló que 
es necesario que dentro 

de la labor periodística se 
empieza a validar otras 
formas de comunicar 
desde lo comunitario, so-
cial; construir medios que 
sí adopten estas formas 
comunicativas, pues la 
gran mayoría tienen un 
enfoque occidental.  

Además, los trabajos 
deben tener un mayor 
rigor de investigación y 
no hablar de los pueblos 
indígenas de manera muy 
general y superficial y así 
visibilizar mejor a esta 
población.  

Por otro lado, la perio-
dista destacó que los medios 
que han usado la lengua e 
idiomas indígenas para ge-
nerar información están de-
jando una huella, dejando 
en la posteridad esta forma 
de comunicar.

ABRAHAM BOTE  
MÉRIDA

 El taller que estuvo a cargo de realizar la obra fue impartido por el artista Shinzaburo Takeda. Foto UADY

Como parte de la FILEY, fue inaugurada Infinito de quetzales en el mundo de venados.
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Celebran día del jazz, “motor 
para la comprensión mutua”

Músicos y melómanos de 
más de un centenar de paí-
ses acogieron virtualmente 
el Día Internacional del 
Jazz, creado “para compar-
tir los valores de un género 
profundamente significa-
tivo, al que necesitamos 
hoy más que nunca, por sus 
valores basados en la dig-
nidad humana y la lucha 
contra el racismo y todas 
las formas de opresión”.

“Esta décima edición es 
una oportunidad para cele-
brar una vez más la riqueza 
de esta tradición musical. 
El jazz es una realidad múl-
tiple, tejida mediante en-
cuentros entre culturas, 
instrumentos y personas”, 
dijo Audrey Azoulay, direc-
tora general de la Organi-
zación de Naciones Unidas 
para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco), 
organismo que organizó las 
actividades.

En un momento en el 
que la pandemia exacerba 
todas las tensiones, en el 
que vemos resurgir pre-
juicios y discriminacio-
nes, “necesitamos más que 
nunca esta invitación esen-
cial del jazz y la univer-
salidad de un género que 
nunca ha dejado de romper 
barreras, hablando de liber-
tad desde la esclavitud, de 
diálogo desde la separación, 
para tender puentes, por 
encima de orígenes, fron-
teras o clases, mediante 
la música y la creación”, 
abundó la funcionoria.

Herbie Hancock, Mar-
cus Miller, Andra Day, Dee 
Dee Bridgewater, Antonio 
Sánchez, Melissa Aldana, 
John McLaughlin, Joe Lo-
vano, Angelique Kidjó, 
John Beasley, Roger Rossig-
nol, Nicolas Viccarro, Ivan 
Lins y otros músicos más, 
regalaron un pedacito de 
su arte para sensibilizar al 
público general sobre las 
virtudes de la música jazz 
“como herramienta educa-

tiva y como motor para la 
paz, la unidad, el diálogo y 
el refuerzo de la coopera-
ción entre pueblos”. El con-
cierto de más de dos horas 
se podrá seguir disfrutando 
en https://jazzday.com

Durante la jornada, or-
ganizaciones de la sociedad 
civil, instituciones educati-
vas y seguidores del género 
aprovecharon esta oportuni-
dad para fomentar la idea de 
que no se trata tan sólo de un 
estilo de música, sino de que 
el jazz contribuye también a 
la construcción de socieda-
des más inclusivas.

Herbie Hancock, icónico 
artista de 81 años, reconoció 
los esfuerzos para organizar 
la celebración en medio de 
los duros tiempos impues-
tos por el Covid-19, com-
promiso que consideró “una 
inspiración y un mensaje de 
alegría, coraje y esperanza”.

Desde la sede de la 
Unesco en NY

El concierto se transmitió 
en directo desde la sede de 
la Unesco, en Nueva York, 
y fue presentado por el ac-
tor Michael Douglas, quien 
en su mensaje, destacó 
que desde hace decenios, 
el género musical nacido 
a finales del siglo XIX en 
Estados Unidos no deja de 

vibrar con las aportaciones 
de cada persona que lo in-
terpreta e invita a explorar 
nuevos horizontes. Tam-
bién participó el secretario 
general de la ONU, António 
Guterres. Asimismo, están 
previstas acciones educati-
vas para niños, clases ma-
gistrales y foros virtuales.

Como dijo la gran Nina Si-
mone, “el jazz no es sólo mú-
sica; es una forma de vida, 
una forma de ser, una forma 
de pensar”. Ante esta crisis 
múltiple que pone de relieve 
la urgencia de reinventar 
nuestras sociedades, nuestra 
relación con el mundo y con 
los demás, la flexibilidad, la 
audacia y el optimismo del 
jazz pueden inspirarnos para 
celebrar, con Nina Simone, 
“un nuevo amanecer, un 
nuevo día”.

Audrey Azoulay reiteró 
que fue una oportunidad 
para expresar todo “el apoyo a 
los músicos de todo el mundo 
que han perdido repentina-
mente sus ingresos por el 
cierre de salas de conciertos, 
clubes o bares. A pesar de ello 
no han dejado de compartir 
su música, allá donde ha sido 
posible, en Internet o en las 
calles, sin perder su generosi-
dad, su aliento y su inventiva. 
A nosotros nos toca demos-
trarles que tampoco han per-
dido a su público. Por ello, es 

un placer poder contar una 
vez más con el compromiso 
inquebrantable del Instituto 
Herbie Hancock, que nos 
permitirá celebrar juntos, a 
través de Internet, este día 
internacional”.

La funcionara insistió en 
que “debemos apoyar a los 
músicos y, también, a todos 
los artistas, como la Unesco 
lleva haciendo desde hace 
un año, especialmente brin-
dándoles la oportunidad de 
expresarse en más de 255 
debates ResiliArt celebrados 
en más de 110 países, para 
inventar juntos formas de 
superar la crisis y construir 
el futuro. En este día tan 
particular, compartamos el 
último deseo de Chick Corea, 
leyenda y encarnación del 
jazz, tristemente fallecido en 
febrero: ‘Espero que quienes 
sienten el impulso de tocar, 
escribir, interpretar en pú-
blico, puedan hacerlo. Si no 
por ellos mismos, por el resto 
de nosotros. No es sólo que el 
mundo necesite más artistas, 
sino que además así es mu-
cho más divertido’”.

La Unesco, en colabora-
ción con el Institute of Jazz, 
invitó a internautas de todo 
el mundo a participar en 
la celebración, enviando 
actuaciones desde casa, 
mensajes de video y otras 
muestras de solidaridad.

DE LA REDACCIÓN
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Los Grammy 
eliminan 
sus comités 
secretos

Los organizadores de los 
Grammy anunciaron la eli-
minación de los comités se-
cretos que seleccionan los 
trabajos nominados a estos 
prestigiosos premios, tras las 
críticas de artistas y las acusa-
ciones de manipulación.

La Recording Academy 
dijo que sus más de 11 mil 
miembros decidirán los no-
minados para los premios de 
2022. Estas decisiones las to-
maba hasta ahora un panel 
de entre 15 y 30 expertos de 
los que no se conocían sus 
identidades.

La academia dijo que estos 
cambios significativos refle-
jan su compromiso continuo 
de evolucionar con el pano-
rama musical y garantizar 
que las reglas y directrices 
de los premios Grammy sean 
transparentes y equitativas.

En su comunicado, la or-
ganización señaló que tam-
bién trabaja en reducir el nú-
mero de categorías en las que 
sus miembros pueden votar. 
Antes lo hacían en 15 y ahora 
lo harán en 10.

La próxima edición de 
los Grammy, anunciaron sus 
responsables, tendrá 86 cate-
gorías con la creación de dos 
nuevas, una de ellas para la 
música latina.

Los cambios se producen 
después de que el artista The 
Weeknd acusara en noviem-
bre a los organizadores de los 
Grammy de corrupción. A pe-
sar de su éxito comercial no 
recibió ninguna nominación.

Harvey Mason Jr, direc-
tor y presidente interino de 
la academia, dijo que había 
sido un año de cambios trans-
formadores sin precedentes 
para la Recording Academy.

El año pasado, la primera 
directora ejecutiva de la aca-
demia, Deborah Dugan, fue 
despedida por presunto acoso.

Dugan presentó una de-
manda en la que alega que 
fue expulsada después de 
plantear preocupaciones que 
van desde irregularidades en 
la votación hasta acoso sexual 
y una presunta violación.

AFP
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 En el evento participaron músicos como Herbie Hancock, Mandisi Dyantyis, Angelique Kidjó e 
Ivan Lins, entre otros. Foto captura de pantalla

En apoyo a los músicos que por la pandemia perdieron sus ingresos
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Reino Unido pone a prueba un club 
nocturno sin restricciones contra Covid

El DJ Yousef Zaher, propieta-
rio del Circus Liverpool que 
acogió la fiesta, apenas podía 
creer lo que estaba ocurriendo. 
“La gente se emocionará, es 
mucho para asimilar después 
de 14 meses de nada”, dijo a un 
medio británico luego de que 
miles de personas, sin masca-
rilla ni distancia social, baila-
ron este viernes y sábado en 
un club nocturno de Liverpool 
en una prueba organizada por 
el gobierno británico para eva-
luar el riesgo de contagio del 
coronavirus.

La discoteca estuvo abierta 
de las 14 a las 23 horas locales 
esos dos días .

Para poder entrar fue 
necesario presentar una 
prueba antigénica negativa 
de Covid-19. También se 
pedirá a los asistentes que 
realicen una prueba PCR an-
tes y después del acto para 
contribuir a la investigación 
y garantizar que cualquier 
transmisión del virus se con-
trole adecuadamente.

El espectáculo, bautizado 
The First Dance (el primer 
baile), va a ser “un momento 
histórico para la música elec-
trónica y todos los actos en el 
Reino Unido”, aseguró DJ You-
sef en un comunicado.

Estas dos noches de baile 
forman parte de una docena 
de pruebas piloto destina-
das a estudiar los riesgos de 
transmisión del coronavi-
rus en multitudes, para or-
ganizar mejor la reapertura 
de los grandes eventos de-
portivos y culturales.

Entre las otras pruebas 
figuran la ceremonia de los 
Brit Awards, los premios de la 
música pop británica, que se 
celebrará el 11 de mayo ante 
un público de 4 mil personas, 
y la final de la Copa de Futbol 
inglesa, el 15 de mayo en el 
estadio de Wembley.

AFP
LONDRES

PREPARACIONES PARA REAPERTURA DE GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES

Para entrar al evento llamado El primer baile, que tuvo lugar en Liverpool, 
fue necesario presentar un test antigénico negativo de coronavirus
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No hubo récord de puntos 
para Cruz Azul, mientras que 
las Chivas están de regreso 
en el repechaje, donde tam-
bién competirán los Tigres.

Édgar López marcó un 
gol en el ocaso del encuentro 
del sábado y Tijuana empató 
1-1 con un Cruz Azul que vio 
frustrado su intento por em-
patar la marca de puntos en 
un torneo corto en la Liga Mx. 
Orbelín Pineda aprovechó un 
rebote dentro del área para 
marcar a los 45 minutos, pero 
López decretó la igualdad me-
diante un cabezazo a los 90.

La Máquina, que hilvanó 
su 15o. partido sin derrota, 
concluyó la fase regular del 
torneo Clausura con 41 puntos 
y se quedó a sólo dos de empa-
tar lo hecho por América en el 
Apertura 2002. En México los 
torneos cortos se comenzaron 
a disputar en 1996.

En este torneo, Cruz Azul 
ya había empatado la marca de 
12 triunfos consecutivos que 
poseían León (Clausura 2019) 
y Necaxa (1994-35). Antes de 
jugar, los celestes tenían ase-
gurado el primer puesto en la 
liguilla del Clausura, donde 
procurarán ponerle fin a una 
sequía de títulos de liga que 
data desde el Invierno 1997. 

Su rival se conocerá cuando se 
termine la ronda de reclasifica-
ción el próximo fin de semana.

El club capitalino se en-
frentará mañana martes al 
Toronto FC, en el partido de 
vuelta por los cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones 
de la Concacaf. La Máquina 
está arriba 3-1.

Tigres y Chivas empata-
ron 0-0 y eso les bastó a am-
bos para amarrar su lugar en 
el repechaje para la liguilla. 
Los dos equipos alcanzaron 

23 puntos y están dentro sin 
importar lo que ocurra en el 
resto de la 17a. y última fecha.

Chivas se colocó en la no-
vena posición, un puesto por 
encima de Tigres, que tiene 
la misma cosecha, pero una 
peor diferencia de goles.

Los primeros cuatro avan-
zan directo a la liguilla y los 
siguientes ocho se enfrentan 
en una reclasificación a un 
solo partido para completar 
el grupo de participantes en 
cuartos de final.

El Guadalajara cerró el 
torneo con una racha de 
tres partidos sin derrota y 
está de regreso en el repe-
chaje por segundo campeo-
nato consecutivo.

Asimismo, con doblete 
del delantero ecuatoriano 
Ángel Mena, León derrotó 
2-1 al Querétaro. León, que 
a medio torneo era penúl-
timo de la clasificación, 
llegó a 26 puntos para co-
locarse en el quinto puesto 
de la tabla.

Acabar con sequía de títulos, 
objetivo del líder Cruz Azul
Las Chivas, de regreso en el repechaje por segundo torneo consecutivo

AP
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▲ El Guadalajara cerró bien el torneo para avanzar al repechaje. Foto @Chivas

Julio Urías cerró una buena 
semana para los mexicanos en 
Grandes Ligas, que incluyó la 
segunda victoria del astro José 
Urquidy (2-2) y un juego de dos 
jonrones del azulejo Alejando 
Kirk, ayudando a los campeo-
nes Dodgers a conseguir un 
triunfo que les urgía.
El zurdo sinaloense ponchó 
ayer a 10 en labor de una ca-
rrera, A.J. Pollock remolcó ocho 
carreras y Matt Beaty siete, am-
bos con “grand slams”, en la 
abultada victoria de Los Ánge-
les, 16-4, sobre los Cerveceros. 
Los Dodgers (17-12) perdieron 

sus últimas tres series.
El zurdo Urías (4-0), de 24 años, 
concedió cuatro imparables sin 
pasaporte en siete entradas para 
mantener su paso invicto en la 
presente temporada.
Pollock terminó con dos cua-
drangulares y un doblete, 
mientras que Beaty se fue 
de 6-4 y anotó tres carreras. 
Ambos conectaron sus “grand 
slams” a lanzamientos de Alec 
Bettinger, quien recibió 11 ca-
rreras en su debut en las Ma-
yores después de nunca antes 
haber lanzado en una división 
superior a Doble A.

Esta fue la primera vez en la 
historia de la franquicia que los 
Dodgers cuentan con dos pelo-
teros con al menos siete carreras 
impulsadas en el mismo partido. 
La vez anterior que eso sucedió 
para un equipo de Grandes Ligas 
fue el 22 de agosto de 2007, 
cuando Jarrod Saltalamacchia y 
el puertorriqueño Ramon Váz-
quez empujaron siete carreras 
por los Vigilantes de Texas en 
una paliza de 30-3 sobre los 
Orioles de Baltimore.
La ocasión anterior que dos juga-
dores de los Dodgers dispararon 
jonrones con casa llena en el 

mismo juego fue cuando el do-
minicano Adrián Beltré y Shawn 
Green sumaron fuerzas en una 
victoria de 12-3 sobre los Marlines 
de Florida el 21 de mayo de 2000.
En Nueva York, Corey Kluber 
maniató a los bateadores de De-
troit para conseguir el triunfo 100 
de su carrera, con su actuación 
más dominante desde 2018, y 
los Yanquis (14-14) superaron 2-0 
a los Tigres para completar una 
barrida en la serie y rencontrarse 
con un porcentaje de .500. Kluber 
(2-2) lanzó pelota de dos impara-
bles en ocho actos. 

Ap

Apoyados en Urías y explosiva ofensiva, los Dodgers reaccionan en Milwaukee: 16-4

Hamilton triunfa 
en Portugal; 
Pérez, cuarto
Con dos magistrales re-
basamientos, Lewis Ha-
milton ganó ayer el Gran 
Premio de Portugal para 
adjudicarse la victoria 97 
de su carrera y ampliar 
a ocho puntos su ventaja 
sobre Max Verstappen en 
el campeonato.
Durante un punto de la ca-
rrera, Hamilton se rezagó 
al tercer lugar. Pero el pi-
loto de Mercedes sacó a 
relucir toda su pericia para 
irse al frente en la vuelta 
20 de las 66 en el circuito 
de Algarve y entrar pri-
mero por delante del Red 
Bull de Verstappen y su 
compañero de escudería, 
Valtteri Bottas. 
El mexicano Sergio Pé-
rez, con el otro Red Bull, 
quedó cuarto. “Checo” Pé-
rez llegó a apoderarse del 
liderato, pero rodaba con 
neumáticos desgastados.

Se ven bien los 
Mariachis de Gil
Los Mariachis de Guada-
lajara, con Jesús “Jesse” 
Castillo, Leo Heras y otros 
ex leones de Yucatán, su-
peraron 6-2 a los Bravos 
de León, en el primer par-
tido de exhibición de su 
historia, en la Liga Mexi-
cana. En el segundo en-
cuentro, los dirigidos por 
Benjamín Gil también se 
impusieron, 9-5. 
Los Mariachis se reforza-
ron con el zurdo Anthony 
Vásquez, as de Culiacán 
en el invierno. 

Inter, campeón en 
Italia por primera 
vez desde 2010

El Inter se consagró cam-
peón de la Serie A italiana 
por primera vez en más 
de una década, luego que 
su perseguidor inmediato, 
Atalanta, no pasó ayer del 
empate 1-1 frente a Sas-
suolo. La ciudad de Milán 
estalló en una cacofonía 
de bocinazos, después 
de que el silbatazo final 
confirmó al Inter como mo-
narca con cuatro fechas 
de anticipación. 

Ap y de lA redAcción
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La sangre joven de los Leones 
guía victoria en Calkiní: 4-3

Apoyados en gran pitcheo, 
los Leones mejoraron a 4-0 
en la Liga Sureste.

El abridor Rafael Ordaz, 
Jonás Garibay y el yucateco 
Iván Solís se combinaron 
para limitar a una alinea-
ción de los Piratas de Cam-
peche con varios titulares 
a un hit en seis entradas y 
conducir ayer a los selváti-
cos a su cuarta victoria en 
igual número de partidos 
de pretemporada ante los 
bucaneros, 4-3, en Calkiní.

A diferencia de los tres 
primeros encuentros, en el 
parque Kukulcán Alamo (2) 
y el “Nelson Barrera Rome-
llón”, en el Estadio Munici-
pal de Calkiní sí se permitió 
el acceso de público con 
un aforo máximo del 50 %. 
Los asistentes presenciaron 
otro entretenido duelo en-
tre los rivales peninsulares, 
en el que los “reyes de la 
selva” llegaron ganando 4-0 
a la séptima. Alonso Gar-
cía y los zurdos Héctor Vi-
llalobos y Sergio Alvarado 
aguantaron el embate de los 
filibusteros para preservar 
la ventaja y conservar el 
invicto yucateco en el cir-
cuito de pretemporada.

Un día después de que 
las fieras usaron a varios de 
los que se espera sean ti-
tulares en un “lineup” que 
sería muy parecido al del 
día inaugural, el mánager 
Gerónimo Gil presentó una 
alineación alterna, pero 
con mucho talento: Jaime 
(2B), Quintero (BD), Obeso 

(JI), Sosa (1B), López (3B), 
Carranza (JC), Mancillas 
(SS), R. Aguilar (C), Carrillo 
(JD). Obesó conectó doble y 
anotó la carrera de la qui-
niela con imparable de Sosa.

Ordaz, Garibay y Solís 
mantuvieron bajo control 
a los Piratas durante los 
primeros seis episodios. El 
abridor no aceptó impara-
ble en dos actos, lo mismo 
que Garibay, quien ponchó 
a dos y dio una base. Solís 
permitió un incogible en 
dos rollos.

Brayan Quintero bateó 
triple de carreras y Óliver 
Carrillo se voló la barda.

El sábado, Carlo Man-
cillas, un mexico-ameri-
cano con experiencia en el 
beisbol colegial de Estados 
Unidos, que llegó este año 
para aportar profundidad 

en la cueva, mostró sus do-
tes defensivos en las pa-
radas cortas. En la jugada 
de la noche durante un 
triunfo de 7-2 ante Cam-
peche, alcanzó estirándose 
una rola de Sergio Burruel 
que amenazaba con partir 
el diamante, dio un giro y 
sin componer la figura me-
tió certero tiro a la inicial 
para sacar el aut. El duelo 
terminó con otra joya de 
Mancillas, quien le llegó 
a una pelota en el hueco 
entre tercera y “short” y 
de nuevo, sin componer la 
figura y con tremendo dis-
paro, logró el aut.

Hubo también efecti-
vos relevos yucatecos, de 
Russell Uicab -despachó 
dos episodios con par de 
chocolates, incluyendo uno 
a Olmo Rosario-, y Emir 

Blanco -se encargó de la 
octava. Arnold León, quien 
no lanza en la Liga Mexi-
cana desde 2018, puso el 
cero en la tercera para los 
rugidores; recetó una anes-
tesia. Rolando Valdez, en la 
lucha por un puesto en la 
rotación, lanzó en la cuarta 
y quinta, tolerando cuádru-
ple de dos registros de Alex 
Valdez. Jonathan Jones se 
lució con el guante y el bate 
(HR, 1B, 2 C).

Cortos de la LMB: Con 
ofensiva de 17 hits, Vera-
cruz, que contó con Yasiel 
Puig, venció 10-2  a los 
Olmecas, en el segundo 
choque amistoso, en Villa-
hermosa… Ayer, los Tigres, 
siguiente rival de Yucatán 
en la Liga Sureste, realiza-
ron su primer juego inte-
rescuadras.

ANTONIO BARGAS CICERO

Ordaz, Garibay y Solís brillan en la loma; Yucatán marcha invicto 

 Brayan Quintero (foto) mandó al plato a Carlo Mancillas y Óliver Carrillo con un triple en el quinto 
capítulo del choque de ayer en Calkiní. Foto Leones de Yucatán

Sólidos estrenos de Ondrusek y Liz con los melenudos
Logan Ondrusek y Radhamés 
Liz, que serán claves para ayu-
dar a cubrir el hueco que dejó 
César Valdez en la rotación de 
los Leones, debutaron con el 
pie derecho con Yucatán.
El sábado, un día después 
de que el ex rojo de Cin-
cinnati sacó dos entradas 
sin problema en triunfo me-

lenudo 4-2 en el “Nelson 
Barrera Romellón”, el domini-
cano retiró a los seis piratas 
a los que se enfrentó, dos 
por la vía del ponche, en 
el partido que las fieras se 
agenciaron 7-2 en el Kukul-
cán. Liz, quien el año ante-
rior batalló con una hernia 
discal, mostró una recta de 

hasta 98 millas, “slider” y 
el cambio de velocidad que 
llegó a ser el número uno en 
la organización de Baltimore.
Adrián Rodríguez, ex pros-
pecto de Cincinnati y de los 
elementos nuevos que pue-
den apuntalar el bulpén, pre-
servó la victoria del viernes 
en Campeche.

Anteanoche, Manuel Flores, 
el derecho de Chicxulub, que 
está a nueve triunfos del cen-
tenar en Liga Mexicana, toleró 
tres carreras en los primeros 
dos actos por los Piratas, pero 
cerró con par de argollas, las 
que adornó con tres ponches.       

Antonio BArgAs 

La velocidad llevó 
a Liz a tener estelar 
carrera 

Radhamés Liz consideró la 
velocidad de su recta, que 
alcanzó las 100 millas hace 
unos años, como uno de los 
factores principales que le 
permitieron ser un destacado 
abridor en Corea, Taiwán, las 
Ligas Menores en Estados 
Unidos y Dominicana.
“Primero le doy las gracias a 
Dios. La velocidad de mi brazo 
fue una de las cosas que me 
ayudó a caminar bastante en la 
pelota”, afirmó el derecho quis-
queyano de 37 años, nacido 
en El Seibo. “El esfuerzo que 
puse, siempre quise ayudar a 
mi familia, siempre me empeñé 
en eso. Todo eso me ayudó 
bastante”. El que podría ser el 
abridor número dos de Yucatán 
tiene entre sus logros haber 
sido líder de ponches en las 
ligas de Taiwán y Corea.

Comunicación, clave 
del éxito de Gil
Una buena comunicación es 
una de las claves del éxito 
de Gerónimo Gil en su etapa 
como mánager de las fieras, 
que empezó en la segunda mi-
tad de la temporada de 2019, 
cuando levantó a un equipo 
que venía de una actuación 
por debajo de las expectativas 
y lo llevó a la Serie del Rey. 
“El éxito de Gerónimo como 
mánager es la buena comu-
nicación que tiene con sus 
jugadores”, indicó a La Jornada 
Maya Alfonso “Houston” Jimé-
nez, couch de banca, que des-
tacó el balance que presenta 
el equipo yucateco.

Plática entre 
campeones en el 
Kukulcán
Al terminar el juego del sá-
bado pasado en el Kukulcán, el 
abridor de Campeche, Manuel 
Flores, se acercó a saludar, 
entre otros, a los scouts de los 
Leones, Raúl Ortega y Héctor 
Castañeda, con quienes fue 
campeón en la cueva en 2006. 
El derecho platicó también 
unos minutos con el receptor 
selvático, Humberto Sosa, mo-
narca con las fieras en 2018. 
Flores y Sosa fueron piezas 
importantes en la coronación 
del Águila de Veracruz en 2012.    

Antonio BArgAs
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Emociones y buen beisbol en el regreso 
de la Liga Mexicana al Kukulcán

El primer partido que dispu-
taron los  Leones en el par-
que Kukulcán desde 2019 
fue muy diferente, tanto 
dentro como fuera del te-
rreno, al anterior. El desen-
lace fue el mismo: una emo-
cionante victoria melenuda. 

César Valdez terminó 
con broche de oro el épico 
quinto duelo de la última Se-
rie del Rey al ponchar a Erick 
Aybar, Francisco Peguero 
y Chris Carter y colocar a 
Yucatán a un paso de la co-
rona. Casi 19 meses después, 
el pasado jueves por la noche, 
Alan López dio a los selvá-
ticos un triunfo de 6-5 por 
“walk-off” con bombazo que 
superó la nueva barda del jar-
dín derecho y no dejó dudas. 
El joven “infielder” extendió 
así su sobresaliente actuación 
invernal al inicio de los en-
cuentros de pretemporada.  

Aún sin gente en las gra-
das, fue un vibrante y só-
lido comienzo para la Liga 
Sureste. Muy buena batalla 
entre Piratas y fieras en el 
regreso de la Liga Mexicana 
de Beisbol al parque de la 
Serpiente Emplumada, con 
carreras, hits, momentos de 
buen pitcheo y grandes ju-

gadas defensivas. Se vivió 
un choque de toma y daca. 
En el partido previo en la 
casa del león, Valdez, cerra-
dor de los Orioles de Balti-
more, abrumó a Monclova y 
lo venció 3-0.

En bella noche de prima-
vera, perfecta para el beis-
bol, se vio la característica 
profundidad de los campeo-
nes de la Zona Sur. David 
Gutiérrez, con buena velo-
cidad y atacando la zona de 
straic, y el zurdo Heriberto 
Ruelas, que destacaron en la 
LMP y no participaron con 
Yucatán en la Serie del Rey 

de hace dos años, así como 
Enrique Burgos, le cerraron 
la puerta al final a Cam-
peche. La parte de abajo 
del “lineup” respondió con 
Walter Ibarra (2B, C, BB), 
el receptor Abraham López 
(sencillo productor) y Jorge 
Flores (BB, C, 1B). Y uno de 
los elementos que entraron 
de la banca, López, decidió. 
Ese grupo incluyó a pelote-
ros que pueden ser titulares 
en varios equipos de la LMB.

El cátcher López se estafó 
la intermedia e Ibarra apro-
vechó para lanzarse a la 
conquista del pentágono, lo 

que dio a los rugidores ven-
taja de 2-0 en la segunda.

Yoanner Negrín abrió 
con straic a la esquina de 
afuera ante Jay Austin. El 
as cubano, quien sería el en-
cargado de abrir el encuen-
tro inaugural en Campeche, 
el 21 próximo, dominó como 
suele hacerlo en el Kukul-
cán. En dos entradas toleró 
un hit, al cuadro, y ponchó 
a dos. La competencia por 
un lugar en la rotación co-
menzó de lleno; Dalton Ro-
dríguez no tuvo su mejor 
jornada -tres carreras en un 
acto-, pero el equipo lo ve 

como uno de los principales 
candidatos a ser parte del 
grupo de abridores. Jonás 
Garibay y Rafael Ordaz, éste 
en su debut como león, se 
combinaron para contener 
a los bucaneros en dos regis-
tros en tres episodios. Ordaz 
frenó un ataque filibustero 
con rola para doble matanza 
y se apuntó en total dos 
anestesias, entre ellas una 
con buen cambio.

Fue una noche de de-
fensiva. Los antesalistas 
Alex Valdez y Alex Liddi 
concretaron sendas joyas; el 
inicialista rugidor Art Char-
les sacó un aut tras atrapar 
rola de bote pronto y Alan 
López realizó gran carrera 
en terreno de faul por ter-
cera base y, en posición 
muy incómoda, se quedó 
con elevado. Unas entradas 
después, Alan se vistió de 
héroe con el estacazo ante 
el refuerzo bucanero Víctor 
Capellán, quien engomó a 
los primeros dos en la no-
vena y por poco le propina 
pelotazo a López. 

Entre los que más ce-
lebraron el obús estuvo el 
couch de bateo Carlos Sie-
vers, que tuvo como pupilo 
a Alan en Guasave. “Es un 
muchacho con mucho fu-
turo”, manifestó.        

ANTONIO BARGAS CICERO

Alan López coronó con cuadrangular una jornada positiva para los Leones

 El inicialista melenudo Humberto Sosa, durante el encuentro del jueves. Foto Leones de Yucatán

Bolón, cerrador de Tennessee, sucursal de 
los Cachorros en Doble A

Manuel Rodríguez Caamal de-
butará esta semana en Doble 
A y lo hará como el cerrador de 
los “Smokies” de Tennessee.
La sucursal de los Cachorros 
de Chicago en la Liga del Sur, 
que se estrena mañana frente 
a los “Biscuits” de Montgomery, 
en el regreso de las Ligas Me-
nores, luego de un 2020 per-
dido a causa de la pandemia 
de coronavirus, tendrá al uma-
nense como una de sus cartas 
fuertes en el relevo. “Manuel 
lanzó un par de veces en el 
campamento alternativo y le 
fue muy bien; no aceptó ca-
rrera y ponchó a demasiados 

bateadores, será el cerrador 
del equipo de AA”, dijo Sergio 
Hernández, scout de los osez-
nos, a La Jornada Maya. Los 
“Smokies” contarán con otros 
dos pítchers mexicanos: Javier 
Assad y Juan Gámez.
“Bolón” Rodríguez vio acción 
en la pasada Liga del Cactus. 
En la edición 2020 de ese cir-
cuito sufrió una lesión.
Otro lanzador cuyos derechos 
de retorno son de los Leones, 
Jesús Cruz, abrirá la campaña 
con el Memphis, filial de Triple 
A de San Luis. 

De la reDacción

Tras la salida de Otero, Negrín, Liz, Ondrusek y 
Méndez encabezan rotación selvática

Los Leones se quedaron sin 
uno de los refuerzos que con-
templaban para su rotación.
El zurdo panameño Andy 
Otero, quien lanzó como un 
as en el invierno, firmó un 
contrato de Ligas Menores 
con los Cerveceros de Mi-
lwaukee, que lo enviarían a 
su sucursal de Doble A. Otero 
se reportó a la pretemporada 
melenuda desde el primer día 
y entrenó con los selváticos 
las últimas tres semanas. 
“Para los Leones siempre 
será importante brindarles la 
oportunidad a sus jugadores 
de alcanzar el sueño de llegar 

a la Gran Carpa, deseándole 
en esta ocasión a Otero mu-
cho éxito en su camino rumbo 
al mejor beisbol del mundo”, 
dijo el club en un comunicado.
Por ahora, la rotación de Yu-
catán la integran Yoanner Ne-
grín, Radhamés Liz, Yohan-
der Méndez, Logan Ondru-
sek y el quinto abridor, que 
podría ser Dalton Rodríguez 
o Rolando Valdez. Jonás Ga-
ribay y Rafael Ordaz, quien 
abrió ayer en Calkiní, serían 
otros candidatos a integrar la 
rotación. Es probable que las 
fieras traigan a otro lanzador 
para competir por un sitio. El 

plan del equipo es contar con 
nueve extranjeros, siete en el 
róster activo.
Asimismo, en su primer 
duelo de la Liga Sureste, las 
fieras usaron un “lineup” que 
se parecería mucho al del 
debut: Jones (JC), Obeso 
(JI), Juárez (BD), Charles 
(1B), Liddi (3B), Drake (JD), 
Ibarra (2B), Ab. López (C) y 
Flores (SS). Sebastián Valle 
sería el séptimo bate, luego 
de Drake. Finalistas para el 
premio de “MVP” en la LMP 
uno detrás de otro. 

antonio Bargas



La Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural 
(Sader), a través de la Comi-
sión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca (Conapesca), 
publicó el acuerdo con-
sensuado con productores 
para iniciar la restricción 
de capturas de camarón, 
con objeto de proteger los 
ciclos de reproducción de 
todas las especies del crus-
táceo en aguas marinas 
y de sistemas lagunarios 
estuarinos de jurisdicción 
federal en el golfo de Mé-
xico y ,ar Caribe.

A partir de ayer y hasta 
el 15 de septiembre se es-
tableció veda de la cap-
tura de camarón desde la 
frontera con Estados Uni-
dos en Tamaulipas, hasta 
la desembocadura del río 
Coatzacoalcos, en Vera-

cruz; también, en la franja 
costera frente a los esta-
dos de Campeche y Ta-
basco, así como en la zona 
de Contoy, Quintana Roo.

El documento esta-
blece un calendario dife-
renciado para otras zonas 
y especies de camarón en 
las diferentes costas y sis-
temas lagunarios del golfo 
de México y mar Caribe.

Dentro de las conside-
raciones para el estable-
cimiento de la veda del 
camarón se especificó que 
en la zona norte del golfo 
de México la especie pre-
dominante en las captu-
ras es el camarón café, que 
aporta el 91 por ciento de 
la producción.

En 2020 la captura total 
de camarón en la zona ma-
rina de la sonda de Cam-
peche fue de 877.56 tone-
ladas, de las cuales el 74.3 
por ciento correspondió a 
camarón rosado.

En el Diario Oficial de 
la Federación, la Sader pu-
blicó el acuerdo que tomó 
en conjunto con los pro-
ductores durante una re-
unión virtual del Comité 
Nacional de Pesca y Acua-
cultura, celebrada el pa-
sado 9 de abril, con base 
en el dictamen técnico del 
Instituto Nacional de Pesca 
y Acuacultura (Inapesca).

Los precios de tortilla, huevo 
y frijol, tres de los alimen-
tos más consumidos por los 
mexicanos debido a su bajo 
precio y accesibilidad, se ha 
encarecido durante el pri-
mer trimestre de 2021, esto 
como consecuencia de una 
combinación de factores 
que incluye sequía, especu-
lación, sobredemanda, baja 
producción y aumentos en 
los costos de los energéticos.

Cuando comenzó 2021, 
según el seguimiento men-
sual de precios en estableci-
mientos de barrio que hace 
la Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes (An-
pec), el kilogramo de tortilla 
costaba en promedio a nivel 
nacional 15.88 pesos, mien-
tras al cierre de marzo pa-
sado ya costaba 16.89 pesos, 
es decir, un alza de 6.3 por 
ciento en sólo tres meses.

En lo que se refiere al 
kilogramo de frijol, éste pasó 
de 41 pesos al cierre de 2020 
a 47 pesos en marzo pasado, 
un incremento de 14.6 por 
ciento. No obstante, si se 
toma en cuenta que antes 
en el mismo mes del año 
pasado se podía adquirir a 
36 pesos, el aumento acu-
mulado es de 30 por ciento.

Sobre el kilogramo de 
huevo, el precio promedio 
actual se ubica en 38 pesos, 
cuando a finales del año pa-
sado estaba en 33; es decir, un 
aumento de 5.5 por ciento.

Para dimensionar el im-
pacto, por ejemplo, una fa-
milia de cuatro personas que 
a la semana consume cuatro 
kilogramos de tortillas, cua-
tro de huevo y un kilogramo 
de frijoles, tiene un gasto 
mensual aproximado, sólo 
en esos tres alimentos bási-
cos, de 762 pesos, cuando un 
año antes gastaba 706 pesos.

En entrevista, Cuau-
htémoc Rivera, presidente 
nacional de la Anpec, orga-
nismo que por medio de sus 
agremiados tiene contacto 
directo con el consumidor, 

señaló que hay un “queja” 
general entre las familias 
mexicanas, dado que sus 
bolsillos han sido afectados 
por la pandemia y tienen 
que enfrentar mayores pre-
cios en productos básicos.

“Los precios del huevo, 
tortilla y frijol han aumen-
tado de manera importante, 
y en sí todos los productos 
agrícolas. La gente tiene 
menos poder de compra 
y los precios no dejan de 
subir por el fenómeno de 
la inflación, que aunque se 
diga que está controlada, la 
verdad que está afectando 
de manera importante a las 
personas de a pie”, destacó.

En el caso particular de 
la tortilla y el frijol, señaló 
Rivera, los aumentos en los 
precios se han dado por la 
escasez de producción (de 
maíz en el caso de la tortilla), 
lo que ha obligado a impor-
tar a un precio más caro.

De hecho, en los merca-
dos internacionales, los pre-
cios futuros de maíz regis-
tran un alza de 30 por ciento 
en el último trimestre y de 
más de 100 por ciento de 
manera anual.

Otro factor importante, 
resaltó Rivera, es el encareci-
miento de energéticos como el 
gas y la electricidad, servicios 
que se usan en toda la cadena 
alimenticia; es decir, en la pro-
ducción, transportación y ela-
boración de productos finales, 
como el caso de las tortillas.

Respecto al huevo, aclaró 
que la situación es diferente 
y no pasa por temas de de-
sabasto y encarecimiento de 
insumos, sino por la especu-
lación: “El huevo se ha dispa-
rado en los pasados dos meses 
por prácticas especulativas de 
las tres empresas que contro-
lan el mercado mexicano: te 
descuidas un poco y especu-
lan con el precio”.

El huevo es un alimento 
básico en México, pues de 
acuerdo con la Unión Na-
cional de Avicultores, cada 
persona consume alrededor 
de 23 kilogramos al año. La 
producción nacional es de 
2.8 millones de toneladas.

Entra en vigor veda de 
captura de camarón

Incremento de precios 
en 3 alimentos básicos, 
duro golpe a la dieta de 
los mexicanos
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La especie 
dominante en 
la captura es 
el camarón 
café; aporta 
el 91% de la 
producción

▲ La prohibición contempla la franja costera frente a Campeche y Tabasco. En la imagen, 
aspecto de la flota camaronera de Campeche. Foto Fernando Eloy

Prohibición de pesca comenzó este domingo y 
concluirá hasta el 15 de septiembre
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La celebración del Día de 
las Madres el próximo 10 
de mayo dará un impulso 
a las ventas, La Confedera-
ción de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco-Ser-
vytur) prevé una derrama 
económica de alrededor de 
33 mil millones de pesos.

Lo anterior, dijo el or-
ganismo empresarial, re-
presentará 70 por ciento 
del total de las ventas re-
gistradas en todo 2020, 
cuando fueron 48 mil mi-
llones de pesos.

Las ventas de los comer-
cios durante el año pasado 
fueron fuertemente afecta-
das por el paso de la pan-
demia de Covid-19, la cual 
provocó un confinamiento 
masivo de personas du-
rante el segundo trimestre, 

además del cierre total de 
empresas y sectores consi-
derados como no esencia-
les. En resumen, los esta-
blecimientos registraron 
una caída de 80 por ciento 
en sus ventas y dejaron de 
percibir alrededor de 36 mil 
millones de pesos.

Para la Concanaco-Ser-
vytur, las ventas que se 
esperan por la celebración 
de ese día representan un 
panorama alentador para 
la reactivación de negocios 
de diversos giros que se 
sumarán a otros que están 
en camino a la recupera-
ción económica del país.

“Debido a que la celebra-
ción será el lunes se prevé 
que desde el fin de semana, 
8 y 9 de mayo, empiecen a 
salir a festejar a las mamás, 
lo cual permitirá un mayor 
movimiento comercial, en 
sitios de esparcimientos y 
restaurantes”, destacó el 
organismo empresarial.

De la Redacción, Progreso.- Con la verificación de la rehabilita-
ción de rejillas y la primera etapa del programa estatal Yucatán 
seguro, el ayuntamiento de Progreso que encabeza el alcalde 
interino, José Alfredo Salazar Rojo, busca dar seguimiento al 
cumplimiento de los protocolos de protección civil en la vía 
pública a fin de resguardar la integridad de la población.

Lo anterior, luego que el pasado 27 de abril, una per-
sona de la tercera edad sufriera un percance en la calle 
86. Por tal motivo, el edil realizó un recorrido por la zona 
en compañía del titular de la Unidad de Protección Civil, 
Aurelio Medina Pérez y el director de Desarrollo Urbano y 
Obra Pública, Luis Castro Naal.

Al respecto, Salazar Rojo explicó que se estará llevando 
a cabo un seguimiento puntual como complemento a los 
trabajos recientes de repavimentación, para minimizar el 
riesgo de accidentes viales.

“Vamos a redoblar esfuerzos para dar un seguimiento 
de las vías y con ello confirmar que las calles estén en bue-
nas condiciones, haciendo hincapié en las rejillas y pozos 
que se encuentren en malas condiciones para que sean 
atendidas de manera rápida” dijo.

Asimismo, señaló que con respecto a la iniciativa esta-
tal que busca reforzar la seguridad en el puerto con la ins-
talación de 200 cámaras de vigilancia, de igual manera se 
aplicarán los protocolos necesarios para evitar accidentes.

Finalmente, el Salazar Rojo externó: “la seguridad de los 
ciudadanos es prioridad para nosotros y tengan por seguro 
que estamos trabajando para que no se repita este incidente”.

Ayuntamiento de Progreso verifica el 
cumplimiento de los protocolos de 

protección civil en la vía pública, a fin de 
prevenir percances

De acuerdo con el alcalde interino de Progreso, José Alfredo Salazar Rojo, las rejillas y pozos que se 
encuentren en malas condiciones serán atendidas rápidamente. Foto ayuntamiento de Progreso

Prevé Concanaco impulso a las ventas 
por celebración del Día de las Madres
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Durante 2020, las ventas de todos los comercios fueron fuertemente afectadas por la 
pandemia de Covid-19 y el confinamiento masivo del segundo trimestre. Foto Fernando Eloy



En rechazo al pago de las 
pensiones y jubilaciones en 
unidad de medida y actua-
lización (UMA), integrantes 
del Movimiento Nacional 
Democrático de Jubilados y 

Pensionados del Issste, cons-
tituido principalmente por 
docentes, realizó protestas 
virtuales en todo el país, 
mientras en Puebla y Que-
rétaro se llamó a manifes-
tarse en las calles.

En el Día Internacional 
de los Trabajadores, profeso-
res jubilados señalaron que 

“no le pedimos al gobierno 
federal ninguna limosna, 
sino que se cumpla la ley 
y se pague en salarios mí-
nimos la pensión que nos 
permita una vida digna”.

En entrevista, Lucio 
Justo y José González Figue-
roa, profesores e integrantes 
del movimiento, informa-

ron que el pasado miérco-
les solicitaron, en una carta 
abierta al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, una 
audiencia para abordar los 
pendientes en la abrogación 
total de la reforma educa-
tiva peñista, la reinstalación 
de 32 educadores y la ne-
cesidad de “garantizar que 

todo trabajador que entregó 
su esfuerzo al país pueda 
tener una vejez tranquila”.

Por ello, reiteraron que la 
demanda es que se realicen 
las acciones necesarias para 
que se concrete el pago de 
pensiones y jubilaciones en 
salarios mínimos y no en 
UMA, como aprobó la Corte.

No pedimos limosna, sino cumplir 
con ley para pensión justa: jubilados

Durante el mes de abril se 
registraron un total de 2 
mil 370 homicidios dolo-
sos en todo el país, según 
el reporte diario del gabi-
nete de seguridad pública.

Esto significa un pro-
medio de 79 asesinatos 
cada día, según este in-
forme, que se elabora 
con base en las denun-
cias que se reciben cada 
24 horas en las agencias 
del ministerio público 
de cada entidad.

Las entidades que más 
de estos crímenes repor-
taron durante el mes pa-
sado fueron Guanajuato 
con 310 casos, Michoa-
cán con 244, Estado de 
México 192, Jalisco 189 y 
Baja California con 157.

En comparación con 
marzo, la incidencia de este 
delito bajó en 3 por ciento, 
cuando se denunciaron 2 
mil 444 homicidios dolosos.

En abril, los días más 
violentos fueron el martes 
13 y el domingo 25, los cua-
les tuvieron 105 y 115 de-
nuncias, respectivamente.

Registra el país 
dos mil 370 
homicidios 
dolosos 
durante abril

EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

LAURA POY SOLANO
CIUDAD DE MÉXICO

Trabajadores en retiro rechazan el pago usando las llamadas UMA (unidad de medida 
y actualización); realizaron protestas virtuales y convocaron a la movilización

ORDENA INE RETIRO DE PROMOCIONAL DE SAMUEL GARCÍA CONTRA EL PRI

▲ La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral ordenó el retiro inmediato de un promocional en 
contra del PRI emitido por el candidato de Movimiento 
Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García. 
La Comisión consideró que las frases utilizadas en el mate-
rial dan a entender que el PRI y sus candidatos incurren en 

el delito de la compra de votos.
En otro asunto, se declaró improcedente una queja de 
Morena por un material difundido por el ex gobernador de 
Oaxaca, Ulises Ruiz, relacionado con la campaña de vacuna-
ción. Foto Facebook Samuel Garcia
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En el Día Internacional del 
Trabajo, cientos de inte-
grantes de organizaciones 
sindicales realizaron una 
“marcha unitaria” para ma-
nifestarse por la “defensa 
férrea” de la salud y los 
derechos laborales de los 
trabajadores mexicanos, 
así como el respeto de sus 
contratos colectivos.

Miembros de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE); de la Coordinadora 
Nacional de Sindicatos Uni-
versitarios, de Educación 
Superior, Investigación 
y Cultura; del Sindicato 
Mexicano de Electricistas 
(SME) y de la Asamblea 
Nacional de Usuarios de 
Energía Eléctrica (Anuee) 
marcharon del Ángel de la 
Independencia al Zócalo de 
la Ciudad de México, donde 
se pronunciaron contra di-
versas reformas “neolibe-
rales que han golpeado a 
la clase trabajadora”. Pedro 
Hernández Morales, secre-
tario general de la sección 9 
de la CNTE, comentó que en 
la defensa de los derechos 
laborales no debe darse “ni 
una lucha aislada más” e in-
sistió en la derogación de la 
reforma educativa “que no 
ha terminado de irse”.

Desde un templete insta-
lado frente a Palacio Nacional, 

señaló que “no es suficiente 
vacunar a los docentes” para 
regresar a las aulas a dar cla-
ses, como han planteado las 
autoridades, sino también es 
necesario garantizar un es-
tado adecuado de los plante-
les. Afirmó que 80 por ciento 
de las escuelas del país “tienen 
condiciones precarias”.

De igual forma, padres de 
los 43 normalistas de Ayotzi-
napa desaparecidos en 2014, 
demandaron que se presen-
ten avances en las investiga-
ciones sobre el paradero de 

sus hijos y exigieron justicia.
En el mitin, las organi-

zaciones denominadas inde-
pendientes reclamaron que 
el outsourcing se prohíba en 
su totalidad y no sólo sea re-
gulado. Lamentaron que en 
el parlamento abierto para 
la discusión del tema se con-
vocara sólo a los empresarios 
y a las “organizaciones sin-
dicales charras” para lograr 
un acuerdo tripartita “que no 
beneficia a los trabajadores”.

Los manifestantes deman-
daron la “instauración de un 

régimen de jubilaciones so-
lidarias para una pensión 
digna”, que sea calculada con 
base en salarios mínimos y 
no en unidad de medida y 
actualización (UMA).

El SME y la Anuee in-
sistieron en su exigencia al 
gobierno federal para la re-
afiliación de sus agremiados 
al Seguro Social y la reinser-
ción laboral en la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

Cerca de las 15 horas, la 
manifestación concluyó con 
un mitin en el que dieron 

lectura a un manifiesto de 
10 puntos con motivo del 
primero de mayo.

Por su parte, para con-
memorar el Día del Trabajo, 
la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM) 
realizó –en la explanada de 
su edificio– una jornada de 
salud para sus agremiados, 
la cual consistió en la apli-
cación de vacunas contra 
la influenza y tétanos, así 
como mastografías, exáme-
nes de glucosa, optométricos 
y odontológicos.

En ocasión de la conmemo-
ración del primero de mayo, 
el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, dijo 
que su gobierno le está sir-
viendo a los trabajadores.

En un video que difun-
dió en su cuenta de Twit-
ter, el mandatario evitó 

entrar en detalles sobre 
cómo se apoya a los asa-
lariados, debido a la veda 
electoral, pero puntualizó 
que su administración está 
al corriente porque “esta-
mos sirviéndole al pueblo 
y… a los trabajadores”.

Luego de recordar la 
gesta de los mártires de Chi-
cago y las huelgas de Cana-
nea y Río Blanco, precurso-
ras de la Revolución Mexi-

cana, López Obrador resaltó 
que no puede especificar “lo 
mucho” que ha laborado por 
este sector de la población.

El mandatario envió un 
abrazo fraterno “de lucha y 
de transformación” a todos 
los asalariados de México y 
a sus dirigentes. “Libertad 
y democracia sindical”, ex-
clamó al final de su mensaje.

Previamente, señaló 
que no se puede olvidar el 

primero de mayo dedicado 
a los mártires de Chicago 
y a los obreros del mundo.

Hace 135 años en la 
ciudad estadunidense, 
ocho obreros –migrantes 
en su mayoría– fueron 
injustamente procesa-
dos por exigir de manera 
pacífica el derecho a la 
jornada de ocho horas; a 
cinco de ellos, a pesar de 
ser inocentes, se les sen-

tenció a la pena capital, 
recordó el Presidente.

Añadió que sobre es-
tos mártires, José Martí 
escribió: “No son felones 
abominables, sedientos de 
desorden, sangre y violen-
cia, sino hombres que qui-
sieron la paz y corazones 
llenos de ternura, amados 
por cuantos los conocieron 
y vieron de cerca el poder 
y la gloria de sus vidas”.

Mi gobierno sirve al pueblo y a los 
asalariados, afirma López Obrador
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Vacunas, mejores salarios y contratos, exigencias en el 1° de Mayo
JARED LAURELES 
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Para conmemorar la fecha, cientos de integrantes de organizaciones sindicales realizaron una “marcha unitaria” en la que 
se manifestaron por la defensa férrea de la salud y los derechos laborales. Foto Yazmín Ortega

PRESIDENTE CELEBRA DÍA DEL TRABAJO
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Retira Duque plan de reforma fiscal que 
provocó movilizaciones en Colombia
Miles acusaron al mandatario de castigar a la clase media en plena pandemia // 
La nueva ley se enfocará en gravar temporalmente a empresas y a los más ricos

El presidente de Colombia, 
Iván Duque, pidió este do-
mingo al Parlamento retirar 
una propuesta de reforma 
tributaria que provocó ma-
sivas manifestaciones y 
reiteró que propondrá una 
nueva iniciativa que ex-
cluya las propuestas más 
polémicas de la anterior.

“Le solicito al Congreso 
de la República el retiro 
del proyecto radicado por 
el ministerio de Hacienda 
y tramitar de manera ur-
gente un nuevo proyecto 
fruto de los consensos y 
así evitar incertidumbre 
financiera”, dijo en una 
alocución, rodeado de la 
vicepresidenta y ministros.

Desde el viernes el man-
datario conservador había 
anunciado que reformularía 
el proyecto impulsado por 
él y rechazado por decenas 

de miles de personas, que 
lo acusaron de castigar a la 
clase media en plena pande-
mia de Covid-19 y tomaron 
las calles de las principales 
ciudades desde el miércoles.

Pero el anuncio no calmó 
los ardores de los manifes-
tantes, que volvieron a pro-
testar el sábado.

Este domingo, Duque 
precisó los alcances de la 
nueva propuesta, que ex-
cluirá el aumento del IVA 
en bienes y servicios y la 

ampliación de la base de 
contribuyentes al impuesto 
sobre la renta, puntos más 
controvertidos de la “Ley de 
solidaridad sostenible”.

La reforma es necesa-
ria para “dar estabilidad 
fiscal al país, proteger los 
programas sociales de los 
más vulnerables y generar 
condiciones de crecimiento 
luego de los efectos arro-
jados por la pandemia del 
Covid-19”, defendió el pre-
sidente con una populari-
dad en rojo (33 por ciento).

La nueva ley, concertada 
con partidos políticos, sec-
tor privado y sociedad civil, 
se enfocará en gravar tem-
poralmente a empresas y a 
las clases sociales más ricas.

Entre otras cosas, la re-
forma contendrá una tasa 
de renta temporal a em-
presas, un impuesto al pa-
trimonio, a los dividendos 
y a las personas de mayo-
res ingresos, así como la 
apuesta por profundizar 

programas de austeridad 
del Estado, agregó.

En 2020, el PIB de la 
cuarta economía de Amé-
rica Latina cayó un 6.8 por 
ciento: su peor desempeño 
en medio siglo. El desem-
pleo trepó al 16.8 por ciento 
en marzo y 3.5 millones de 
personas cayeron en la po-
breza en medio de la crisis 
económica desatada por la 
pandemia.

Desde el 6 de marzo de 
2020, casi 2.9 millones de 
personas han contraído el 
coronavirus en el país, de las 
cuales 74 mil 215 murieron.

“La reforma no es un ca-
pricho. Es una necesidad. 
Retirarla o no no era la dis-
cusión. La verdadera discu-
sión es poder garantizar la 
continuidad de programas 
sociales”, añadió Duque en 
su discurso.

Miles de personas sa-
lieron todavía ayer a las 
calles de las principales 
ciudades de Colombia para 

celebrar el Día Internacio-
nal de los Trabajadores, en 
la cuarta jornada de pro-
testas contra la reforma 
fiscal, que han dejado al 
menos seis muertos y cien-
tos de heridos.

El miércoles sindicatos 
y organizaciones sociales 
iniciaron manifestaciones 
en el país para exigir al 
gobierno de Duque el retiro 
del proyecto que presentó 
al Congreso para incre-
mentar los impuestos.

AFP
BOGOTÁ

En 2020, el PIB 
de la cuarta 
economía de AL 
cayó 6.8%, su 
peor desempeño 
en medio siglo

La reforma es 
necesaria para 
“dar estabilidad 
fiscal al país”, 
defendió el 
presidente Duque

A 3 meses del golpe de Estado, manifestantes de 
Myanmar piden una “primavera revolucionaria”

Miles de personas se mani-
festaron el domingo en va-
rias regiones de Myanmar, 
abogando algunas por una 
“primavera revolucionaria”, 
tres meses después del golpe 
de Estado de la junta militar 
contra el gobierno civil.

Desde febrero y pese a 
una cruenta represión de la 
junta, las manifestaciones 
recorren el país; una im-
portante campaña de des-
obediencia civil, con miles 
de trabajadores en huelga, 
paraliza sectores enteros de 

la economía; y los oposito-
res, ahora clandestinos, han 
formado un gobierno de re-
sistencia.

El grupo rebelde, la Unión 
Nacional Karen (KNU), hizo 
un llamado a otras minorías 
étnicas de la región a unirse 
contra la “dictadura militar”.

AFP
RANGÚN

▲ Desde febrero y pese a una cruenta represión de la junta, las manifestaciones recorren el país. Foto Afp

Los opositores 
han formado 
un gobierno de 
resistencia
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Al menos 90 policías heridos durante 
protestas por el 1 de Mayo en Alemania
En la capital del país, los manifestantes lanzaron piedras y quemaron contenedores

Al menos 93 policías resul-
taron heridos y más de 354 
manifestantes fueron de-
tenidos después de que las 
tradicionales marchas del 
Primero de Mayo en Berlín 
se tornaran violentas, infor-
maron autoridades.

El sábado se celebraron 
más de 20 manifestacio-
nes distintas en la capi-
tal alemana, la mayoría 
pacíficas. Sin embargo, 
una marcha izquierdista 
de ocho mil personas por 
los vecindarios de Neu-
koelln y Kreuzberg, que 
ha protagonizado alter-
cados frecuentes en las 
últimas décadas, derivó 
en violencia. Los manifes-
tantes lanzaron botellas 
y piedras a los agentes y 

quemaron contenedores 
de basura y palés de ma-
dera en las calles.

“La violencia contra 
la policía y la rabia irres-
tricta y ciega no tiene 
nada que ver con una pro-

testa política”, expresó el 
ministro del interior de 
Berlín Andreas Geisel.

Geisel condenó el lan-
zamiento de piedras y bo-
tellas y el surgimiento de 
barricadas ardientes.

Particularmente con-
denó la violencia contra la 
policía afirmando: “La alta 
cifra de oficiales heridos 
me ha dejado asombrado. 
Deseo una pronta recupe-
ración a todos los oficia-

les heridos en el cumpli-
miento de su deber”.

Stephen Kelm, subdirec-
tor en Berlín del sindicato 
policial, ofreció declaracio-
nes a la agencia dpa conde-
nando los hechos.

AP
BERLÍN

▲ Más de 20 movilizaciones recorrieron Berlin para celebrar el Día del Trabajo durante el sábado pasado. Foto Afp

“La violencia 
contra la policía 
no tiene nada que 
ver con la política”

Desmiente EU supuesto canje de prisioneros por dinero con Irán
 

Estados Unidos negó el 
domingo un informe de la 
televisión estatal iraní que 
aseguraba se habían alcan-
zado acuerdos para que la 
República Islámica liberara 
a prisioneros estaduniden-
ses y británicos a cambio de 
miles de millones de dólares.

El informe de la televisión 
estatal iraní citando a un fun-
cionario anónimo se conoció 
mientras en Viena siguen 
en marcha las negociaciones 
para rescatar el acuerdo nu-

clear de Teherán con varias 
potencias mundiales. Se des-
conoce si el anuncio fue un 
movimiento de los responsa-
bles más intransigentes de la 
televisora para interrumpir 
las discusiones.

También se desconoce 
si ha habido negociaciones 
con Occidente sobre fondos 
congelados e intercambios 
de prisioneros, los cuales 
acompañaron al acuerdo 
atómico de 2015.

Pese a la negativa de Es-
tados Unidos, una presen-
tadora de la televisión esta-
tal iraní repitió el anuncio: 
“Algunas fuentes dicen que 

cuatro prisioneros iraníes 
serán liberados y que Irán 
recibirá siete mil millones 
de dólares a cambio de li-
berar a cuatro espías esta-
dunidenses”. Ella describió 
el acuerdo como resultado 
de la presión del Congreso 
sobre el presidente Joe Bi-
den y “su urgente necesidad 
de mostrar el progreso reali-
zado en el caso de Irán”.

Según la misma fuente 
de la televisora, se llegó a 
un acuerdo para que Gran 
Bretaña pague 400 millones 
de libras por la liberación de 
Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 
una mujer británico-iraní.

La televisión estatal no 
identificó a los iraníes que 
Teherán buscaba liberar.

Un portavoz del Departa-
mento de Estado en Wash-
ington negó la versión.

“Los reportes de que se 
ha llegado a un acuerdo de 
canje de prisioneros no son 
verdad”, aseguró el porta-
voz, Ned Price.

“Como hemos dicho an-
tes, siempre mencionamos 
los casos de ciudadanos 
nuestros detenidos o desa-
parecidos en Irán y segui-
remos haciéndolo hasta que 
logremos su retorno a sus 
familias”, añadió.

Los funcionarios británi-
cos restaron importancia al 
informe. El Ministerio de Re-
laciones Exteriores dijo que el 
país continúa “explorando op-
ciones para resolver este caso 
de 40 años y no haremos más 
comentarios ya que las discu-
siones legales están en curso”.

La semana pasada, 
Zaghari-Ratcliffe fue con-
denada a un año más de 
prisión acusada de difun-
dir “propaganda contra el 
sistema” por participar en 
una protesta frente a la 
embajada iraní en Londres 
en 2009, de acuerdo con su 
abogado.

AP
DUBAI
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Recuerda Biden muerte 
de Osama bin Laden
El presidente estadunidense celebró la operación 
que hace 10 años asesinó al líder de Al Qaida

El presidente estaduni-
dense, Joe Biden, aprove-
chó este domingo el décimo 
aniversario de la operación 
que mató al líder yihadista 
Osama bin Laden para re-
afirmar su decisión de re-
tirar todas las tropas esta-
dunidenses de Afganistán.

“Seguimos a Bin La-
den hasta las puertas del 
infierno y lo atrapamos”, 
dijo Biden en un comuni-
cado difundido por la Casa 
Blanca. “Mantuvimos la 
promesa a todos los que 
perdieron a sus seres que-
ridos el 11-S: que nunca 
olvidaríamos a los que ha-
bíamos perdido, y que Es-
tados Unidos nunca vaci-
laría en su compromiso de 
impedir otro ataque contra 
nuestra patria”.

Biden, que anunció el 
mes pasado que pondría 

fin a la guerra más larga 
de Estados Unidos antes 
del 11 de septiembre, elo-
gió al entonces presidente 
Barack Obama por su de-
cisión de 2011 de aprobar 
la operación secreta con-
tra el líder de Al Qaida, 
y alabó a las fuerzas es-
peciales que la llevaron a 
cabo en Pakistán.

Ver la operación a dis-
tancia desde una abarro-
tada sala de crisis de la 
Casa Blanca, dijo Biden, 

fue “un momento que 
nunca olvidaré: los profe-
sionales de la inteligencia 
que lo habían localizado 
minuciosamente; la clari-
dad y la convicción del 
presidente Obama al to-
mar la decisión; el valor 
y la habilidad de nuestro 
equipo sobre el terreno”.

Ahora, cuando Estados 
Unidos comienza a reti-
rar las últimas tropas de 
Afganistán, Biden dijo: “Al 
Qaida está muy degradada 
allí. Pero Estados Unidos 
seguirá atento a la ame-
naza de los grupos terro-
ristas que han hecho me-
tástasis en todo el mundo”.

“Seguiremos vigilando 
y desbaratando cualquier 
amenaza que surja en 
Afganistán. Y trabajare-
mos para contrarrestar 
las amenazas terroristas a 
nuestra patria y nuestros 
intereses en cooperación 
con aliados y socios de 
todo el mundo.”

AFP
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“Mantuvimos 
la promesa que 
hicimos a todos 
los que perdieron 
a sus seres 
queridos el 11-S”

▲ A través de una operación especial en Pakistán, el entonces presidente de EU, Barack 
Obama, logró acabar con la vida del líder yihadista hace 10 años. Foto Afp

Al Qaida: una reliquia 
del antiguo orden 
yihadista mundial

Al Qaida será recordado por 
siempre como el primer grupo 
yihadista global, responsable 
de los peores atentados de la 
historia moderna. Pero diez 
años después de la muerte 
de su fundador, Osama Bin 
Laden, la organización sigue 
buscando un líder fuerte.

El sucesor de Laden, el 
egipcio Ayman al-Zawahiri, 
lleva años escondido, posible-
mente en los alrededores de 
la frontera afgano-paquistaní.

Con este gestor sin carisma, 
la organización ha perdido 
parte de su poderío. “Al Qaeda 
es la sombra de lo que fue”, 
asegura Barak Mendelsohn, 
profesor de la Universidad de 
Haverford, en Pensilvania.

Discípulo de Bin Laden 
y con 69 años, al-Zawahiri 
ha tenido que multiplicar 
las “franquicias” del grupo 
-desde la Península Arábiga 
hasta el Magreb, desde Soma-
lia hasta Afganistán, en Siria 
e Irak-, y aceptar que éstas 
se emancipen hasta el punto 
de reducir la dirección de Al 
Qaida al rango de “consejo 
asesor” de las mismas, ase-
gura Mendelsohn.

Con este gestor sin ca-
risma, la organización ha 
perdido parte de su gloria.

“Al Qaeda se ha descen-
tralizado cada vez más, y 
la autoridad reposa princi-
palmente en manos de los 
jefes de sus filiales”, explica 
el think tank Counter Extre-
mism Project (CEP).

A finales de 2020, fuen-
tes bien informadas habían 
dado crédito a los rumores de 
que Zawahiri había fallecido 
por una afección cardíaca. 
Pero después de eso, reapa-
reció en un video en el que 
denunció la suerte de la mi-
noría musulmana rohingya 
en Myanmar. Entonces, sus 
palabras, bastante vagas, y 
la falta de una fecha certifi-
cada hicieron imposible des-
cartar o confirmar su muerte

Sin el aura de Laden

Las noticias de Zawahiri lle-
garon justo después de la 

muerte, el pasado agosto, 
de Abu Mohamed al-Masri. 
El número dos de Al Qaida 
fue abatido en Teherán por 
agentes israelíes durante 
una misión secreta patroci-
nada por Washington, que 
Irán niega.

Por lo tanto, la dirección 
del grupo está en manos de 
un hombre viejo y enfermo, 
o posiblemente muerto, con-
siderado uno de los cerebros 
de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, pero que 
carece del aura de Bin Laden.

El teórico de barba densa 
y gafas grandes, fácilmente 
reconocible por una mancha 
en la frente, signo de gran 
piedad, se unió a los Herma-
nos Musulmanes a los 15 años 
y sobrevivió a 40 años de 
yihad, una longevidad poco 
común. Paradójicamente, Es-
tados Unidos ofrece la cifra 
récord de 25 millones de dó-
lares por su captura, pero al 
mismo tiempo Washington 
nunca ha parecido seguirle 
la pista de cerca, como a su 
predecesor.

Este desinterés relativo 
puede explicarse por la 
pérdida de poder del grupo 
yihadista, que coincide con 
la emergencia del grupo Es-
tado Islámico (EI). El EI, que 
estuvo a la cabeza durante 
cinco años (2014-2019) de 
un califato autoproclamado 
entre Irak y Siria, le robó 
el protagonismo, a través, 
principalmente, de una co-
municación activa en las 
redes sociales.

Las dos organizaciones 
están ahora en conflicto 
ideológico y militar en mu-
chos ámbitos.

“Es importante diferen-
ciar entre la organización 
Al Qaida y el movimiento 
que fundó”, afirma Colin 
Clarke, director de in-
vestigación del centro de 
estudios estadounidense 
Soufan Center.

“Para algunos, la organi-
zación dirigida por Osama 
Bin Laden es una reliquia 
de una época pasada. Pero 
ha demostrado su resis-
tencia en el pasado”, dijo. 
“Es demasiado pronto para 
escribir el obituario del 
grupo”, concluyó.

AFP
WASHINGTON
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Ts’o’ok u luk’ul tu petenil Isla Mujeres zapatistail 
máako’ob ku bino’ob Europa

Tu taal u chíinil k’iin le 2 ti’ 
mayo máanika’ ka’aj luk’ 
Isla Mujeres u cheemil La 
Montaña, tu’ux ku bin 
máasewal zapatiistaob, 
máaxo’ob yaan u tuukulil ti’ob 
u k’uchulo’ob Europa, ti’ ba’ax 
tu patajo’ob u k’aaba’ beey La 
Gira por la Vida. Tukulta’an u 
jóok’olo’ob ka’ach tu k’iinil 3 ti’ 
mayo, ba’ale’ táanilchajo’ob. 

“Ti’al máax táaka’ano’on 
ich Congreso Nacional 
Indígena yéetel Concejo 
Indígena de Gobierno, k bin 
tak Europae’ ku je’ek’abtik 
joolnaj ti’al u páajtal k 
ilikbáaj yéetel máasewal 
kaajo’ob, beyxan kaajo’ob 
naats’ yaniko’ob ti’ k’áax 
yéetel nojkaaj, je’el bix xan 
múuch’kabilo’ob yéetel 
mola’ayo’ob péektsiltik yéetel 
kaláantik u páajtalilo’ob 
wíinik, beyxan máaxo’ob 
kaláantik yóok’ol kaab, 
xoknáalo’ob, ko’olelo’ob 
líik’sik u t’aan, táankelem 
máak, táanxel kaajil máax, 
aj-its’ato’ob; láako’ob yéetel 
éet xíimbalo’ob táan u 

ba’atelo’ob yéetel táan u 
aktáantiko’ob káapitaliismo”, 
beey a’alab tumen Comisión 
de Coordinación del Congreso 
Nacional Indígena ti’ k’a’aytajil 
ts’íib beeta’ab. 

Junjaats Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional 
(EZLN), k’aaba’inta’ab 
Escuadrón 421, u tukultmaj 
u k’uchul kex tu chúumukil 
junio, tu k’áak’náabil Vigo, 
España.

“To’one’ taak k kaxtik 
yéetel k tsikbal yéetel uláak’ 
máax ku yaj óolal ti’al beyo’ 
u páajtal k na’atik ba’ax 
le beetik k múul yantalo’, 
kex beyka’aj jela’antako’on 
ichilo’oni’. Ti’al u páajtal k 
k’ajóoltikbáaj, k tsikikbáaj 
yéetel k láak’intikimbáaj, ti’al 
k utsil núup’ul ich láak’tsilil, 
máaxo’ob táan xan u kaxtik 
bix u beetiko’ob ba’al tu táan 
káapitaliismo”, ts’íibta’ab te’e 
k’a’aytaj ju’uno’.  

Múuch’il zapatistaobe’ 
jo’olbesa’ano’ob tumen 
subcomandante insurgente 
Moisés, máax láak’inta’an 
tumen kantúul ko’olel, 
ka’atúul xiib, yéetel juntúul 
wíinik ma’ táan u jets’ik 
bix u yóol u wíinkilali’, 

máaxo’ob táaka’an ichil 
zapatista kaaj. 

Máax ku bino’ob te’e 
cheema’, tu líik’sajubáajo’ob 
kamp’éel winalo’ob ti’al u 
páajtal u jóok’olo’ob, ts’o’okole’ 

ti’ u ts’ook p’iisk’iinilo’oba’ 
yanchaj u k’alikubáajo’ob ti’al 
ma’ u yantal mix jump’íit u 
sajbe’entsil u k’oja’antalo’ob ti’ 
Covid-19. Leti’obe’ kóojo’ob Isla 
Mujeres le 30 ti’ abril máaniko’, 

ti’ u taalo’ob Chiapase’ 
yéetel láayli’ te’e k’iinil je’elo’, 
na’ako’ob La Montaña ti’al u 
k’ajóoltiko’ob tu beel. Tu k’iinil 
2 ti’ mayoe’ jóok’ u biinbalo’ob 
te’e nojoch xíimbala’.  

K’IINTSIL
PLAYA DEL CARMEN

▲ Cheem pata’ab u k’aaba’ beey La Montaña, jóok’ u binbal Europa yéetel junmúuch’ zapatistaob u 
ts’áamaj u yóolo’ob ti’al u kaxtik u uláak’ éet xíimbaloob láayli’ u máansiko’ob talamilo’ob yéetel u 
kaxtiko’ob kuxtal tu táan ba’ax k’aaba’inta’an beey káapitaliismo. Oochel Víctor Camacho

Maaya jo’olpóopo’obe’ ku ts’áako’ob k’ajóoltbil ts’íibo’ob túuxta’an 
ti’ jala’ach López Obrador

Úuchik u k’uchul xíimbal 
u jala’achil u noj lu’umil 
Méxicoe’, Andrés Manuel 
López Obrador, maaya 
wíiniko’ob ti’ u lu’umil 
Quintana Rooe’ tu ts’áajo’ob 
k’ajóoltbil ti’ reedes sosiialese’, 
ts’íibo’ob beeta’an tu’ux ku 
k’áatik ka ts’aatáanta’ak 
máasewal kaajo’ob, beyxan 
ka chíimpolta’ak tuláakal 
páajtalilo’ob jets’a’an u 
ti’alo’obi’. 

Yáax ts’íib beeta’abe’ 
jts’a’ab k’ajóoltbil tumen 
Carlos Chablé Mendoza, máax 
suuka’an u ts’íib yóok’lal 
Felioe Carrillo Puerto. Te’elo’, 
ku xo’okol jayp’éel ba’al 
ma’ jach sáasil yanik ti’ bix 

máanja’an k’ajla’ayili’: ku 
taal in wojéeltike’, le ba’ax 
bin kun beetbilo’, ma’ táan u 
cha’abal u yokol je’el máaxaki’, 
tu kúuchil e’esajil Tihosuco. 
Ba’axten ma’ túun táan u 
beeta’al ti’ jump’éel kili’ich 
máasewal kúuchil. Le tu’ux 
jets’a’ab kun beetbilo’, u kaajil 
sak wíinik, ts’o’okole’ ma’ ti’ 
káaj ba’ateltáambali’; le je’ela’, 
káaj tu kaajil Tepich, naats’ 
yanik te’ela’. Nojoch maaya 
ba’ateltáambal, k’ajóolta’an 
beey Guerra de Castas, káaj tu 
winalil julio ti’ u ja’abil 1847, 
ts’o’ok u máan 174 ja’abo’ob 
walkila’, ts’o’okole’ mix juntéen 
yanchaj jets’ t’aanil, mix xan 
jets’ óolal ti’al kaaj”.  

Tu k’iinil 3 ti’ mayoe’, 
ku ya’alik jts’íib k’ajla’ay, 
kaajo’ob yéetel kili’ich 
maaya kúuchilo’obe’, 

ku k’iimbesiko’ob 
Santísima Cruz, ts’o’okole’ 
ba’ateltáambale’ ma’ jts’o’ok tu 
tu k’iinil 3 ti’ mayo ti’ u ja’abil 
1901i’, mix púuts’ maaya’ob 
ka tu yilajo’ob táan u multa’al 
u kaajil Noj Kaaj Santa Cruz 
tumen ajk’atuno’ob, tumen 
ts’o’okili’ u p’a’atal le kaajo’ ti’al 
u ba’atelo’ob te’e ich k’áaxo’. 
Ts’ook ba’atel ojéelta’ab 
yéetel je’ets’ yanchaj ichil 
maayaob yéetel mexikanoil 
ajk’atuno’obe’, úuch tu winalil 
abril tu ja’abil 1922, tu kaajil 
Dzulá yéetel tu ja’abil 1979 
tu kaajil Chemax. Máaxo’ob 
léekse’ leti’e máaxo’ob 
péektsil u líik’il u muuk’ 
maaya kaaj tu ja’abil 1947: 
u multa’al yéetel u to’okol 
maaya lu’um ba’ale’ yanchaj 
u ba’atelil yéetel yaan xan 
máaxo’ob áantik ajk’atuno’ob 

yéetel ajkanan kaajo’ob.  
“Unaj in wa’alik ti’ 

u jala’achil le lu’uma’, le 
ba’ax kk’a’ajsik yóok’lal 
ba’ateltáambale’ láayli’ p’aatal 
tu tuukul k maaya noolo’ob 
yéetel chiicho’ob, leti’obe’ ma’ 
tu tu’ubsajo’ob ch’a’apachtajil 
yéetel kiinsajtáambal yanchaj 
tu k’ab Victoriano Huerta. Le 
beetike’ ma’ táan chúukpajal 
ba’al chéen yéetel u k’áata’al 
ka sa’atbesa’ak si’ipil, u 
palitsilta’al lu’um yéetel u 
kóolonisaarta’al kaaje’ yaanal 
ba’al, ichil túun u jach k’aasil 
ba’ax máansa’ab tumen 
maayaobe’ ti’ yaan Guerra de 
Castas”, tu ya’alaj. 

Uláak’ jump’éel ts’íib 
ts’a’ab k’ajóoltbile’ jbeeta’ab 
tumen Alfaro Yam Canul, 
máax táaka’an ichil maya 
cruzo’ob, u ch’i’ibale’ ti’ 

u taal ti’ ajba’atel maaya 
wíinik Ladislao Yam, máax 
ba’atelnaj ti’al u chíimpolta’al 
ba’ax suuk u beeta’al tumen 
kaaj: “K-ki’iki’ k’amikech ti’ k 
lu’umil. Teche’ míin a wojel 
ba’ax k náaytik yéetel ba’ax 
k alab óoltik, ka na’atik bix 
k tuukul yéetel k ojel teche’ 
beey a wilik ba’alo’”.  

“Maaya cruzo’obe’ 
óota’ab kíinsbil tumen 
táanxelil máako’ob kóoj tu 
lu’umil Yucatán, ts’o’okole’ 
áanta’abo’ob tumen u 
jala’achil le nojlu’um te’e 
k’inako’obe’, Porfirio Díaz, 
tumen tu nup’ajubáajo’ob 
ti’al u kaláantiko’ob jach 
chéen ba’ax k’a’anan u 
ti’alo’ob, tumen tu yóotaj 
u ch’éejso’ono’ yéetel u 
xu’uso’ob k moots”, ku ya’alik 
ti’ u ts’íibil. 

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN
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Kaxta’ab u woojil k’abo’ob ich áaktun yaan tu lu’umil 
Yucatán; suukchaj u beeta’al ka’ach ti’al kili’ich ba’alo’ob 

¡BOMBA!

Hallan huellas de manos pintadas durante ritual maya en caverna de Yucatán

▲ 137 u woojil chak yéetel boox k’abo’obe’, maanal ti’ mil 200 u ja’abo’ob 
u yúuchbenile’, ku chíikpajalo’ob tu pak’il jump’éel áaktun naats yanik ti’ u 
xamanil u péetlu’umil Yucatán. U ya’abil wooj yano’ob te’elo’ beeta’ab tumen 
u k’ab mejen paalal, tumen ku tukulta’ale’ yaan ba’al u yil yéetel u k’iinil u 
xuulchajal juntúul paal ti’al u nojoch máaktal, je’el bix u tuukulta’al tumen 
úuchben mayaaob, beey a’alab tumen j-áarkeologóo Sergio Grosjean, máax 
u beetmaj xaak’alo’ob te’e áaktuno’. Oochel Reuters

▲ 137 huellas de manos negras y rojas, con una antigüedad de más de 
mil 200 años, cubren las paredes de una cueva ubicada cerca del extremo 
norte de la península de Yucatán. Muchas de las impresiones fueron manos 
de niños y se cree está asociado con un ritual de mayoría de edad de los 
antiguos mayas, según el arqueólogo Sergio Grosjean, quien ha explorado 
y estudiado la caverna subterránea. 

Entra en vigor veda de captura de camarón Recuerda Biden el asesinato de Osama bin 
Laden hace 10 años

Retira Duque el plan de reforma fiscal para 
Colombia

Káaj u k’iinil tu’ux ma’ táan 
u cha’abal u chu’ukul 
xexkay

Bidene’ tu k’a’ajsaj u k’iinil 
úuchik u kíinsa’al Osama bin 
Laden kex 10 ja’abo’ob paachil

Duquee’ ku tselik tuukul 
meyaj yaan ka’ach ti’al u 
k’e’exel fiskal ba’al Colombia

 / P 28 AFP / P 34 AFP / P 32
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