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Pemex ve futuro esperanzador por

Inicia CFE cambio de 200 postes 
de luz en mal estado, pues son un 
riesgo para la población

Ostionera, en riesgo de cerrar, 
por alto costo de operación y 
nulo apoyo del  gobierno
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Exigen a Layda Sansores 
despedir a altos funcionarios 
que no son campechanos
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▲ Muchos países ya han reportado la cuarta ola de Covid-19, debido a la veloz propagación de la
variante ómicron; sin embargo, en varias ciudades de México la gente relaja, cada vez más, las
medidas de prevención. La imagen corresponde a la ciudad de Campeche.Foto  Fernando Eloy
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Ya son varias semanas en las que el enca-
bezado de la prensa internacional se rela-
ciona con el avance de la cepa ómicron del 
SARS-CoV-2, el incremento en los casos 
de contagios y las medidas de restricción 
(cuarentenas), el cierre de fronteras y la can-
celación de vuelos entre naciones, pintan un 
panorama que ya hemos vivido hace menos 
de dos años, tanto en México y sus regiones, 
como en el mundo...

Ómicron y el Año Nuevo

/ P 20

Aumentaron 62% los contagiados por

REPORTEROS LJM / 3 A 7

PIDE LA SEP ACATAR MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL REGRESO A CLASES

inversiones en Sonda de Campeche
La llegada de dos mil 500 trabajadores, provenientes de 
oficinas centrales a Carmen, augura reactivación económica

Inicia operaciones el barco grúa VB 10,000: instala en la 
zona la plataforma de nombre Maloob E

GABRIEL GRANIEL / 7 Y 9

coronavirus, del 19 al 25 de diciembre
Yucatán, entre los cinco estados con 
más del 50% en ocupación de camas 
con ventilador

Pese a crecimiento de infectados, 
Quintana Roo y Campeche, aún sin 
demanda hospitalaria

   Opinión
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L
a Comisión Europea dio 
a conocer un plan para 
etiquetar como energías 
verdes las generadas por 

centrales nucleares y por gas na-
tural, con lo que las inversiones 
en esas tecnologías podrán ser 
consideradas “sostenibles”. Es ra-
zonable suponer que el proyecto 
desencadenará un conflicto en-
tre Alemania y sus socios del 
viejo continente, habida cuenta 
que Berlín decidió renunciar 
a las plantas nucleares tras la 
catástrofe que tuvo lugar en 
un generador de ese tipo en 
Fukushima, Japón, en 2011.

Ciertamente, el bloque eu-
ropeo es y ha sido uno de los 
principales impulsores de la lu-
cha contra el cambio climático, 
un promotor de las llamadas 
“energías verdes” (particular-
mente, la eólica y la fotovol-
taica) y una de las regiones del 
mundo pioneras en el desarro-
llo de una conciencia ecológica 
global. Pero, paradójicamente, 
los países que integran la Unión 
Europea (UE) constituyen en 
conjunto la tercera fuente de 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero (GEI, y en particular, 
dióxido de carbono, CO2) en el 
mundo, después de China y Es-
tados Unidos. Por separado, al-
gunos de sus Estados miembro, 
como Luxemburgo, Estonia, 
República Checa y Holanda, 
tienen emisiones de GEI supe-

riores a las de China e India, en 
tanto que Alemania es, por sí 
misma, el séptimo contamina-
dor atmosférico del planeta.

Así, mientras la UE ejerce 
una permanente presión di-
plomática y discursiva contra 
el impacto ambiental de eco-
nomías en crecimiento, como 
la mexicana, la brasileña, la 
india o la sudafricana, man-
tiene –en su propio territorio 
o en otras naciones, por medio 
de sus empresas– actividades 
altamente contaminantes. 
Todo ello, sin considerar el 
impacto histórico que el desa-
rrollo industrial de Europa ha 
tenido en el entorno planeta-
rio y en el clima global.

Lo cierto es que ni los miem-
bros de la Unión Europea ni 
ningún otro país han logrado 
encontrar la clave para romper 
con la dependencia de los com-
bustibles fósiles y lograr una 
transición rápida y sostenida 
a tecnologías menos contami-
nantes, ni han conseguido re-
solver el principal problema de 
la eólica y la fotovoltaica, que 
es la intermitencia: los gene-
radores basados en ellas dejan 
de producir energía en ausen-
cia de sol o de viento, lo que 
obliga a complementarlos con 
costosos sistemas de respaldo 
(es decir, generadores tradicio-
nales que funcionan con car-
bón, combustóleo o diésel) o 

bien con equipos de almacena-
miento masivo (básicamente, 
baterías) que hacen inviable su 
utilización a gran escala.

De la más reciente propuesta 
de la Comisión Europea, cabe 
señalar que no deja de tener 
un componente de simulación 
y de hipocresía, por cuanto las 
centrales que funcionan con gas 
(a las que se denomina de ciclo 
combinado) son sin duda me-
nos contaminantes que aquellas 
que queman energéticos de ma-
nera tradicional, pero no por ello 
prescinden de combustibles fósi-
les. Por lo que hace a las plantas 
nucleares, es cierto que poseen 
un muy alto grado de confiabi-
lidad y estabilidad y que pueden 
considerarse limpias en el corto 
plazo, pero acaban produciendo 
desechos de muy alta peligrosi-
dad cuyo manejo a largo plazo 
resulta peligroso y caro.

Debe reconocerse, en suma, 
que ninguna nación y ningún 
bloque de países tiene la res-
puesta ante la urgencia de la 
transición energética, que aún 
hay muchas soluciones por de-
sarrollar (como la geotérmica 
y la mareomotriz) y que en 
tales circunstancias sería per-
tinente asumir actitudes más 
orientadas a la cooperación y 
al intercambio de experiencias 
y menos impositivas y arro-
gantes que las sostenidas hasta 
ahora por la Unión Europea.

El laberinto energético de 
la Unión Europea

▲ La UE constituye la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Foto Ap
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En una semana, Yucatán 
pasó de 16 a 189 contagios 
diarios a Covid-19. Mérida, 
su capital, se posiciona como 
el epicentro de la pandemia, 
pues es en donde se con-
centra la mayoría de ellos. 
De los 189 del domingo 2 
de enero, 186 se detectaron 
en esta ciudad que ya re-
gistra 47 mil 921 personas 
infectadas en lo que va de la 
contingencia.

Los contagios de Co-
vid-19 han incrementado 
de manera significativa en 
el estado. De acuerdo a la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY), el domingo 26 
de diciembre se registra-
ron 16 casos positivos, 15 
de ellos en Mérida; y al día 
siguiente 15, todos ellos en 
la capital yucateca.

A partir de ese día la 
curva de contagios ha pre-
sentado un incremento im-
portante, pues el miércoles 
29 del mes pasado se detec-
taron 48 nuevos, 46 de ellos 
en Mérida, y el jueves 30 
fueron 62 los positivos, 53 
en dicho municipio.

Para el 31 de diciembre la 
SSY anunció la detección de 
112 casos nuevos de Covid-19, 
de los cuales 96 se registra-
ron en Mérida. El primer día 
del 2022 esta cifra aumentó a 
176 contagios, 150 de ellos en 
dicha capital.

El repunte de contagios se 
ha dado a razón del incre-
mento en la movilidad que se 
ha visto, sobre todo en Mé-
rida, cuya dinámica aumentó 
“incluso más que antes de la 
pandemia”, según comentó 
en su momento el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal.

La sospecha de haberse 
infectado con el virus ha 

detonado el interés de la po-
blación en conocer su es-
tado de salud. Desde el 30 de 
diciembre, miles de perso-
nas han acudido a los módu-
los de pruebas instalados en 
diversos puntos de la urbe.

Hasta ese mismo día, 
la SSY había confirmado 
-por lo menos- 13 casos 
positivos a ómicron, una 
nueva cepa que según la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) es hasta 500 

por ciento más contagiosa, 
aunque menos letal.

De no cuidarnos, advirtió 
Mauricio Sauri Vivas, titular 
de la dependencia, podrían in-
crementarse los ingresos hos-
pitalarios y ponerse en riesgo 
su capacidad. Al día de hoy 
hay 38 personas ingresadas 
en hospitales públicos.

Regreso a clases

Como medida de preven-
ción ante el avance de la va-
riante, del 3 al 14 de enero, 
los alumnos de educación 
básica a media superior, así 
como universidades e ins-
titutos del sector público, 
retomarán sus clases en la 
modalidad virtual.

“Esta disposición se deter-
minó con base en las reco-
mendaciones de los expertos 
del Comité de Salud Pública, 
para continuar con un Re-
greso Seguro a Clases, ante la 

presencia de esta variante de 
coronavirus que es altamente 
contagiosa con respecto a las 
otras cepas”, señalaron.

La actual administración 
también informó que a par-
tir del 17 de enero, y hasta 
nuevo aviso, se retomará el 
modelo presencial volunta-
rio que se venía implemen-
tando en cada nivel educa-
tivo del sector público.

Por su parte, la Universi-
dad Autónoma de Yucatán 
(UADY) anunció que las clases 
del período intensivo de in-
vierno, programado del 4 al 24 
de enero en las Preparatorias 
Uno y Dos, se realizarán en la 
modalidad virtual.  

A partir del 27 de enero, 
fecha de inicio del período 
semestral en estos planteles, 
las clases se llevarán a cabo 
en la modalidad presencial, 
para lo que se mantendrán 
aforos del 75 al 100 por 
ciento en todos los planteles.

En una sola semana, Yucatán pasó 
de 16 a 189 contagios de Covid-19

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

El repunte de 

contagios se ha 

dado a razón del 

incremento en la 

movilidad, sobre 

todo en Mérida

▲ Desde el 30 de diciembre, miles de personas han acudido a los módulos de prueba de detección de Covid-19, instalados en Mérida. Foto Abraham Bote



En los primeros dos días de 
2022, Quintana Roo reportó 
600 casos de Covid-19, un 
incremento sustancial res-
pecto a los números pre-
vios a la época vacacional, 
cuando hubo días con 10 
contagios o menos, aunque 
si bien el incremento de con-
tagios no ha supuesto un 
crecimiento en el número de 
defunciones o en la ocupa-
ción hospitalaria. El alza ha 
llevado también a las auto-
ridades a tomar decisiones 
como aplazar el regreso pre-
sencial a clases y aumentar 
la aplicación de pruebas para 
detectar el virus.

El comunicado técnico 
diario de la Secretaría de 
Salud del estado (Sesa) so-
bre casos Covid-19 reportó 
el 31 de diciembre 62 mil 

66 casos (482 más que el 
día previo) y 4 mil 101 de-
funciones; el 1 de enero 62 
mil 619 casos (553 más que 
el día anterior) y 4 mil 102 
muertes (una más que el día 
previo) y este domingo 2 de 
enero el registro fue de 62 
mil 666 casos (47 más que 
el primer día del año) y las 
defunciones permanecie-
ron en 4 mil 102.

En cuanto a ocupación 
hospitalaria, ésta se ha 
mantenido en 2 y 3 por 
ciento, respectivamente, en 
zona norte y sur del estado.

En virtud del creci-
miento de casos, el pasado 
jueves la secretaria de edu-
cación estatal (SEQ), Ana 
Isabel Vásquez Jiménez, in-
formó que el regreso a cla-
ses a partir de este lunes y 
hasta el 14 de enero será a 
distancia o virtual en todos 
los niveles: básico, medio y 
superior, “con la finalidad de 

continuar protegiendo la sa-
lud de las comunidades es-
colares, prevenir el contagio 
y propagación del Covid-19”.

El personal docente 
y administrativo deberá 
asistir de manera normal 
a su centro de trabajo para 
dar seguimiento a los estu-
diantes y madres y padres 
de familia. Y pese a este 
nuevo crecimiento de ca-
sos de Covid-19 y debido a 
que la ocupación hospita-

laria se mantiene baja, el 
gobierno de Quintana Roo 
determinó mantener el se-
máforo epidemiológico en 
verde en primera etapa del 
3 al 9 de enero.

Se reforzó también la 
aplicación de pruebas rápi-
das en Cancún y Chetumal, 
con la instalación de módu-
los en Plaza las Tiendas y en 
Villas del Mar, en Cancún, 
así como en la Explanada de 
la Bandera de Chetumal.

De acuerdo con la Se-
cretaría de Salud, durante 
los últimos dos días se han 
aplicado 511 pruebas rápi-
das de las cuales resultaron 
positivas 127 personas, a 
quienes se les invitó a man-
tenerse en aislamiento. 
Asimismo, se han realizado 
2 mil 76 pruebas PCR para 
la detección de casos en 
las últimas 48 horas, de las 
cuales mil 35 (casi la mitad) 
han resultado positivas.

Con el inicio de la cam-
paña de pruebas rápidas 
para la detección de la 
Covid-19 implementada 
por la Secretaría de Salud 
del Estado de Campeche, 
los casos pasaron de un 
par en las últimas dos se-
manas antes de finalizar 
2021 a más de 40 resul-
tados positivos el 31 de 
diciembre y 1 de enero.

Para el 30 de diciembre 
el órgano de salud destacó 
18 casos nuevos; el viernes 
31 reportaron 46 e iniciaron 
el año nuevo con 41 más, su-
mando sólo en tres días 105 
casos nuevos pero según la 
propia Secretaría de Salud 
sólo hay 96 casos activos, 
no aclaran si los pacientes 
están recuperándose más 
rápido o en su caso las vacu-
nas que han aplicado en la 
entidad tienen la virtud de 
acelerar la recuperación de 
los pacientes.

El viernes próximo ha-
brá actualización en la 
alerta del Semáforo Epide-
miológico Nacional, por lo 
que Campeche podría re-
troceder a color amarillo 
debido al aumento de casos 
positivos diarios aunque la 
movilidad social de los cam-
pechanos continúa.

Respecto a la variante 
ómicron que ya tiene pre-
sencia en el vecino estado 
de Yucatán, el gobierno del 
estado, a través del órgano 
de Salud, recomendó a los 
campechanos extremar 
nuevamente las medidas 
y evitar viajes a lugares 
donde ya haya reportes 
de dicha variantes, siendo 
que en la península de 
Yucatán, Campeche es la 
única entidad que no pre-
senta casos positivos de la 
nueva mutación.

En las actualizaciones de 
estos últimos días, señala-
ron la necesidad de respetar 
las medidas de sana distan-
cia y las preventivas como 
lavado de manos y uso dia-
rio de desinfectante en gel. 

Contagios 
van al 
alza en 
Campeche

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO

Quintana Roo inicia 2022 con 
aumento de casos de Covid-19

JOANA MALDONADO 

CANCÚN

A partir del lunes 

hasta el 14 de 

enero, las clases 

serán a distancia 

o en formato 

virtual

▲ Antes de las vacaciones por la temporada navideña, los contagios diarios eran de 10 o menos. Foto Juan Manuel Valdivia
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La curva epidémica de Co-
vid-19 registró un incre-
mento del 62 por ciento 
en el número de personas 
contagiadas por coronavi-
rus en la semana 50 que 
corresponde al periodo del 
19 al 25 de diciembre con la 
semana previa. 

En los últimos tres días 
de 2021, el número de casos 
confirmados de Covid-19 
se duplicó, ya que mien-
tras el miércoles fueron 5 
mil 290, para el viernes la 
cifra llegó a 10 mil 37, y el 
promedio de ocupación de 
camas con ventilador a es-
cala nacional fue de 11 por 
ciento, según el Sistema 
de Información de la Red 
de Infección Respiratoria 
Aguda Grave (IRAG), de la 
Secretaría de Salud (Ssa).

Datos de la red IRAG 
detallan que 11 estados 
están por arriba de dicho 
promedio. Encabeza la lista 
Baja California con 43.75 
por ciento; Chihuahua con 
40.74, y Aguascalientes, 
con 38.39. La Ciudad de 
México estaba en 13.04, en 
tanto Campeche y Quin-
tana Roo reportaron cero 
por ciento de ocupación en 
esas camas hospitalarias.

El promedio de ocupa-
ción en camas con venti-
lador de las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) 
fue de 19 por ciento, pero 
cinco entidades superan 
50 por ciento: Coahuila, 
con 66.66; Yucatán, con 
57.14; Zacatecas, con 55.55; 
Aguascalientes, con 54.84, 
y Chihuahua, con 50 por 
ciento, y 11 entidades in-
forman que no tienen pa-
cientes en esos espacios.

En las camas de hospita-
lización general se reportó 
17 por ciento de ocupación. 

El estado con mayor por-
centaje es Chihuahua, con 
59.1; le siguen Aguascalien-
tes, con 46.91, y Baja Cali-
fornia, con 38.21. Chiapas 
es la entidad con menor 
ocupación (0.49 por ciento).

Aparte, la plataforma 
Global Iniciative on Sha-
ring All Influenza Data 
(Gisaid) indica que México 
ha reportado 254 muestras 
de la variante ómicron, que 
representan 30.4 por ciento 
de los casos de SARS-CoV-2 
enviados a esa inciativa en 

el último mes. La mayor 
parte de ellos (159) son de la 
Ciudad de México.

El sábado no hubo re-
porte de la Ssa, pero el vier-
nes se dio a conocer que su-
maban 3 millones 979 mil 
723 casos desde que inició 
la pandemia y 299 mil 428 
defunciones, 143 más que 
el jueves.

Reportó 43 mil 360 ca-
sos activos, que son per-
sonas que iniciaron con 
síntomas en los últimos 14 
días, y representan uno por 
ciento del total de conta-
gios registrados durante la 
pandemia.

México cerró el año con 
el arribo el viernes de 204 
mil 750 dosis de Pfizer-
BioNTech. En total esa far-
macéutica ha entregado al 
país 51 millones 433 mil 395 
biológicos. Hasta el 31 de 
diciembre de 2021, el país 
había tenido disponibles 
198 millones 527 mil 735 
inmunizantes.

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) afirmó que está 
lista para el regreso a clases 
presenciales este lunes 3 de 
enero, luego de concluidas 
las vacaciones de invierno.

La dependencia recordó 
que para evitar cualquier 
posible contagio por la pan-
demia de Covid-19, es nece-
sario que personal docente 
y de apoyo, así como pa-
dres de familia, alumnos y 
autoridades, acaten las re-
comendaciones contenidas 
en la Guía para el regreso 

responsable y ordenado a las 

escuelas. Ciclo escolar 2021-

2022, que se puede consul-
tar en internet.

En este arranque de año, 
únicamente se tiene pre-
visto suspender clases el 
jueves 6 de enero, por ser 
el Día de Reyes, por lo que 
el viernes 7 de enero estu-
diantes y maestros deberán 
tener actividades normales.

La SEP recordó que en las 
primeras semanas de 2022 
se aplicará la vacuna de re-
fuerzo a maestras, maestros, 
personal administrativo y 
de apoyo a la educación.

“La Estrategia Nacional 
de Vacunación, implemen-
tada por el gobierno federal, 
garantiza entornos de apren-
dizaje seguros; coadyuva a 
proteger la salud emocional 
de quienes son parte de las 
comunidades escolares, y 
garantiza que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se 
desarrolle adecuadamente”, 
señaló la SEP.

Solicita SEP 
acatar medidas 
contra Covid 
durante el 
regreso a clases 
presenciales

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En este arranque 

de año, se tiene 

previsto suspender 

clases el jueves 6 

de enero

Aumentan 62% contagios por 
coronavirus en México: Ssa
CAROLINA GÓMEZ MENA, 
ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
Y LAURA POY SOLANO 
CIUDAD DE MÉXICO

La ocupación 

de camas de 

hospital es 

mínima con 12% 

en las que tienen 

ventilador

▲  México ha reportado 254 muestras de la variante ómicron, que representan 30.4 por ciento de los casos de SARS-
CoV-2. Foto Víctor Camacho
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Detectan en hospital de Israel el 
primer caso de flurona del mundo

Una joven embarazada se 
ha convertido en la primera 
persona en el mundo in-
fectada tanto con Covid-19 
como con gripe. La mujer 
dio positivo a ambos virus 
en el Hospital Beilinson en 
la ciudad de Petach Tikva, 
Israel, el jueves. A esta com-
binación de virus se la ha 
llamado flurona.

Tal y como recoge el 
Daily Mail, la mujer sufre 
síntomas leves y los fun-
cionarios de salud israelíes 
están estudiando su caso 
para determinar si la com-
binación causa una mayor 
gravedad de la enfermedad.

Su caso es el primero 
que se documenta en el 
mundo, pero los médicos 
creen que podría haber 
más infecciones por flu-
rona en Israel. El profesor 
Arnon Vizhnitser, director 

del Departamento de Gine-
cología del Hospital Beilin-
son, declaró: “Le diagnosti-
caron gripe y coronavirus 
tan pronto como llegó”.

“Ambas pruebas dieron 
positivo, incluso después de 
que lo volviéramos a veri-
ficar. Es la misma enferme-
dad. Son virales y causan di-

ficultad para respirar, ambos 
atacan el tracto respiratorio 
superior”, dijo Vizhnitser.

El doctor Vizhnitser aña-
dió: “Vemos cada vez más 

mujeres embarazadas con 
gripe. Definitivamente es 
un gran desafío tratar con 
una mujer que llega con fie-
bre al dar a luz”.

“Esto ocurre especial-
mente cuando no sabes si 
es coronavirus o gripe, por 
lo que los tratas a ellos de la 
misma manera. La mayor 
parte de la enfermedad es 
respiratoria”, añadió.

La noticia se produce 
después de que el minis-
tro de salud de Israel di-
jera este viernes que el 
país está ampliando su 
oferta de una cuarta do-
sis de vacuna a las perso-
nas mayores o pacientes 
con sistemas inmunita-
rios debilitados. 

Israel ha hecho frente re-
cientemente a una cuarta 
ola de contagios y a un 
nuevo aumento de los casos. 
Se estima que solo un 60 
por ciento de la población 
cuenta con la pauta com-
pleta de vacunación.

EFE Y EUROPA PRESS

JERUSALÉN

 El caso de la joven es el primero que se documenta en el mundo, pero los médicos israelíes creen 
que podría haber más infecciones por flurona en el país. Foto Ap

Una mujer embarazada llegó al nosocomio infectada de Covid-19 y gripe a la vez

Fauci: EU contempla añadir una prueba negativa a sus 
recomendaciones de aislamiento para asintomáticos

A medida que la variante 
ómicron del Covid-19 se 
extiende por todo Estados 
Unidos, los principales fun-
cionarios federales de sa-
lud contemplan añadir una 
prueba negativa con res-
tricciones de aislamiento de 
cinco días para los estadou-
nidenses asintomáticos que 
contraigan el coronavirus, 
declaró el domingo el prin-
cipal asesor médico de la 
Casa Blanca.

Anthony Fauci dijo que 
los Centros para el Control y 
la Prevención de Enferme-
dades (CDC) analizan ahora 
incluir la prueba negativa 
de coronavirus como parte 
de sus pautas después de ha-

ber recibido un considera-
ble “rechazo” a sus recomen-
daciones actualizadas de la 
semana pasada.

Bajo las recomendacio-
nes del 27 de diciembre, las 
restricciones de aislamiento 
para las personas infectadas 
con Covid-19 se redujeron 
de 10 a cinco días si dejan 
de sentir síntomas o si no 
presentan fiebre. Después 
de ese periodo, se le pide 
usar mascarilla los siguien-
tes cinco días cuando están 
con otras personas.

Desde entonces, muchos 
profesionales de la salud han 
criticado las pautas por no 
haber incluido una prueba 
negativa de antígenos como 
uno de los requisitos para 
salir del aislamiento.

“Ha habido cierta pre-
ocupación sobre por qué 

no pedimos a las personas 
en el periodo de cinco días 
que se hagan la prueba”, 
dijo Fauci. “Al analizarlo 
de nuevo, podría ser con-
siderado una opción, que 
las pruebas sean parte de 
eso, y creo que escucha-
remos más del asunto de 
parte de los CDC en los 
próximos días”.

Fauci, el principal ex-
perto en enfermedades 
infecciosas del país, dijo 
que Estados Unidos prácti-
camente ha registrado un 
“aumento vertical” de casos 
nuevos, que ahora prome-
dian 400.000 casos al día, 
y que las hospitalizaciones 
han aumentado también.

“Definitivamente esta-
mos en medio de una oleada 
y un repunte muy grave en 
los casos”, dijo. “La acelera-

ción de los casos que hemos 
visto no tiene precedentes, 
ha ido mucho más allá de 
cualquier otra cosa que ha-
yamos visto antes”.

Fauci dijo estar preo-
cupado de que la variante 
ómicron abrume al sistema 
de atención médica de Es-
tados Unidos y cause una 
“gran alteración” en otros 
servicios esenciales.

“Cuando digo una gran 
alteración, sin duda se ve-
rán tensiones en el sistema 
y con el sistema me refiero 
a las personas con cualquier 
tipo de trabajo… sobre todo 
en trabajos críticos para 
que la sociedad siga funcio-
nando normalmente”, advir-
tió Fauci.

“Ya sabemos que hay re-
portes de departamentos de 
bomberos, departamentos 

de policías en diferentes ciu-
dades de que 10, 20, 25 y a 
veces el 30% de las personas 
están enfermas. Adicional-
mente, es algo sobre lo que 
tenemos que preocuparnos 
porque queremos asegurar-
nos de que no tengamos un 
impacto tan grave en la so-
ciedad al grado de que haya 
una alteración. Espero que 
eso no suceda”.

Aunque hay “evidencia 
acumulada” de que la ómi-
cron podría acarrear una 
enfermedad menos grave, 
advirtió que los datos si-
guen siendo tempranos. 
Fauci dijo que le preocupan 
en particular las decenas 
de millones de estadouni-
denses no vacunados, por-
que “un buen número de 
ellos contraerán una en-
fermedad grave”.

AP

WASHINGTON
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Pemex, aún entre Covid y accidentes, 
se vislumbra en futuro esperanzador 

Con anuncios de inversio-
nes importantes en la Sonda 
de Campeche para impul-
sar una mayor producción 
de hidrocarburos, Petróleos 
Mexicanos (Pemex) sumó el 
traslado de 2 mil 500 traba-
jadores de diferentes áreas 
a las oficinas centrales a 
Ciudad del Carmen, por lo 
que la actividad petrolera se 
convierte en una esperanza 
de reactivación económica 
para este municipio.

Los efectos de la crisis 
por la pandemia de Co-
vid-19 durante el 2020 re-
flejaron pérdidas para la 
petrolera nacional por 480 
mil 966 millones de pesos, 
lo que de acuerdo con infor-
mes de la Pemex representa 
un 38.2 por ciento más de 
los perdido en el 2019.

Cifras presentadas en el 
portal de internet de Pemex 
señalan que durante el 2020 
los ingresos totales de la pe-
trolera nacional tuvieron 
una caída anual de 32 por 
ciento. “El mayor impacto 
proviene de la parte nacio-
nal, pues ahí el desplome 
acumulado fue de 32.6 por 
ciento, registrando 126 mil 
713 millones de pesos”, se-
ñala en informe financiero.

En Campeche a partir 
de marzo de 2020 inició un 
proceso de reducción de 
personal en las instalacio-
nes petroleras, derivado de 
acciones tendientes a con-
tener la ola de contagio que 
se presentaba en las plata-
formas, donde por sus con-
diciones, es muy complicado 
mantener los cuidados de 
sana distancia.

Covid-19

La pandemia de Covid-19 
inició en el estado de Cam-
peche en el municipio del 
Carmen, el 22 de marzo de 
2020, en un hombre de 61 
años de edad, vinculado con 
la actividad petrolera, que 
había viajado a París, Fran-

cia y a Madrid, España.
Hasta el 31 de diciem-

bre de 2020 el Covid había 
provocado el contagio en 2 
mil 399 personas, además de 
355 defunciones en la isla; 
mientras que Pemex había 
bajado a mil 840 personas, 
por presentar síntomas de 
la pandemia.

Fue a partir del 10 de 
abril de 2020 que se inició 
la presencia del Covid 19 en 
las plataformas marinas de 
Pemex; los primeros cuatro 
trabajadores fueron traídos 
a tierra de la plataforma 
Abkatún Alfa de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en la 
Sonda de Campeche.

En el 2020 fueron ba-
jados a revisión médica de 
las plataformas marinas de 
Pemex en la Sonda de Cam-
peche mil 840 personas, de 
las cuales 922 correspondie-
ron a obreros de la petrolera 
nacional, 914 trabajadores 
de diferentes compañías y 

cuatro elementos de la Se-
cretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con el último 
comunicado de Pemex de 
fecha 21 de diciembre de 
2021, 3 mil 802 personas 
han fallecido en los hospi-
tales y clínicas que integran 
el servicio nacional de salud 
de la petrolera nacional, de 
las cuales 645 defunciones 
corresponden a obreros en 
activo, mil 823 en jubilados, 
mil 317 en familiares y 17 en 
externos.

Desde el inicio de la pan-
demia en el 2021, se han 
presentado 55 mil 42 perso-
nas con padecimientos res-
piratorios, se han aplicado 
45 mil 474 pruebas de diag-
nóstico, de las cuales, 21 mil 
920 casos han dado positivo, 
“confirmado por PCR y aso-
ciación clínico-epidemioló-
gica un total de 26 mil 918 
casos” de la pandemia.

De los 26 mil 918 casos, 
23 mil 59 de ellos han sido 

dados de alta, 37 permane-
cen en aislamiento domici-
liario, 12 en hospitalización, 
ocho en terapia intensiva y 
3 mil 802 han fallecido.

Cabe destacar que en el 
mes de junio se inició la va-
cunación de más de 19 tra-
bajadores de Pemex, en su 
primera dosis, para que en 
agosto se les aplicara la se-
gunda inoculación.

La vacunación del per-
sonal disminuyó de manera 
sustancial la presencia de la 
pandemia en las platafor-
mas marinas de Pemex y el 
índice de mortalidad entre 
los contagiados.

Recuperación

Pese a los tropiezos que se 
han presentado, producto 
de los accidentes en las 
instalaciones petroleras en 
la Sonda de Campeche, de 
enero a octubre del 2021, 
la producción de Pemex se 

ubicó en un millón 665 mil 
barriles diarios de crudo, lo 
que representa un avance 
del 1.03 por ciento, respecto 
al mismo período del 2020.

De acuerdo con el direc-
tor general de Pemex, Oc-
tavio Romero Oropeza, las 
exportaciones ascendieron 
a 936 mil barriles diarios 
en octubre, mostrando un 
crecimiento de 3.08 por 
ciento, en comparación con 
el mismo período en el 2020.

Deudas

Uno de los problemas que 
presenta la petrolera na-
cional es la demanda de 
sus proveedores de una 
regulación en su proceso 
de pagos, el cual, aunque 
ha aumentado transpa-
rentemente al publicarse 
de manera periódica en su 
portal de internet, en la 
dispersión de los recursos, 
aún tiene un rezago.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 De enero a octubre del 2021, la producción de Petróleos Mexicanos se ubicó en un millón 665 mil barriles diarios de crudo, lo que
representa un avance del 1.03 por ciento, respecto al mismo período del 2020. Foto Afp

La petrolera anunció inversiones y la descentralización como estrategia de reactivación
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El presidente del Con-
sejo Coordinador Empresa-
rial de Carmen, Alejandro 
Fuentes Alvarado, pidió a 
Pemex que brinde claridad 
y certeza a los empresarios 
locales sobre el pago a sus 
proveedores, así como la 
manera en que se cubrirán 
los adeudos a través de las 
denominadas “cadenas de 
producción”.

Indicó que el pago a los 
proveedores de Pemex es 
muy importante al cierre 
del 2021, para que estos a 
su vez puedan cumplir sus 
compromisos con los traba-
jadores y subcontratistas.

Pemex ha informado que 
su deuda total al mes de sep-
tiembre de 2021 ascendía a 
113 mil millones de dólares.

Accidentes

El 22 de agosto, una explo-
sión se registró en horas de 
la tarde en la instalaciones 
de la plataforma E Ku A2, 
del Centro de Proceso Ku 
A, dejando un saldo de seis 
personas lesionadas y siete 
decesos.

De los obreros fallecidos, 
cinco de ellos corresponde 
a la empresa Cotemar y dos 
eran obreros de Pemex.

Como resultado de la ex-
plosión e incendio de esta 
plataforma salieron de ac-
tividad 125 pozos, dejando 
de extraer 421 mil barriles 
de crudo diarios, es decir el 
58 por ciento de la produc-
ción total del mayor activo 
de Pemex, lo que representa 
una pérdida de 25 millones 
de dólares al día, informó el 
director general de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza.

En un comunicado de 
prensa, fechado el 30 de 
agosto, Pemex informó que 
se había restablecido la pro-
ducción de 421 millones de 
barriles diarios de aceite y 
que los 125 pozos que fueron 
cerrados, habían sido resta-
blecidos.

Previo a este accidente, 
en el mes de julio, en la pla-
taforma Ku Charly, una fuga 
de gas en un ducto subma-
rino provocó lo que fue de-
nominado como un “ojo de 
fuego”, en el que no se regis-
traron personas lesionadas.

Renovación sindical

El pasado 4 de noviembre 
se emitió la convocatoria 
para la renovación de la di-
rigencia de la Sección 47, del 

Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), para el 
período 2022-2024.

En este proceso, se regis-
traron seis planillas, de las 
cuales cinco de ellas fueron 
desechadas por la Comisión 
Electoral Local, permitiendo 
solo la participación de la 
Verde, encabezada por Víc-
tor Matías Hernández Co-
lunga.

La elección se llevó a 
cabo el martes de 15 de no-
viembre, para lo cual se ins-
talaron 14 casillas.

El 17 de diciembre, el 
Centro Federal Laboral 
negó la toma de nota a Víc-
tor Matías Hernández Co-
lunga, como secretario de 
este gremio, ordenando la 
reposición de las elecciones.

En un comunicado, la 
dependencia federal dio a 
conocer las primeras resolu-
ciones sobre la renovación 
de directivas de las Seccio-
nes Locales del STPRM y de 
las siete inconformidades 
resueltas, cinco de ellas fue-
ron declaradas procedentes 
y en dos, entre ellas la co-
rrespondiente a la Sección 
47, se negó la toma de nota 
y se determinó la reposi-
ción del procedimiento de 
elección por la existencia de 
duda razonable.

De acuerdo con el Sis-
tema de Justicia Laboral la 
reposición de las elecciones 
se habrán de llevar a cabo 
una vez concluida la elec-
ción a Secretario General 

del STPRM, a realizarse el 
próximo 31 de enero de 2021.

Por su parte, en la Sección 
42 del SPTRM, la convocato-
ria para la renovación de la 
dirigencia fue emitida el 16 
de noviembre.

Perpectivas

El presidente municipal, 
Pablo Gutiérrez Lazarus, ha 
dado a conocer que como 
resultado de las gestiones 
realizadas por la gober-
nadora, Layda Sansores 
San Román, a partir del 1 
de enero más de 2 mil 500 
obreros de diferentes áreas 
de las oficinas centrales de 
Pemex comenzarán su tras-
lado a Ciudad del Carmen, 
en cumplimiento al compro-
miso del presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López 
Obrador, de instalar en la 
isla la Dirección General de 
la petrolera nacional.

En su más reciente visita, 
el director general de Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, 
anunció que las reuniones 
del Consejo de Administra-
ción de Pemex, se llevarán a 
cabo en la isla, así como los 
eventos más importantes de 
la petrolera nacional, con lo 
que se estima la generación 
de una importante derrama 
económica, en prestación de 
servicios.

Kayab

Con las reservas superiores 
a los mil millones de barriles 

de crudo pesado en los cam-
pos de Pit y Kayab, frente 
a las costas de Campeche 
garantizan el recurso nece-
sario para las mezclas mexi-
canas y alimentar el sistema 
nacional de refinación, 
afirmó el director general 
de Pemex.

El funcionario explicó 
que el campo Ku Maloob 
Zaap, el más importante en 
el rubro de producción de 
crudo del país, con más de 
850 mil barriles diarios de 
producción, se encuentra en 
fase de declinación.

El director sostuvo que 
en la actualidad se desa-
rrolla un programa muy 
importante para detener 
la declinación en las plata-
formas del campo Ku Ma-
loob Zaap, de la Sonda de 
Campeche.

Destacó que durante el 
2020 y 2021, se realizó mu-
cha actividad en los campos 
petroleros en la Sonda de 
Campeche, acciones que se 
van a intensificar durante el 
2022, 2023 y 2024.

Comentó que se cuenta 
con el proyecto de un ya-
cimiento muy importante, 
para lo cual se logró que en 
el Consejo de Administra-
ción de Pemex, aprobaran 
la inversión para el 2022 en 
estos dos grandes campos, 
como lo son dos, el Pit y el 
Kayab, los cuales, entre los 
dos, conforman casi mil mi-
llones de barriles.

“Estos es muy impor-
tante porque estamos ha-

blando de crudo pesado. 
Todos los yacimientos 
que hoy tiene Pemex, los 
nuevos pozos, los nuevos 
campos, cuentan con crudo 
pesado. Pero en la medida 
que Ku Maloob Zaap, sigue 
declinando, nos va a ha-
cer falta crudo pesado para 
nuestras mezclas, para 
nuestro Sistema Nacional 
de Refinación”.

Detalló que el tener estos 
dos campos, que no es crudo 
pesado, sino se llega a con-
siderar como crudo extra 
pesado, garantiza durante 
muchos años, que junto con 
el crudo ligero, se puedan 
preparar las mezclas para 
alimentar al Sistema Nacio-
nal de Refinación.

Romero Oropeza su-
brayó que se viene mucha 
actividad porque a partir del 
2020, se habrán de arrancar 
las acciones en estos cam-
pos, lo que representa una 
inversión muy importante, 
que equivale a poco más de 
lo que se invierte en la Refi-
nería de Dos Bocas.

“Vienen buenos tiem-
pos, tenemos mucha con-
fianza en que las cosas van 
a seguir bien, yo creo nos va 
a ir bien, porque no vamos 
a aflojar el paso, la gran 
seguridad que tengo para 
decirlo, es que siempre va-
mos a tener el respaldo del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, para el res-
cate y fortalecimiento de 
Pemex”, concluyó el direc-
tor general.

 Pemex ha informado que su deuda total al mes de septiembre de 2021 ascendía a 113 mil millones de dólares. Foto Afp
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Barco grúa instala plataforma petrolera 
Maloob E, en la sonda de Campeche

Luego de permanecer en la-
bores de avituallamiento en 
la ampliación del Puerto Isla 
del Carmen, el barco grúa 
VB-10,000 ha iniciado labo-
res en la Sonda de Campeche 
con la instalación de la plata-
forma Maloob E, en el Activo 
Integral Ku Maloob Zaap, 
trabajos que se encuentran 
a cargo de la empresa Per-
maducto, reveló Facundo 
Durán Sabido, presidente del 
Frente de Petroleros Libera-
les de México, A.C.

Recordó que a mediados de 
noviembre arribó a la amplia-
ción del Puerto Isla del Car-
men el barco grúa VB-10,000 
procedente del recinto de 
Brunswick, Georgia, Estados 
Unidos, en donde permaneció 
poco más de un mes, para que 
se le realizaran trabajos de ins-
talación de cableado, así como 
de equipo electrónico.

Instalación

Relató que hace algunos días 
esta estructura que pesa 

ocho mil toneladas y mide 
88.39 metros de longitud to-
tal, que consta de doble pór-
tico para cargas pesadas y de 
dos estructuras espaciales de 
celosía encima de dos barca-
zas, el cual tiene 50 metros de 
distancia entre cada barcaza, 
fue trasladada a la Sonda de 
Campeche, en el Activo In-
tegral Ku-Maloob-Zaap, para 
iniciar maniobras de instala-

ción de plataformas, dentro 
del Plan Nacional de Produc-
ción de Hidrocarburos del 
gobierno federal.

Especificó que en estos 
momentos se encuentra labo-
rando en la instalación de la 
plataforma Maloob E, misma 
que se encuentra a cargo 
de la empresa Permaducto, 
aunque fue construida por 
el Grupo Carso, a través de 

Operadora Cicsa, resultaran 
ganadoras del concurso para 
la construcción de la misma 
y de Maloob Indio.

Durán Sabido sostuvo 
que en el concurso convo-
cado por Pemex Exploración 
y Producción se incluye la 
ingeniería, procura y cons-
trucción de dos unidades de 
infraestructura marina en 
la Sonda de Campeche.

“El contrato asignado por 
la empresa productiva del 
estado al consorcio fue por 
2 mil 418 millones de pesos 
más 191.7 millones de dóla-
res, de acuerdo con lo infor-
mado en su oportunidad por 
Grupo Carso”.

Actividades

En estos momentos, el 
barco grúa VB-10,000 se 
encuentra laborando en la 
instalación de la infraes-
tructura correspondiente 
a la plataforma Maloob E, 
que forma parte de este 
megacontrato.

El activista sostuvo que 
estas acciones deben servir 
de impulso a las autorida-
des estatales y municipales, 
para en conjunto con los 
empresarios locales, impul-
sar lo necesario para que la 
construcción de platafor-
mas, pueda realizarse en las 
costas de la entidad, para 
de esta manera, beneficiar 
a la mano de obra local y 
permitir que la derrama 
económica que ello genera, 
se quede en el estado y en el 
municipio de Carmen.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 La estructura de la plataforma Maloob E pesa 8 mil toneladas y mide 88.39 metros. Foto facebook

@soloplataformeros

Embarcación llegó para realizar trabajos de cableado y equipo electrónico

CFE inicia la sustitución de postes en mal estado que 
representan un riesgo para la población carmelita

Ante la recomendación emi-
tida por la Dirección de Pro-
tección Civil  Municipal y 
como parte de su Plan Ope-
rativo Anual (POA), la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) inició con el cambio 
de aproximadamente 200 
postes de los 15 mil que se 
ubican en la isla, los cuales 
se consideran que, ante el 
alto grado de deterioro que 
presentan, representan un 
riesgo para la población.

De acuerdo con esti-
maciones de personal de 

la CFE, en Ciudad del Car-
men se ubican más de 15 
mil postes de conducción 
de energía eléctrica, de los 
cuales, el director de Pro-
tección Civil Municipal, 
Julio Villanueva Peña, ase-
guró que de acuerdo con un 
censo realizado, al menos 
200 de ellos se encuentran 
en deplorables condiciones 
en su estructura, por lo que 
representan un riesgo para 
la población.

Con base en lo anterior, 
se estima que aproximada-
mente 1.33 por ciento de los 
postes de la CFE en Carmen, 
por el deterioro que presen-
tan, mostrando en algunos 

casos las varillas que con-
forman su estructura, por lo 
que la autoridad municipal 
inició la identificación de 
los mismos, colocando cal-
comanías de alerta.

Cambios

Personal de la CFE continúa 
con el cambio de los postes 
que han sido señalados por la 
Dirección de Protección Civil 
Municipal como un riesgo, 
llevando a cabo trabajos en 
la colonia Petrolera, en las 
inmediaciones de la avenida 
Juárez o calle 56, entre la ave-
nida Justo Sierra o calle 33 y 
la Glorieta del Camarón.

Personal de la CFE indicó 
que dieron a conocer que el 
cambio de estos postes inició 
desde días atrás, atendiendo 
de manera prioritaria aque-
llos cuyas condiciones los 
convierten en prioritarios.

Se desconoce el calen-
dario de actividades que se 
desarrollará para el cambio 
de los postes de la CFE en la 
ciudad y el tiempo en que 
serán atendidos, ya que pese 
a la solicitud de información 
que se ha hecho de manera 
permanente con la titular 
de la Unidad de Comunica-
ción Social a nivel peninsu-
lar de la empresa productiva 
del estado, Laura Estrada, 

hasta ahora no ha se ha ob-
tenido respuesta.

Notificaciones

El director de Protección Civil 
Municipal indicó que con el 
apoyo de la población se han 
incorporado otras infraes-
tructuras de este tipo, que se 
encuentran en mal estado, las 
cuales han sido notificadas 
por escrito a la CFE.

Negó que se trate de 
una cacería de brujas, sino 
el evitar que estos postes, 
ante el deterioro que pre-
sentan, puedan colapsar, 
dañando a la población o a 
sus propiedades.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN
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Procesadora de ostión Los 
Tamarindos, en riesgo de cierre

La Planta Procesadora de 
Ostión Los Tamarindos, 
única autorizada para la cap-
tura de este producto, está en 
riesgo de cerrar ante los altos 
costo de operación y la falta 
de apoyo de las autoridades 
para combatir a los guate-
ros o “piratas” que atentan 
contra esta industria, afirmó 
José del Carmen Ortiz Pé-
rez, presidente de adminis-
tración la cooperativa.

Expuso que en noviem-
bre las ventas se desploma-
ron por completo, aunque 
en diciembre comenzaron 
a repuntar, principalmente 
por la llegada a la isla de 
visitantes, quienes gustan 
de este producto, lo cual les 
ha beneficiado.

“Sin embargo, uno de 
los problemas que enfren-

tamos es la gran cantidad 
de producto pirata que se 
encuentra en el mercado, 
en donde hasta ahora no 
contamos con el apoyo de 
las autoridades para com-
batirlo, llevando a cabo los 
operativos de verificación 
correspondientes”.

El dirigente pesquero 
indicó que la Planta Pro-
cesadora de Ostión Los Ta-
marindos es la única en 
el municipio que cuenta 
con los permisos necesa-
rios para el envasado y 
comercialización de este 
producto, sin embargo, 
existe un gran cantidad de 
guateros que, de manera 
ilegal, llevan a cabo la cap-
tura y venta del mismo.

“Es la Comisión para la 
Protección contra el Riesgo 
Sanitario de Campeche 
(Copriscam), la instancia 
que debería llevar a cabo 
estas verificaciones en los 

mercados, tanto el Alonso 
Felipe de Andrade, More-
los y de Mariscos, más aun 
en la zona del Chechén, en 
donde la venta ilegal es mu-
cho mayor, shasta ahora no 
han hecho nada”.

Actividad se vuelve 

insostenible

Detalló que, en la planta, 
la bolsa de ostión seleccio-
nada se vende en 60 pesos, 
mientras que la que se ex-
pende de manera irregular 
y sin los cuidados sanita-
rios adecuados llega a cos-
tar hasta 35 pesos.

“Necesitamos que las 
autoridades nos ayuden, 
necesitamos frenar el co-
yotaje, porque lo que va a 
pasar es que la planta va a 
desaparecer, porque no hay 
la ayuda de las autoridades 
y no podemos solventar los 
gastos que ésta genera”.

Sostuvo que la actividad 
se está convirtiendo en in-
costeable, ya que en el pre-
sente año se presentaron 
incrementos en los precios 
de la gasolina, de las bolsas, 
del hielo, y de otros insumos, 
sin que el valor de la bolsa de 
ostión haya aumentado.

Recordó que de la 
misma manera, desde hace 
algunos años han venido 
llevado a cabo la gestión 
ante la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para que 
se les sea instalada la ener-
gía eléctrica, sin embargo, 
por la falta de postes, no ha 
sido posible.

“Estamos solicitando a 
la autoridades correspon-
diente o a quien quiera es-
cucharnos y ayudarnos, 
dos lanchas, pues con las 
que contábamos, a una se le 
rompió el motor y otras dos 
las rentamos, por lo que es-
tamos al borde de la quiebra”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los Tamarindos es la única planta en el municipio de Carmen que cuenta con autorización para procesar y comercializar el
ostión. Foto Gabriel Graniel

Gran cantidad de producto pirata afecta operación: José Ortiz

Protestan 
contra 
gobierno de 
Campeche

Con la consigna que el go-
bierno de Campeche, que 
encabeza Layda Sansores 
San Román, despida a altos 
funcionarios que no son 
campechanos, la asociación 
Resistencia Civil de Cam-
peche mantiene un plan-
tón pacífico en los bajos 
del Palacio de Gobierno, y 
aseguraron que estarán ahí 
hasta que “Campeche sea 
gobernado y dirigido por 
campechanos”, afirmó Ál-
varo Chiquini Cu, líder de la 
asociación.

Desde el 27 de diciembre 
la agrupación advirtió del 
plantón y aunque no lo ad-
mitieron en ese momento, 
buscaban diálogo y explica-
ciones con el nuevo gobierno 
del estado. Desde esa fecha 
también dijeron que Cam-
peche debía ser gobernado 
y dirigido por campechanos, 
esto en alusión de los fun-
cionarios del gabinete esta-
tal que fueron invitados por 
Sansores San Román a traba-
jar en el estado.

Uno de los problemas que 
la agrupación considera más 
sensible son los delitos de 
alto impacto, que han sido 
atestiguados por medios de 
comunicación y temas que 
son de dominio público, en-
tre ellos los homicidios de 
un ex comandante de la 
Secretaría de Marina en el 
municipio de Champotón, y 
el de un policía municipal 
de Escárcega que recibió el 
tiro de gracia en la entrada 
de su casa.

Chiquini Cu afirmó que 
este problema continuará 
porque la actual jefa del 
mando policial en el estado 
no es campechana y desco-
noce las posibles estrategias 
para abordar el tema en la 
entidad, sobre todo cuando 
siempre habían negado 
presencia del crimen or-
ganizado, incluso la nueva 
administración al principio 
decía que el estado no su-
fría de este problema de alto 
impacto, y recientemente 
admitieron que sí.

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Comercios de Cancún tendrán una 
recuperación total a mediados de 2022

Del segundo semestre de 
2021 hasta la conclusión del 
año las ventas para el co-
mercio organizado de Can-
cún tuvieron una mejora 
con relación a 2020, aunque 
“aún dista mucho de las ci-
fras de 2019”, lo que signi-
fica entre 40% y 35% me-
nos, informó Rafael Ortega 
Ramírez, representante de 
la Cámara de Comercio en 
Cancún, quien añadió que 
se prevé una mejora a me-
diados de este año, aunque 
con la expectativa de una 
nueva ola de contagios.

Debido al incremento en 
el turismo y la “normali-
zación” de las actividades 
en la región norte del es-
tado, el comercio adscrito a 
la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) reporta 
en Cancún un incremento 
en sus actividades, “aunque 
todavía dista mucho de los 
volúmenes de venta antes 
de la pandemia” y abundó 
que se trata de una recu-
peración de entre el 60 y 
65% del periodo pre pan-

démico. Y aunque aún no 
alcanzan las cifras de an-
tes de la pandemia, celebró 
este aumento significativo 
pues en el confinamiento 
hubo negocios que llegaron 
hasta 0%. 

Para 2022 las expecta-
tivas del sector se centran 
a mitad de año, con una 
recuperación total que los 
remita a las cifras que te-
nían previo a la pandemia, 
aún con la expectativa de 
lo que ocurra en las siguien-
tes semanas con la variante 
ómicron del Covid-19, lo que 
en su momento afectaría la 
llegada de turismo al estado.

El líder del comercio 

organizado en Cancún 
precisó que la posibilidad 
de una nueva ola de con-
tagios podría representar 
un inicio “no tan bueno” 
para el sector, porque ade-
más se suman los gastos 

adicionales, como el pago 
por renovación de licen-
cias de funcionamiento, 
recoja de basura y otros 
adeudos, además de los 
gastos de diciembre, como 
el pago de aguinaldos. 

En Cancún, la Canaco 
aglutina 3 mil comercios 
establecidos, más de 50% 
de éstos son tiendas de aba-
rrotes y el resto zapaterías, 
ropa, mueblerías y servi-
cios turísticos.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 Los establecimientos en Cancún reportan una mejora con relación a 2020, aunque los niveles distan 
mucho de las ventas registradas antes de la pandemia. Foto Juan Manuel Valdivia

Pese a buenas cifras, el sector está a la expectativa de una nueva ola de contagios

Retrasa Belice apertura de frontera ante aumento de contagios;  
permitirá una mejor organización, consideran empresarios

Aunque las expectativas 
del comercio y sector turís-
tico de Chetumal estaban 
puestas en el retorno del 
turismo beliceño a partir de 
este mes, el aplazamiento 
de la apertura de la fron-
tera terrestre al menos un 
mes más a reserva de lo que 
ocurra con la pandemia y la 
nueva variante de Covid-19 
permitirá una mejor orga-
nización del sector, consi-
dera la Cámara Nacional 

de Comercio (Canaco) de la 
capital del estado.

A mediados de diciem-
bre el país vecino anunció 
la apertura a partir de enero 
de las fronteras terrestres 
-que permanecían cerradas
desde marzo de 2020 en vir-
tud de la pandemia-, pero
una semana después el Co-
mité Técnico Asesor para el
Covid-19 determinó aplazar
un mes este hecho y ahora
parece que ello podría ex-
tenderse aún más si el nú-
mero de contagios crece.

La Canaco en Chetumal 
y las organizaciones empre-

sariales consideran que este 
mes adicional permitirá que 
los empresarios se organicen 
mejor en cuanto a medidas 
sanitarias y otros aspectos 
para el recibimiento de los 
visitantes beliceños, que 
representan al menos el 30  
por ciento de la actividad 
económica. Antes del cierre 
de las fronteras, este sector 
representaba unos 45 mil 
cruces entre ambos países de 
manera mensual y un gasto 
de 45 millones de pesos.

En días pasados, el Mi-
nisterio de Salud y Bien-
estar de Belice advirtió 

sobre la variante ómicron 
de Covid-19 en Belmopan. 
Mediante un comunicado, 
la oficina del gobierno de 
Belice informó que los casos 
están aumentando expo-
nencialmente con un salto 
en la tasa de positividad de 
2.5 a 16 en un período de 
tiempo muy corto.  

“Si bien la secuenciación 
genómica está pendiente, 
epidemiológicamente pa-
rece ser la variante ómicron 
de Covid-19”, se lee en el do-
cumento. Aunque los casos 
parecen ser leves en compa-
ración con la variante Delta, 

el rápido aumento de casos 
en el país sigue siendo una 
preocupación importante 
y una amenaza para el sis-
tema de salud, acota el go-
bierno beliceño.

Esto último ha generado 
incertidumbre en el sector 
comercial, que cree que el 
panorama, no sólo en Belice 
sino a nivel mundial, podría 
cambiar con la nueva va-
riante por su alto nivel de 
contagio y porque el país 
vecino ha sido muy cauto 
para la apertura de fron-
teras con tal de evitar un 
repunte de casos.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

En la cabecera 

municipal de 

Benito Juárez, la 

Canaco-Servytur 

local aglutina más 

de 3 mil comercios
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Policía redobla ciber-patrullajes ante 
phishing y falsas agencias de viaje

Además de los operativos 
realizados por la Policía 
Quintana Roo en todo el 
estado para la prevención 
de los delitos, la Unidad 
de Policía Cibernética re-
dobló los ciberpatrullajes, 
debido a que en esta tem-
porada también se come-
ten ciberdelitos.

La Secretaría de Seguri-
dad Pública dio a conocer 
que actualmente se han 
detectado diversos por-
tales que pretenden ser 
agencias de viajes. Es a 
través de las redes sociales 
de la Policía Cibernética 
donde se notifica a la ciu-
dadanía alertas para evi-
tar ser víctimas de estos 
sitios web fraudulentos.

Para prevenir delitos 
cibernéticos y evitar ser 
víctima de alguno de ellos, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado brinda 
las siguientes recomenda-
ciones: evita publicar en 

las redes sociales planes 
de salidas, en especial si 
la ausencia será por varios 
días y siempre configura tu 
privacidad para que usua-
rios no deseados, no vean 
lo que compartes.

Solicitan tener cuidado 
con el phishing, que es un 
fraude a través del correo 
electrónico, para obtener 
información valiosa como 
contraseñas, cuentas ban-
carias y tarjetas de crédito, 

que llega a través de apa-
rentes correos de personas o 
instituciones y el más cono-
cido es el que anuncia que 
has ganado un premio.

Igualmente, comprar de 
manera inteligente en redes 

sociales: “desconfía de las 
promociones muy atracti-
vas y no aceptes realizar de-
pósitos por adelantado, las 
compras impulsivas pueden 
salir muy caro”.

“Monitorea tus cuentas 
bancarias, asegúrate de mo-
nitorear con frecuencia los 
estados de cuenta bancarios, 
mantente atento a los pagos 
con importes pequeños que 
suelen pasar desapercibi-
dos, así como a los pagos en 
exceso, que podrían indicar 
que tu tarjeta de crédito fue 
víctima de un ataque”, soli-
cita la dependencia.

Invita a cancelar los pa-
gos con tarjeta de crédito 
de inmediato si el usuario 
detecta alguna actividad 
sospechosa.

La Unidad de Policía Ci-
bernética pone a disposi-
ción de la ciudadanía sus 
redes sociales en Facebook 
y Twitter, así como el correo 
electrónico denunciaciuda-
danacibernetica@policia-
quintanaroo.com.mx y el 
número de Whatsapp 998 
891 40 51.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 La Policía Cibernética notifica a los quintanarroenses sobre sitios web fraudulentos y emite reco-
mendaciones a fin de alertarlos contra este tipo de delitos. Foto gobierno de Q. Roo

La SSP recomienda comprar de manera inteligente en redes sociales para evitar fraudes

Más de mil integrantes de la delincuencia organizada 
detenidos durante 2021, informó Lucio Hernández

Más de mil integrantes de 
distintos grupos de la de-
lincuencia organizada que 
operan en el estado fueron 
detenidos en 2021, dijo el 
secretario de Seguridad Pú-
blica de Quintana Roo, Lu-
cio Hernández Gutiérrez, 
quien dio a conocer un re-
cuento de las acciones rea-
lizadas por la dependencia a 
su cargo durante el año que 
acaba de terminar.

En conferencia de 
prensa realizada en el C5 
de Cancún en días pasados, 
el jefe policiaco presentó el 
Informe Anual de Acciones 

Estratégicas para Frenar a 
la Delincuencia, donde de-
talló que durante el 2021 se 
logró la detención de 44 mil 
14 personas, quienes fue-
ron puestas a disposición 
de la autoridad ministe-
rial tanto del fuero federal 
como el común.

De éstas, mil 62 están 
relacionadas con la de-
lincuencia organizada. 
Se aseguraron 254 armas 
cortas, 66 largas, tres gra-
nadas, 473 mil 326 dosis 
de distintas drogas y 180 
vehículos. Los cárteles 
con presencia en la enti-
dad son “el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, los 
Sinaloas y algunos otros 
locales como Los Pelones”.

En coordinación con las 
fuerzas federales han reali-
zado operativos en las pla-
yas de Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Solidaridad y Tulum, 
deteniendo a 134 presuntos 
delincuentes.

Especificó también los 
resultados del sistema es-
tatal de videovigilancia, 
gracias al cual de octubre 
de 2018 a diciembre de 
2021 se logró la aprehen-
sión de 2 mil 63 personas 
por la comisión de delitos 
en el estado. De las cá-
maras instaladas, mil 514 
están en Cancún, 326 en 
Solidaridad, 123 en Othón 
P. Blanco, 106 en Tulum,
104 en Isla Mujeres y 40
en Cozumel.

“En esta primera etapa 
del complejo de seguridad 
C5 tenemos ya conectadas 
dos mil 213 cámaras y se 
previó un proyecto para una 
segunda etapa de mil 500 
cámaras más de las cuales 
ya se tiene la propuesta de 
colocación en aquellos espa-
cios estratégicos, incluyendo 
a aquellos municipios que no 
fueron incluidos en una pri-
mera etapa”, mencionó.

Lamentó que en el 911 
el 65 por ciento de las lla-
madas que se reciben son 
falsas alarmas; el resto de 
los casos que se denuncian 
son conflictos entre vecinos, 
violencia familiar y faltas 
administrativas como es-
candalizar en la vía pública: 

“el 65% de las llamadas que 
se reciben en el 911 en Quin-
tana Roo son falsas alarmas, 
muchas de ellas son distrac-
tores, pero a todas tenemos 
que atender”.

En cuanto al sistema pe-
nitenciario, indicó, se llevó 
a cabo una reingeniería pe-
nitenciaria y dignificación 
de espacios, pues “en ad-
ministraciones pasadas el 
sistema penitenciario del 
estado se destacaba por la 
corrupción, motines, riñas, 
autogobierno y constantes 
evasiones, de inmediato 
nos dimos a la tarea de 
recuperar espacios para 
evitar actividades ilícitas 
desde el interior de los cen-
tros penitenciarios”.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN
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En esta semana se definen participantes 
en la carrera por gubernatura de Q. Roo

La primera semana de 2022 
será de definiciones para 
los partidos políticos que 
buscan la gubernatura de 
Quintana Roo, pues debe-
rán presentar ante el Insti-
tuto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) su intención de 
coalición; se abre también 
el periodo de precampañas, 
donde hasta ahora las as-
pirantes más mencionadas 
son mujeres.

El próximo 5 de junio en 
Quintana Roo habrá eleccio-
nes para definir al próximo 
gobernador o gobernadora 

del estado y los 25 diputados 
locales que integran el Con-
greso (15 de mayoría rela-
tiva y 10 proporcional). 

En el estado están regis-
trados diez partidos políti-
cos: Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Movimiento Ciuda-
dano (MC), Partido del Tra-
bajo (PT), Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM), 
Movimiento Auténtico So-
cial (MAS), Confianza por 
Quintana Roo y Fuerza por 
México Quintana Roo.

Los partidos pueden pre-

sentarse a la elección solos 
o en alianza y este próximo
viernes 7 de enero es la fe-
cha límite para solicitar ante 
el Ieqroo el registro de los
convenios de coalición para
gubernatura y diputaciones;
el organismo electoral tiene
desde ese día y hasta el 17 de 
enero para aprobar dichos
convenios. 

Hasta ahora quienes han 
manifestado su intención de 
ir en coalición son el PAN y 
PRD; el primero dio su res-
paldo a la actual senadora 
Mayuli Martínez Simón, 
aunque falta conocer la pro-
puesta del Sol Azteca, que 
se menciona puede ser el 
empresario Roberto Pala-

zuelos e incluso la diputada 
local Laura Fernández Piña. 
El PRI no será parte de la 
alianza, a diferencia de la 
pasada edición de 2021, y su 
carta fuerte sería la ex dipu-
tada local Leslie Hendricks 
Rubio o el ex presidente mu-
nicipal de Solidaridad, Fili-
berto Martínez.

Morena ya definió a su 
candidata: la presidente 
municipal de Benito Juá-
rez, Mara Lezama Espinosa, 
pero falta definir si repe-
tirá la alianza de la elección 
pasada, con el Verde, PT y 
MAS o si éstos competirán 
por su cuenta. Asimismo, 
del 7 de enero al 10 de fe-
brero es el periodo de pre-

campaña al interior de los 
partidos políticos para defi-
nir a sus abanderados.

Ese mismo plazo tendrán 
los candidatos independien-
tes a la gubernatura (en caso 
de ser aprobadas sus solicitu-
des) para reunir el respaldo 
ciudadano necesario para 
competir por el cargo. Hay 
dos aspirantes: Francisco 
Ayala Castro y a Erick Da-
niel Estrella Matos, a quienes 
el Ieqroo determinó otor-
garles una prórroga hasta el 
5 de enero para remitir la 
documentación que le fue 
requerida para completar 
sus solicitudes y será a más 
tardar el 6 de enero cuando 
se emita una decisión.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Los partidos políticos deberán presentar ante el Ieqroo su intención de coalición

Puerto Aventuras ya es 
oficialmente una alcaldía 

En el marco de la Sexta 
Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, celebrada el 1 de 
enero, encabezada por la 
presidente municipal Lili 
Campos, se nombró oficial-
mente a Puerto Aventuras 
alcaldía y se tomó protesta 
a las autoridades provisio-
nales, que encabezan To-
más Flores y sus concejales, 
quienes tendrán a su cargo 
realizar el proceso electoral 
para nombrar oficialmente 
a las autoridades de este 
asentamiento.

Con una población de 28 
mil 144 habitantes, la otrora 
delegación de Puerto Aven-
turas finalmente fue elevada 
de rango a alcaldía, que era 
una demanda añeja de su 
población para tener mayor 
autonomía y contar con un 
mayor presupuesto para im-
pulsar el desarrollo econó-
mico y social del poblado.

El pasado 18 de di-
ciembre de 2021, el ayun-
tamiento de Solidaridad 
aprobó la declaratoria de la 

categoría de alcaldía para 
Puerto Aventuras, misma 
que entró en vigor este 1 de 
enero de 2022. 

Al respecto, la presidente 
municipal destacó que ha-
bía faltado voluntad polí-
tica para elevar de rango a 
la delegación y con el res-
paldo del Cabildo de Solida-
ridad y su gobierno se  hace 
este reconocimiento a los 
pobladores de Puerto Aven-
turas a esta justa demanda 
social y ratificó su compro-
miso de brindarles todo 
el apoyo para que Puerto 
Aventuras logre sus metas 
y recordó  a las nuevas au-
toridades cumplir con ese 
compromiso con el corazón, 
“porque trabajar para uste-
des me llena de orgullo”.

Las autoridades tempora-
les de Puerto Aventuras que 
encabezarán la alcaldía son: 
Tomás Flores  Benitez, como 
alcalde interino propieta-
rio; Gloria Mónica Sánchez 
Pérez, alcaldesa interina su-
plente; Fidel Palagot Pérez, 
tesorero interino; y como 
concejales: Román Rivera 
Torres, Marilyn García Gon-
zález y Telmi May Pech.

DE LA REDACCIÓN
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INCENDIO ARRASA CON HOTEL EN TULUM

▲ Siete habitaciones y el lobby del ho-
tel-restaurante Funky Burrito, de Tulum,
quedaron reducidos a cenizas la madru-
gada de este domingo. El hecho ocurrió
alrededor de las 6 horas, cuando presun-
tamente un corto circuito provocó que
se incendiara rápidamente la estructura.
Los cuerpos de rescate, entre bomberos y
personal de la Coordinación de Protección
Civil, batallaron más de dos horas y media
para controlar el siniestro, usando más de
25 mil litros de agua.
El negocio, ubicado en la carretera

Tulum-Boca Paila entre calles Mercurio 
y Asteroides, se catalogó como pérdida 
total al consumirse siete habitaciones y 
la parte posterior del hotel. Seis perso-
nas que se encontraban al interior del 
lugar fueron evacuadas; no hubo vícti-
mas ni heridos. El recuento de daños fue 
un compresor quemado, así como licua-
doras, sillas, televisiones, maletas con 
ropa, mesas, bancas, ventiladores, entre 
otras pertenencias, y se pusieron bajo 
resguardo cuatro tanques de gas. Foto 
Miguel Améndola
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Recuperación económica, mejor de lo 
esperado, sostiene Ernesto Herrera

Al comenzar el segundo año 
con la pandemia del Covid-19, 
el titular de la Secretaría de 
Fomento Económico y Tra-
bajo (Sefoet),Ernesto Herrera 
Novelo, recalcó que la recu-
peración económica ha sido 
mejor de lo que esperaban, 
pues las inversiones priva-
das del estado han permitido 
avances en rubros como la 
recuperación de empleos.

El cierre de año 2021 
lo calificó como positivo y 
“mucho mejor a lo presu-
puestado”, pues tienen en 
puerta importantes anun-
cios de inversiones concre-
tadas para este año.

“La obra más importante 
de este sexenio, y de mu-
chos, es la ampliación del 
puerto de altura en Pro-
greso; esa es la inversión del 
sexenio”, recalcó.

Además del crecimiento 
territorial de 60 hectáreas 
y las inversiones que está 
detonando, como es el caso 
de Fincantieri, abundó.

“La construcción y man-
tenimiento de los barcos, 
tendrá trabajando, por barco, 
de 3 mil a 4 mil personas, 
más empleos indirectos” 

Tan solo en octubre se 
registró la cifra más alta 
de trabajadores registrados 
ante el IMSS (Instituto Mexi-
cano del Seguro Social) en 
Yucatán, siendo 394 mil 110 
empleos; en 2019 había 388  
mil 658, según compartió el 
secretario en entrevista con 
La Jornada Maya. 

“Yucatán no sólo ha re-
cuperado el 100 por ciento 
de los empleos, sino que es-
tamos en un 130 por ciento”  

Sin embargo, señaló que 
esta recuperación no es lo 
mismo que el crecimiento 
económico; “eso llevará unos 
años más, porque indudable-
mente el PIB del país tuvo 
una caída de menos 18 por 
ciento; en Yucatán nos fui-
mos al menos 8.3 por ciento” .

Recordó que para el sur-
gimiento del virus H1N1, el 

estado tardó 7.5 años en recu-
perar el número de empleos y 
ahora, en un año y cuatro me-
ses, se logró la recuperación de 
empleos por el Covid-19.

Inversionistas creen 
en Yucatán 

Durante la reactivación de 
actividades, Walmart ins-
taló un centro de distribu-
ción en Kanasín, también, 
se inauguró una planta de 
la firma Woodgenix en la 
misma comunidad; la lle-
gada de astilleros, la em-
presa Amazon, todo ello 
ayudó a la generación de 
empleo, dijo el secretario.

“No es obra de la casua-
lidad, los inversionistas, la 
gente cree en Yucatán”.

Además, la industria ae-
ronáutica y espacial es una 
promesa de crecimiento 
estatal: hace unas semanas 
comenzó operaciones la 
escuela de pilotos de heli-
cópteros Airbus en el aero-
puerto de Mérida. 

De hecho, en Mérida se 
llevó a cabo una reunión de 
la Femia (Federación Mexi-
cana de la Industria Aeroes-
pacial) en el Gran Museo 
Mundo Maya, con el obje-
tivo de preparar su agenda 
de trabajo para reactivar la 
construcción de aviones.

“Yucatán está levan-
tando la mano para poder 
ser un destino no muy le-
jano, un clúster de provee-
duría para la industria aero-
náutica y aeroespacial”. 

El secretario anunció que 
para este mes, el gobernador 
del estado, Mauricio Vila Do-
sal, inaugurará la segunda 
planta de Woodgenix, em-
presa dedicada a la produc-
ción de gabinetes de cocina 
listos para ensamblar; igual 
en este mes inaugurará las 
instalaciones de Amazon.

Sobre si la variante ómi-
cron podría desalentar la 
recuperación económica, He-
rrera Novelo opinó que “es un 
tema que hay que tomar con 
mucho cuidado, con mucha 
seriedad... lo que tenemos que 
hacer es no bajar la guardia 
para que lo que ya logramos 
avanzar no lo retrocedamos, 
hay que seguir vacunándose 
y tener los refuerzos”.

Valladolid, un boom 
económico

Previo a una reunión con 
20 restauranteros de Valla-
dolid, Herrera Novelo com-
partió que ahora la entidad 
está cosechando el nombra-
miento de Pueblo Mágico.

Los restauranteros for-
maron una asociación con 

el objetivo de promocionar 
la ciudad a nivel interna-
cional, así como generar ac-
tividades atractivas para el 
turismo peninsular.

“Vemos a cadenas inter-
nacionales que están invir-
tiendo muy fuerte en ese mu-
nicipio, parques temáticos, 
hoteles, restaurantes de muy 
alto nivel, italianos, france-
ses, obvio que yucatecos”.

Además, subrayó que Va-
lladolid se está convirtiendo 
en un sitio para retirados, pues 
gente de distintas nacionali-
dades está tomando esa ciu-
dad como segunda residencia.

Aseguró que los proyectos 
como Xibalbá, de Grupo Xca-
ret, emplean mano de obra lo-
cal, gracias a un convenio con 
el gobierno de Yucatán, com-
prometiéndose a emplear a las 
personas aledañas al parque.

“Por eso Valladolid está 
teniendo un boom econó-
mico, mucha gente se está 
yendo a vivir ahí, vemos 
fraccionamientos, torres de 
departamentos. ¿Qué está 
pasando con Valladolid? Es 
que ya está en el mapa… 
Valladolid está marcando la 
pauta en estos momentos”.

En diciembre pasado, 
el Pueblo Mágico registró 
todas sus habitaciones re-
servadas, según compartió 
Herrera Novelo.

“Están haciendo una 
labor muy inteligente con 
Quintana Roo, el hecho 
que estén exactamente a la 
mitad entre Mérida y Can-
cún les permite recibir a 
turismo que llega de ambos 
aeropuertos”.

Sobre si este crecimiento 
podría hacer que la Perla 
del Oriente pierda su identi-
dad, el secretario dijo que “el  
alcalde está trabajando con 
temas culturales y museos  
con las comisarías más em-
blemáticas para preservar 
la cultura, las costumbres y 
tradiciones”.

Por ejemplo, están en 
busca de  implementar un 
museo del xocbilchuy, téc-
nica yucateca de bordado 
en punto de cruz, con el 
objetivo de preservar la 
actividad, y donde podrán 
mostrar y vender el tra-
bajo de tejedores locales, 
así como dar empleo turís-
tico a más personas.

“A los kanxoques tam-
bién les va a tocar, será ex-
poner toda la historia de 
Kanxoc como la chispa de 
la revolución. Hay que mos-
trarles a la gente lo que es 
Kanxoc”.

Además de Valladolid, 
otra zona en crecimiento 
es el puerto de El Cuyo. 
Por su parte, Herrera No-
velo subrayó que el creci-
miento en esta zona tiene 
que ser sostenible desde el 
punto de vista ambiental y 
económico.

“Hay un apetito impre-
sionante por invertir en 
Sisal, en Celestún y en El 
Cuyo, por lo que estamos 
trabajando de la mano con 
sector turismo, desarrollo 
sustentable y con nosotros 
(fomento económico)”.

Recalcó que, para la 
zona, los inversionistas no 
podrán pensar en hoteles 
de 500 cuartos, sino en ho-
teles amigables con el me-
dio ambiente.

“Un turismo sustentable 
que aprecie la naturaleza y 
que pague por eso. El tema de 
El Cuyo es un tema que nos 
preocupa, pero nos ocupa”.

MARÍA BRICEÑO  

MÉRIDA

 La llegada de inversiones a Yucatán no es obra de la casualidad, la gente cree en la entidad, indicó
el secretario de Fomento Económico, Ernesto Herrera Novelo. Foto cortesía Sefoet

Para titular de la Sefoet, ampliación del puerto de altura es la inversión del sexenio
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Este 1 de enero, la corrida de 
rejones comenzó a las 4:30 
de la tarde en la Plaza de To-
ros Mérida, que llevaba casi 
dos años cerrada. A sus puer-
tas, 30 minutos antes, grupos 
defensores de animales estu-
vieron presentes con carte-
les y megáfonos pidiendo la 
prohibición de estos eventos.

Con el megáfono en la 
mano, una de las manifes-
tantes señaló que los ani-
males, al igual que los seres 
humanos, sienten gracias al 
sistema nervioso, con lo cual 
aseguró que los toros sufren 
dolor durante las corridas.

“La diferencia es que tú 
puedes hablar y ellos no, qué 
abuso y violación contra un ser 
indefenso inocente; ¡despierta, 
por favor, Yucatán! No es Mé-
rida blanca, es Mérida roja, está 
bañada en sangre y no pode-
mos seguir permitiendo esto”.

Y, levantando más la voz, 
afirmó que las persona no 
valen más que los animales, 
“hasta que no aprendamos 
a respetar la vida y dejar de 

creernos superiores esto va 
a seguir siendo un infierno 
[…] Es contrario a la digni-
dad humana hacer sufrir a 
un animal y sacrificar sin 
necesidad su vida, no son 
un objeto, ni un juguete, son 
un ser vivo y sienten”.

Elsa Arceo, rescatista in-
dependiente y promovente 
de esta manifestación, re-
saltó que inician el año con 
esta protesta porque piden 
la prohibición de las corrida, 
y advirtió que si no les ha-
cen caso “vamos a tomar 
medidas más drásticas”.

Mientras en Ciudad de 
México analizan la abolición 
de la tauromaquia, “¿por qué 
aquí en Yucatán, primer lu-
gar en maltrato animal, con-
tinuamos? Iniciamos mal el 
año con esta corrida”.

Catalogó al estado como 
un sitio de retroceso e igno-
rancia, “no podemos seguir 
permitiendo esta situación”, 
misma que contemplaban 
añadir en el Reglamento de 
Fauna de Mérida, pero ase-
gura que ninguna rescatista 
independiente está en el 
consejo consultivo. “Mérida 
hoy se tiñe de roja”.

Cuestionó también en 
dónde está la Fiscalía Espe-
cializada que fue anunciada 
por el gobernador, Mauricio 
Vila Dosal, “la ley en Yuca-
tán es letra muerta”.

Aunado a esto, destacó 
que la pandemia continúa y 

la llegada de ómicron implica 
seguir evitando aglomera-
ciones; sin embargo, esto no 
ocurrió este 1 de enero, pues 
llegaron incluso personas de 
la tercera edad y menores.

Otro manifestante, Ir-
ving Mena, también levantó 

la voz al respecto, cuestionó 
por qué si incluso las clases 
presenciales de educación 
básica ya fueron pospuestas 
debido a la nueva cepa del 
coronavirus y este evento 
que “no es cultura, es tor-
tura” continúa en pie.

Hace dos años, Mónica era 
menor de edad y su mamá, 
Carolina (nombres cam-
biados por el proceso legal 
en curso), presentó una 
denuncia por pornografía 
infantil, ya que sus compa-
ñeros vendían el contenido 
íntimo de su hija a 50 pesos, 
aunque en la Fiscalía quedó 
asentado como delito con-
tra la intimidad.

A sus 16 años, Mónica co-
menzó a ser víctima de la 
difusión de su contenido ín-
timo entre 11 compañeros de 
su escuela, quienes cobraban 
50 pesos por él y, además, 
iniciaron acoso en su con-
tra con burlas e insultos que 
hasta la fecha continúan; a 

pesar de esto, tras dos años 
de la denuncia presentada, 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) determinó el ejercicio 
de la acción no penal y la 
carpeta de investigación po-
dría cerrarse, a menos de que 
un juez determine lo con-
trario en la audiencia que 
tendrán en enero.

Los 11 implicados “eran 
mis amigos, personas muy 
cercanas a mí, llevaba dos 
años conviviendo con ellos 
diario; nos veíamos dentro 
y fuera de la escuela, eran 
una parte importante”, re-
cordó Mónica.

Aunque decían ser sus 
amigos, no solamente difun-
dieron su contenido íntimo 
sin su consentimiento, sino 
que también comenzaron a 
agredirla sin que las autori-
dades escolares hicieran algo 

al respecto cuando les repor-
taba lo que estaba pasando.

En el momento en el que 
se enteró de la difusión de su 
contenido, acudió con el di-
rector de su escuela y éste de-
cidió hacer una reunión con 
quienes fueron los primeros 
siete sospechosos y ella, allí 
acordaron que eliminarían 
el contenido y se terminaría 
todo, pero no ocurrió así y el 
acoso continuó.

Salirse de la escuela no im-
plicó que el acoso finalizara, 
pues hasta la fecha continúa 
a través de redes sociales, 
llamadas telefónicas de dife-
rentes números (aunque ella 
misma ya cambió su número 
en tres ocasiones) e incluso la 
han seguido hasta su trabajo.

“Me han dañado mucho, 
me han obligado a dejar de 
ser yo; la difusión del video 

me ha dañado mucho porque 
vendieron mi contenido en la 
escuela, les resultó bien y lo 
vendían por 50 pesos, o sea, 
yo valía 50 pesos y fue muy 
impactante, estaban a mi lado, 
decían ser muy mis amigos”.

Ahora, dos años después, 
sigue sin sentirse segura 
porque sabe que ellos aún 
la agreden y hasta tienen 
un grupo de WhatsApp “Li-
cenciados en Molestar” [el 
nombre del grupo fue cam-
biado] en el cual planeaban 
cómo actuarían en su con-
tra, incluyendo el haberle 
enviado el video a su mamá 
y qué discursos darían si les 
llamaban de la FGE (tiene 
capturas de pantalla de esto, 
pero la Fiscalía no quiso to-
marlas como pruebas).

Hoy en día Mónica y Ca-
rolina piden que su caso no 

termine en carpetazo por-
que “jamás terminaron de 
integrar las cosas (en la FGE), 
faltaron diligencias por ha-
cer y era muy desesperante 
porque tenemos las pruebas 
suficientes que acreditan 
todo lo que sucedió”.

El 3 de diciembre les infor-
maron que determinaron el 
ejercicio de no acción penal, 
aún con todas las diligencias 
faltantes por parte de la Fis-
calía y en enero la decisión 
dependerá de un juez que dic-
tamine si se dará carpetazo.

La acción no penal, le 
dijeron, es porque no tiene 
cómo acreditar que no les dio 
su consentimiento; pero ase-
guró que jamás lo concedió y 
esto ha repercutido en toda 
su vida hasta intentar cam-
biar su imagen y suicidarse, 
por lo que quiere justicia.

Mónica: dos años buscando justicia por 
la difusión de su contenido íntimo
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Por corrida de toros, animalistas piden respeto a la vida animal 

CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Los animalistas expresaron que, si no se prohiben las corridas de toros en Yucatán, toma-
rán “medidas más drásticas”. Foto Cecilia Abreu



La SSY reportó que este 
domingo 2 de enero de-
tectó 189 nuevos casos de 
coronavirus (Covid-19) y 
un fallecimiento más a 
causa del virus. Actual-
mente, hay 38 pacientes 
en hospitales públicos.

De los 189 nuevos con-
tagios detectados, 186 
fueron en Mérida; uno en 
Chemax y Tinum, y uno 
foráneo. De los 78 mil 367 
casos positivos, 627 son de 
otro país u otro estado.

En Mérida han diagnos-
ticado 47 mil 921 personas 
contagiadas de coronavirus. 

En este parte médico, la de-
pendencia también informó 
de un fallecimiento más a 
causa del virus, un hombre de 
44 años de Mérida.

Sobre la vacunación, a 
partir del martes 4 al do-
mingo 9 de enero, se apli-
cará la segunda dosis de la 
vacuna contra el Covid-19 
de la farmacéutica Pfizer a 
jóvenes de 15 a 17 años de 
edad que viven en Mérida.

SSY reporta 186 nuevos contagios de 
Covid en Mérida; hay un fallecido

DE LA REDACIÓN

MÉRIDA

Actualmente, hay 38 pacientes en hospitales públicos // Del martes al domingo, 

se aplicará la segunda dosis a jóvenes de 15 a 17 años en la capital yucateca

De los 78 mil 367 

casos positivos 

acumulados, 627 

son de otro país u 

otro estado

En Mérida han 

diagnosticado 47 

mil 921 personas 

contagiadas de 

coronavirus
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El gobierno de Mauricio 
Vila Dosal impulsa el cul-
tivo de más de 300 mil plan-
tas de achiote, que tras su 
comercialización, principal-
mente para las industrias 
de alimentos, farmacéutica, 
textil y cosmética, permi-
tirá mejorar la calidad de 
vida de los productores de 
todo el estado.

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (Seder), 
Jorge Díaz Loeza, explicó 
que, como parte del arran-
que de este nuevo esquema, 
en el cual se invierte  5 mi-
llones de pesos, y que es-
tará coordinando junto con 
alcaldes y trabajadores del 
ramo, ya se ha iniciado la 
distribución de más de 100 
mil ejemplares de dicha es-
pecie, en varias demarcacio-
nes de la entidad.

De igual manera, el fun-
cionario destacó la impor-
tancia de este colorante 
natural para el medio am-
biente, que a través de este 
proyecto, ayudará a comba-
tir la deforestación, que está 
ocasionando cambios signi-
ficativos en nuestro planeta, 
además de contribuir a fijar 
el carbono y ofrecer mayo-
res nutrientes al suelo, para 
mejorar y obtener mejor 
rendimiento de la tierra.

Al informar que las pri-
meras beneficiadas con este 
nuevo proyecto fueron mu-
jeres, Díaz Loeza subrayó 
que el gobernador está 
buscando acuerdos con em-
presas privadas, principal-
mente locales, para garanti-
zar la compra de la produc-
ción y, así, contribuir a que 
más familias rurales tengan 
una mejor alimentación y 
calidad de vida.

“Es importante comentar 
que se está avanzando en 
los convenios para la com-
pra del producto final, que 
es la semilla de achiote; ya 
hay compradores yucate-

cos interesados, que están 
solicitando este condimento 
tan imprescindible para la 
gastronomía tradicional yu-
cateca”, resaltó.

Dominga Pech Dzul, 
quien fue una de las pri-
meras que recibió su ejem-
plar para iniciar su cultivo, 
aseguró que, además de ser-
virles para consumo, esta 
entrega representa una op-
ción más para poder llevar 
dinero a sus hogares.

“Ya nos dieron semillas 
de frijol, maíz y, ahora, es-
tas plantas. Poco a poco, 
vamos produciendo y, si no 
sale una, sale otra; el caso es 
tener producto todo el año 
para vender, y que nues-
tros hijos tengan comida 
y sustento. Gracias a este 
gobierno, que se ha preocu-
pado por acercarnos estos 
programas”, externó.

Para Sebastián Chi Pool, 
de Valladolid, esta estra-
tegia le ayudará a mejorar 
su producción de semillas, 
pues asegura que este pro-
ducto ayuda a la calidad de 
la tierra, además de tener 
una alternativa más co-
mercializar, con este ingre-
diente fundamental para la 
gastronomía local.

“El achiote se usa mu-
cho aquí, en Yucatán, para 
los platillos típicos y son 
pocos los que se dedican 
a su cultivo, así que, con 
esto, seguro muchas perso-
nas van a estar interesadas 
en comprarlo y pues noso-
tros felices, porque es una 
entrada más para nuestras 
casas”, finalizó.

Gobierno distribuirá 300 mil plantas de 
achiote a productores que lo soliciten

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Se invierten 5 millones de pesos en este proyecto, informó la Seder // El gobernador 

Vila Dosal avanza en los convenios para la compra del producto final: Jorge Díaz

La planta, además 

de servir para el 

consumo, es una 

oportunidad para 

llevar dinero a los 

hogares

▲ Las primeras beneficiadas con esta nueva iniciativa fueron mujeres. Foto gobierno de Yucatán
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E
stás de estreno”, con-
cluye Eduardo Galeano 
su texto sobre el Año 
Nuevo, con el que ten-

dríamos que comenzar cada ca-
lendario. A continuación, un frag-
mento y la invitación a buscarlo 
completo:

“El mundo cambia rápido, a 
veces tanto que no llegamos a 
comprenderlo. Pero es una buena 
oportunidad para ir cambiando 
junto con los demás. Para jun-
tarnos a pensar, a hacer, sentir, 
dar, amar. Para rebelarnos contra 
lo injusto, para ser un poco más 
libres, para ganar más considera-
ción por los demás, para respetar 
y ser más inclusivos, más solida-
rios, para abrir la cabeza y pensar 
distinto. Mirá cuántas cosas po-
demos hacer juntos”.

En la voz del uruguayo, el mirá 
tiene acento, pero sigue signifi-
cando lo mismo. Toca mirar y 
despertar, aprovechar la invita-
ción que nos hace el Año Nuevo 

de un “borrón y cuenta nueva”, 
de reinicio y reinventarnos; de 
perdonar al otro, a la vida, a 
nosotros mismos; de mirar con 
ojos nuevos lo que hay a nues-
tro alrededor, comenzando con 
agradecer el estar vivos; porque 
del 2020, que nos azotó con fu-
ria, nos crecimos y, en el 2021, 
aprendimos grandes lecciones: 
nos reconocimos capaces de so-
brevivir,  de enfrentar miedos 
y retos que nunca imaginamos 
vencer, experiencias que nos 
traen a este 2022, a pesar de las 
noticias de mutaciones del bicho, 
con mucha más esperanza que 
en el comienzo del anterior. No 
hay que bajar la guardia.

En días pasados, las platafor-
mas saturaron nuestras capaci-
dades de ver algo del mega menú 
que ofrecen. Las películas de Na-
vidad se multiplicaron como las 
tienditas que surgen en cada es-
quina. 

Por eso fue una sorpresa la 
sátira: No miren arriba, donde la 
negación ante los datos científi-
cos y la frívola respuesta de parte 

de las autoridades, empresarios 
y público sobre la cercanía de 
un meteorito que atropellaría la 
Tierra es verdaderamente impac-
tante. Excelente metáfora para 
invitarnos a reflexionar.

¿Cuántos otros temas nos ne-
gamos a escuchar para no tener 
que dar una respuesta, a pesar de 
las consecuencias que ya estamos 
padeciendo?

¿La salud? ¿El cambio climático? 
¿Invertir en educación? ¿El ham-

bre en el mundo? ¿El manejo de 
la basura? ¿La violencia contra las 
mujeres? ¿De qué alimentamos la 
mente y el corazón de los niños?

¿La urgencia de ser entreteni-
dos, que nos roba la capacidad de 
concentrarnos, leer, estudiar, ana-
lizar, comunicarnos, participar en 
la solución de los retos?

“No, oigo, no oigo, soy de palo, 
tengo orejas de pescado” jugába-
mos de niños y optamos por conti-
nuar en esa tesitura.

Si estrenamos el 2022 con pa-
sión y compasión, seguro que ven-
drá como consecuencia la espe-
ranza y la alegría. Si cada uno hace 
bien lo que le toca hacer y recono-
cemos que juntos lo hacemos me-
jor, si retomamos la costumbre de 
los abuelos de “hoy por ti, mañana 
por mí”, y nos abocamos a par-
ticipar en rescatar nuestra agua, 
aire, naturaleza, raíces culturales, 
esencia humana… algo tiene que 
cambiar. ¡No podemos continuar 
por el mismo camino! ¡Ándale, va-
mos! ¡Estamos de estreno!

margarita_robleda@yahoo.com

Estás de estreno

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

“

▲ Si estrenamos el 2022 con pasión y compasión, seguro que vendrá como consecuencia la esperanza y la alegría. Foto Juan Manuel Valdivia

¿Cuántos otros temas 

nos negamos a 

escuchar para no tener 

que dar una respuesta, 

a pesar de las 

consecuencias que ya 

estamos padeciendo?
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C
ALENDARIOS HAY MU-

CHOS. No coinciden en 
cantidad de días, ni en nú-
mero de jornadas que se 

agrupan en sus meses. Muchos no 
consideran las vueltas en torno al 
sol, sino los ciclos lunares, y otros 
más se superponen. Los eventos-
hito de los que parten son diver-
gentes, así como lo registrable en 
cada uno de ellos. Los tantos mo-
dos de contar el tiempo enrique-
cen la diversidad cultural que nos 
atañe como humanos.

SI BIEN LOS calendarios son con-
venciones que facilitan el cóm-
puto temporal, los cierres simbó-
licos de ciclos en ellos marcados 
—como la conclusión de un año 
y el inicio de otro— pulen la rela-
ción con el pasado, los sucesos y 
suavizan nuestros vínculos con el 
porvenir. Bruno Latour ha suge-
rido que avizorar los rumbos del 
futuro asomando a lo pretérito 
ofrece bases más o menos firmes 
para afrontar lo venidero. En el 
caso del Pueblo Maya, una de las 
tareas más conocidas es el xook 
k’iin, un complejo que avizora el 
clima anual para pautar las labo-
res agrícolas del campo local.
 

PERO TIEMPO Y territorio se 
vinculan de muchos otros mo-
dos. Dos años de pandemia han 
significado el reencuentro de no 
pocos hombres y mujeres ma-
yas con la tierra y la autosos-
tenibilidad del sistema milpa. 
También han enmarcado movi-
mientos de defensa por el terri-
torio que diferentes colectivos 
mayas han emprendido en la 
región. Si bien la Covid-19 ha 
retardado varios procesos, las 
circunstancias han permitido la 
resignificación del espacio local 
y su importancia para sobrevi-

vir. Estas coincidencias en dos 
años de contingencia sanitaria 
han ofrecido enseñanzas a es-
tas agrupaciones que se yerguen 
como directrices del obrar pre-
sente para construir otros futu-
ros imaginados, donde priman 
la tierra, la autodeterminación, 
la soberanía alimentaria, la sa-
lud y el buen vivir.

PARA ALGUNOS ACTORES en 
pie de lucha, el contexto de la 
pandemia permitió reflexionar 
cuán frágiles son la vida humana 
y el entorno que la arropa. Los 
aprendizajes adquiridos en me-
dio de la pandemia que abrigan 
el porvenir ponderan la unión 
y comunalidad frente al carác-
ter individual y competitivo del 
capitalismo. Los duros tiempos 
recientes hicieron de las redes 
solidarias una necesidad de pri-
mer orden, entramado que debe 
sostener las acciones próximas 
de los colectivos. La coyuntura 
ha permitido evaluar estrategias, 
ha consolidado la confianza en 

las decisiones correctas tomadas 
desde el seno de estos movimien-
tos, y motivado acciones para que 
la agroecología y agroforestería 
subsistan “sí o sí, con o sin pan-
demia”, como indicó una agente 
activa de una de las agrupaciones.

LA CONFECCIÓN DE futuros otros 
se aglutina en la caja de lo posi-
ble junto a compromisos, anhelos y 
querencias para afrontar los miedos 
e incertidumbres añejos a los tiem-
pos críticos en que nos posamos 
ahora, sosteniendo el ánimo de quie-
nes se han dado a la tarea de defen-
der la tierra. El portavoz de uno de 
los colectivos señaló: “Algo que nos 
mueve a hacer lo que hacemos y a 
vivir como vivimos son la esperanza 
y certeza de que podemos construir, 
juntos y juntas, mundos mejores; 
esos mundos que imaginamos los 
creemos posibles, y […] pueden ser 
una dignificación de los pueblos 
indígenas y no indígenas […] pen-
samos no solamente que es posible, 
sino necesario. Llegará ese día, y 
esa certeza es la que nos mueve”.

EN EL TIEMPO actual, estas luchas 
desde la autodeterminación por la 
defensa de la tierra y sus bienes 
frente a los poderosos intereses 
del presente no son en absoluto 
menores. Son tareas que, proyecta-
das desde contexturas recientes o 
pretéritas, permiten pensar en ac-
ciones que desgarran el tiempo. Se 
tornan hitos en calendarios otros 
que modelan futuros distintos en 
la construcción de temporalidades 
diversas.

A GUISA DE buen deseo, espero 
que las señales del xook k’iin del año 
que iniciamos auguren un 2022 fa-
vorable y lleno de buenas nuevas 
para todo el territorio maya, para 
quienes se esmeran en su defensa, y 
para todos los seres humanos y no 
humanos que lo habitan. 

SÍGANOS EN http://orga.enesme-
rida.unam.mx/; https://www.face-
book.com/ORGACovid19/; https://
www.instagram.com/orgacovid19; 
y https://twitter.com/ORGA_CO-
VID19/. 

Tiempo, territorio y futuros posibles
JULIÁN DZUL NAH

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

▲ Para algunos actores en pie de lucha, el contexto de la pandemia permitió reflexionar cuán frágiles son la vida 
humana y el entorno que la arropa. Foto Fernando Eloy

“Algo que nos mueve a 

hacer lo que hacemos 

y a vivir como vivimos 

son la esperanza y 

certeza de construir 

mundos mejores”
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Y
a son varias semanas en 
las que el encabezado de 
la prensa internacional se 
relaciona con el avance de 

la cepa ómicron del SARS-CoV-2, 
el incremento en los casos de con-
tagios y las medidas de restricción 
(cuarentenas), el cierre de fronteras 
y la cancelación de vuelos entre 
naciones pintan un panorama que 
ya hemos vivido hace menos de 
dos años, tanto en México y sus re-
giones, como en el mundo. La pan-
demia continúa y se proyecta para 
ser parte de la vida cotidiana del 
2022, algo que ya va sucediendo, 
pero que evidentemente será en el 
año venidero cuando podamos ir 
comprendiendo el término “nueva 
normalidad”, si es que en verdad 
tiene alguna utilidad más allá del 
discurso y la propaganda del poder. 

No es para nada nuevo decir 
que se avizora una profundización 
de la crisis y una agudización de 
las condiciones de vida de millones 

de seres humanos, siendo la clase 
obrera, como desde el inicio, la que 
con mayor énfasis reciente los efec-
tos del virus, tanto porque en un 
análisis estadístico de las cifras es 
notorio observar que la frecuencia 
mayoritaria de fallecimientos se 
ubica en los trabajadores y trabaja-
doras de los sectores productivos e 
industriales, así como también, por 
el incremento de la precariedad, 
la crisis capitalista está arrojando 
a miles de personas a la pobreza, 
el desempleo, la sobreexplotación 
y a la creciente marginación, esto, 
al interior de las naciones, pero de 
igual forma entre países, pues el 
reacomodo geopolítico del interés 
capitalista se refleja en los procesos 
de vacunación y acumulación deri-
vados de la industria farmacéutica, 
siendo esta una de las principales 
industrias beneficiadas económi-
camente por el Covid-19.

La responsabilidad frente a la 
pandemia fue poco a poco desli-
zada por los gobiernos capitalis-
tas hacia la población en general, 
aunque es claro que en realidad en 

los discursos de “responsabilidad 
social” hay un marcado clasismo-
racismo y una preponderante 
discriminación, algo que se nota 
al analizar las disertaciones y los 
contextos en los que se han usado, 
no olvidemos que en varias oca-
siones a los sectores populares y a 
la clase obrera se le incriminó por 
el aumento de los casos, cuando 
en realidad, la mayor irresponsa-
bilidad ha venido directamente de 
las políticas gubernamentales y de 
los sectores burgueses que con el 
afán de seguir acumulando capital, 
exponen sin pudor a trabajadores 
y trabajadoras al contagio, ya que 
nunca se cubrieron en su totalidad 
las medidas de sanidad necesarias 
y, ahora, ya ni siquiera se habla de 
ellas. Además, al ser la economía 
capitalista un referente de la no 
planeación y de la falta de sociali-
zación de los bienes producidos so-
cialmente, es entonces claro que la 
crisis aumentó el número de seres 
humanos en condición de pobreza 
y fortaleció a los monopolios (far-
macéutico como ejemplo), la des-

igualdad es natural del capitalismo, 
por ello no es de sorprender lo que 
ahora vivimos con mayor fuerza.

El 2022 será un año complejo, 
un periodo muy difícil para la 
clase obrera y los sectores popu-
lares, la precariedad se agudizará 
mientras la desvalorización del sa-
lario se incrementa, el alto costo 
de la canasta básica y la falta de 
políticas reales para el bienestar 
social. Este contexto abre al mismo 
tiempo en que se resiente más la 
crisis capitalista una oportunidad 
para la concientización del prole-
tariado, para el análisis de las con-
diciones objetivas de vida y obliga, 
si se quiere salir de la crisis, a re-
forzar la organización y actividad 
política revolucionaria para salir al 
fin de este atolladero llamado ca-
pitalismo y, aunque para muchos 
sectores de la “izquierda” no esté 
en su horizonte, el socialismo si-
gue siendo la única alternativa real 
para garantizar la sobrevivencia de 
la humanidad. 

cruzoob@hotmail.com

Ómicron y el Año Nuevo
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

▲ El 2022 será un año complejo, la precariedad se agudizará mientras la desvalorización del salario se incrementa. Foto Ap
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M
itad mujer, mitad pez. 
¿Dónde y cómo surgió 
la leyenda de las sire-
nas? La primera obra 

en la que aparecen las sirenas es 
la Odisea, mostrando a Ulises en-
frentándose a las misteriosas sire-
nas durante su viaje a casa tras 
la famosa guerra de Troya. En la 
mitología griega, Afrodita, diosa de 
la sensualidad y el amor, presa de 
envidia de la belleza de la sirenas, 
les arrebata su belleza, como con-
dena porque estas despreciaban las 
artes del amor. En la Edad Media, 
las asociaron a la tentación carnal, 
representando a Odiseo atado a 
un mástil (símbolo de la cruz) para 
evitar la “tentación”. En la mitolo-
gía nórdica, las sirenas eran vistas 
como deidades marítimas. Criatu-
ras acuáticas siempre femeninas, de 
gran belleza e increíbles poderes, 
como los de los dioses. Les gustaba 
bañarse a la luz de la luna para que 

ésta plateara su pelo. Una amiga, 
me dijo que en las noches de luna 
llena, si sabes guardar silencio y 
sosegarte, las podrás ver. 

Independiente de la leyenda, las 
sirenas están asociadas a la mar. Los 
mayas dicen que ellas se encuen-
tran en seguridad en el fondo del 
mar. Así ha sido, hasta que en los 
últimos cinco años ha empezado un 
veloz y voraz desarrollo de la costa 
de Yucatán que quitará la tranqui-
lidad a las sirenas de la península.

La costa de Yucatán tiene 360 
kilómetros y decir Temporada es 
sinónimo de casa en el puerto, 
familia, verano relajado en san-
dalias y calzonera. De los años 
40 a los 70 las familias se tras-
ladaban al Puerto con sus per-
tenecías para vivir de manera 
sencilla la Temporada. En los 80 y 
90 inicia la construcción de casas 
residenciales con todos los ser-
vicios, piscinas, de Chibxulub a 
Uymitun, la mayoría construidas 
sobre la duna costera. Lo mismo 
sucedió en Telchac, San Crisanto, 

Sisal, Chuburna y Chelem. Todas, 
conservan el concepto de casa 
familiar para la Temporada. 

En el último lustro aparece el 
concepto de “desarrollo residencial 
en la costa”, en google decenas de 
ligas proponen la venta de estos de-
sarrollos ubicados en el Puerto, a 
pocos kilómetros de Mérida. Todos 
ellos con amenidades como club de 
playa, parque lineal, canchas depor-
tivas, gimnasios, ciclopistas, comer-
cios con precios de 2 a 10 millones 
de pesos. Lo mismo se anuncian 
para Chelem, Chicxulub, Telchac y 
el Cuyo. En San Crisanto se anuncia 
Komunah, desarrollo inmobiliario 
“integral y sustentable” en medio de 
la selva con exuberante vegetación 
endémica, exótico manglar y playas 
de blanca arena. Como ya no hay 
terrenos en la línea de costa, ahora 
es en la ciénega y en el manglar 
donde se construirán esos Desarro-

llos. ¿Qué instancia del Gobierno 
estatal, municipal y/o federal están 
autorizando estos desarrollos? ¿Qué 
normativa ambiental están/debe-

rán cumplir? ¿Dónde quedo el Plan 
de desarrollo de la zona costera de 
Yucatán? El tipo kárstico de Yuca-
tán, su nivel freático, su equilibrio 
de agua dulce hacia el litoral y la 
cuña de agua salina es muy delicada. 
¿De dónde se abastecerán estos de-
sarrollos de agua dulce y a dónde 
irán todos los desechos que genera-
rán? ¿Dónde quedará la Temporada 
y el savoir vivre de los yucatecos 
disfrutando la botana y el mar?. 
¿Qué playa están “vendiendo estos 
desarrollos” si ya no hay playa? A los 
potenciales compradores, les expli-
carán de la galopante erosión de la 
zona costera. ¿Se van a concesionar 
franjas de playa (zona federal marí-
tima) para club de playas? ¿Dónde 
quedarán las sirenas en este veloz y 
voraz “desarrollo de la costa de Yu-
catán” en las noches de luna llena? 
Yo al menos ya vi una. 

*Premio Nacional de Medio Ambiente

Investigadora Cinvestav

daldana@cinvestav.mx

Las sirenas en Yucatán, sin mar 
y playa se quedan
DALILA ALDANA ARANDA

▲  En los últimos cinco años ha empezado un veloz y voraz desarrollo inmobiliario en la costa de Yucatán que quitará la tranquilidad a las sirenas. El tipo 
kárstico de Yucatán, su nivel freático, su equilibrio de agua dulce hacia el litoral y la cuña de agua salina es muy delicada. Foto Enrique Osorno
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La danza xoe, de la etnia mi-
noritaria thai, de Vietnam, fue 
declarada patrimonio cultural 
inmaterial de la humanidad 
por la Organización de Nacio-
nes Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco, 

por sus siglas en inglés).
Esta resultó la decimo-

cuarta manifestación folcló-
rica de la nación indochina 
que recibió tal certificación 
y la quinta en 2021.

Desde París, la embajadora 
vietnamita ante la Unesco, Le 
Thi Hong Van, expresó que 
la inscripción no sólo consti-
tuye un orgullo para el grupo 

étnico de origen tailandés y 
uno de los 54 existentes en el 
territorio nacional, sino para 
todo el país.

Preservada de genera-
ción en generación, la danza 
xoe recrea actividades co-
tidianas y el trabajo de esa 
comunidad, con sede princi-
palmente en las provincias 
del noroeste. Por lo general 

se interpreta durante ritua-
les, bodas y otros actos cul-
turales de los thais.

Con sus vestimentas tí-
picas, y girando en círculo 
alrededor de una hoguera, 
si es de noche, varias de-
cenas de hombres y muje-
res participan en el baile al 
compás de ritmos suaves y 
melódicos.

El Ministerio de Cultura y 
los gobiernos de los territorios 
donde ese arte es más popu-
lar dedican esfuerzos desde 
hace más de 30 años por pre-
servarlo y promocionarlo a 
través de diversos proyectos, 
como su inclusión en festiva-
les y su enseñanza en escue-
las. En la actualidad hay más 
de 3 mil 300 comparsas.

La Unesco incluye a la danza xoe, de Vietnam, en  
lista de patrimonio inmaterial de la humanidad

PRENSA LATINA

HANOI

El 16 de noviembre de 2022 
se celebrará el centenario del 
natalicio de José Saramago. La 
efeméride será una oportuni-
dad privilegiada para consoli-
dar la presencia del autor en la 
historia cultural y literaria, en 
Portugal y en el extranjero, se 
informa en la página de la fun-
dación del escritor lusitano.

En colaboración con 
otras entidades, la Funda-
ción José Saramago, que 
preside la periodista y tra-
ductora Pilar del Río, ha pre-
parado un amplio programa 
para evocar el centenario 
del nacimiento del autor de 
Ensayo sobre la ceguera, di-
vidido en cuatro ejes: el bio-
gráfico, que atenderá la vida, 
y la trayectoria formativa y 
cívica del escritor, con rela-
ción a su producción litera-
ria; el literario, que abordará 
el centenario del autor luso 
como un momento propicio 
para revitalizar su obra y 
conquistar nuevos lectores.

El tercer eje es de las pu-
blicaciones, tanto en cuanto 
a obras evocadoras, divul-
gación o extensión trans-
literaria, como ediciones 
ilustradas, con iconografía 

del escritor y su obra, y, fi-
nalmente, el eje académico, 
ya que Saramago mantiene 
una fuerte presencia mun-
dial en ese ámbito, al mo-
tivar encuentros científicos 
en diferentes lugares.

Lanzarote y Canarias, 
sedes destacadas

Con motivo de los 100 años 
de Saramago en Lanzarote 
y Canarias se realizarán ac-
tividades literarias y con-
ferencias sobre Saramago, 
desde su pensamiento ético, 
político y social, así como de 
teatro, danza, arte, música y 
cine, entre otras.

La Feria del Libro de 2022 
y el Festival del Cuento Con-
tado Palabras al Vuelo ten-
drán un apartado dedicado 
al autor. Entre el 7 y el 11 de 
marzo se tiene programada 
la representación de El viaje 

del elefante, a cargo de Trigo 
Limpio Teatro Acert.

En tanto, Cuerpo Teatro 
representará Ceguera y Joa-
quín Vida dirigirá la puesta 
en escena de La noche.

El 10 de febrero de 2022 
se realizará el concierto Las 

siete últimas palabras de 

Cristo en la Cruz, de Joseph 
Haydn, dirigido por Jordi 
Savall en el auditorio de los 

Jameos del Agua, dentro de 
la programación del Festival 
Internacional de Música de 
Canarias.

Esperanza Fernández 
presentará un espectáculo 
de flamenco y poesía, y Luis 
Pastor llevará a Lanzarote 
En esta esquina del tiempo. 
Teresa Salgueiro, quien fue 

cantante de Madredeus, ac-
tuará en el acto institucio-
nal del 16 de noviembre.

La compañía de danza de 
María Pagés se presentará 
en Lanzarote, Gran Canaria 
y Tenerife. Entre las activi-
dades está previsto repre-
sentar la ópera Saramago y 

Lanzarote.

Los organizadores 
anunciaron que monta-
rán exposiciones como 
Escritores de la balsa de 

piedra, una de portadas 
de libros de Saramago a 
cargo de Manuel Estrada 
y muestras educativas iti-
nerantes por los colegios 
de Lanzarote.

Centenario de José Saramago, ocasión 
única para consolidar su legado literario
La fundación que lleva el nombre del autor luso ha preparado un amplio 

programa de actividades guiado por tres ejes: el biográfico, el editorial y el 

académico // La conmemoración incluirá música, teatro, cine y danza

FABIOLA PALAPA QUIJAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La Fundación José Saramago considera que es momento de revitalizar la obra del autor 
luso y conquistar nuevos lectores. Foto Ap
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La Iglesia católica y la ciu-
dad de Ferrara, en el norte 
de Italia, hicieron las paces 
el jueves con Antonio Vi-
valdi casi 300 años después 
de que el arzobispo de la 
ciudad cancelara de forma 
efectiva la puesta en escena 
de una de sus óperas, lo que 
endeudó al afamado compo-
sitor barroco en sus últimos 
años en exilio.

El arzobispo de Ferrara, 
Giancarlo Perego, asistió a 
la ceremonia de apertura 
de Il Farnace, de Vivaldi, 
en el teatro público munici-
pal, decisión que el director 
artístico del teatro calificó 
de gesto maravilloso que 
ayuda a sanar el pasado y 
resaltar una de las obras me-
nos conocidas de Vivaldi.

Queremos devolverle lo 
que se le quitó aquí en Fe-
rrara, dijo Marcello Corvino 
antes del estreno de Il Far-

nace, que cuenta la historia 
de la trágica dinastía del rey 
Farnaces II.

Según historiadores, 
a finales de la década de 
1730 el cardenal de Fe-
rrara, Tommaso Ruffo, 
expulsó a Vivaldi de la 
ciudad porque éste, un 
sacerdote católico, había 
dejado de celebrar misa y 
se decía que estaba en una 
relación con una de sus 
cantantes, Anna Giro.

En la práctica, la deci-
sión significó la cancela-
ción en el carnaval de 1739 
de una producción de Il 

Farnace, de Vivaldi, quien 
ya gozaba de éxito en Ita-
lia y el extranjero.

En realidad, el músico 
no celebraba misa porque 
desde hacía mucho tiempo 
padecía problemas res-
piratorios y su relación 
con Giro era como la de 
cualquier compositor con 
su cantante principal, al 
tiempo que Giro también 
fungió como una especie 
de enfermera para él.

Para conmemorar los 500 
años de resistencia indígena 
y el 35 aniversario del Mu-
seo Casa Estudio Diego Ri-
vera y Frida Kahlo, en este 
recinto capitalino se pre-
senta la exposición Desco-

lonizaciones: reflexiones, que 
muestra la última colección 
arqueológica de Rivera.

Además de las 23 fo-
tografías que dan cuenta 
del perfil del pintor como 
coleccionista y su interés 
por resaltar los valores es-
téticos del México antiguo, 
se exhibe una selección de 
159 piezas prehispánicas 
pertenecientes al espacio 
museístico.

El interés de Rivera por 
el coleccionismo se ex-
tendió hasta el año de su 
muerte en 1957. En la casa 
estudio de San Ángel, el 
muralista conservó la ma-
yor parte de estas piezas, 
antes de la construcción 

del Museo Anahuacalli, el 
cual resguarda cerca de 60 
mil obras, difundió en un 
comunicado el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (Inbal).

De manera paralela 
formó, junto con Emma 
Hurtado, una colección de 
723 objetos que ahora son 
parte del acervo del Museo 
Casa Estudio Diego Rivera 
y Frida Kahlo, gracias a la 
donación hecha por la fa-
milia de la última pareja del 
pintor en 2015.

Con curaduría del 
equipo del recinto museís-
tico y asesoría del arqueó-
logo Pablo Daniel López 
Sánchez, el proyecto pro-
pone una revisión de este 
acervo, alejada de la mi-
rada europea que impuso 
sus categorías por encima 
de las cualidades expresi-
vas de las obras.

Descolonizaciones… se 
divide en cuatro núcleos: 
el primero se compone de 
rostros humanos y figuras 
de animales, además de 

diversas representaciones 
que muestran el fervor ri-
tual de las sociedades me-
soamericanas.

En el segundo, llamado 
Dudosamente verdaderas, 
se exhiben piezas que por 
sus características estilís-
ticas y técnicas no pueden 
considerarse originales, pero 
tampoco es posible negar ca-
tegóricamente su autentici-
dad. Éstas cobran relevancia 
por su valor estético, pese a 
la incertidumbre en torno a 
su origen.

La tercera sección des-
taca la labor de Emma Hur-
tado, quien participó direc-
tamente en la adquisición 
de la obra prehispánica; 
de la docente, arqueóloga 
e historiadora zacatecana 
Eulalia Guzmán, encargada 
de clasificar las piezas, y 
de la maestra Ana Teresa 
Ordiales, quien ilustró las 
fichas de registro.

En el último modulo se 
integra una selección de 
objetos que muestran la 
representación del cuerpo 

apartada de la mirada occi-
dental, de acuerdo con las 
concepciones de los pue-
blos precolombinos.

Además de la exhibi-
ción, se ofrece un programa 
cultural de mediación que 
permitirá a los visitantes 
acercarse a los valores es-
téticos e históricos de las 
piezas: su origen, el con-
texto de elaboración y las 
cualidades plásticas.

Con apego a las ya cono-
cidas medidas sanitarias, la 
muestra Descolonizaciones: 

reflexiones sobre la última 
colección arqueológica de 
Rivera, organizada por la Se-
cretaría de Cultura federal 
por conducto del Inbal, se 
podrá visitar de martes a do-
mingo de 11 a 17 horas.

El costo del boleto es de 
35 pesos, con entrada libre 
los domingos. El Museo 
Casa Estudio Diego Rivera 
y Frida Kahlo se ubica en 
Altavista esquina Diego 
Rivera, colonia San Án-
gel Inn, en la Ciudad de 
México.

Plantea exposición el perfil 
coleccionista de Diego Rivera

MUESTRA INCLUYE FOTOGRAFÍAS Y PIEZAS DE ORIGEN PREHISPÁNICO

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La exposición Descolonizaciones: reflexiones propone una revisión al acervo del Museo Casa Estudio Diego Rivera y 
Frida Kahlo, alejada de la mirada europea. Foto  Twitter @anahuacalli

Estrenan en 
Ferrara, 300 
años después, 
ópera de 
Vivaldi

AP

ROMA
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Las bibliotecas son funda-
mentales, sobre todo en Oa-
xaca, porque los libros son 
muy caros y un privilegio, 
sostiene la narradora Karina 
Sosa Castañeda, quien escri-
bió su novela Caballo fan-

tasma gracias al acervo del 
Instituto de Artes Gráficas de 
Oaxaca (IAGO), fundado por 
el artista Francisco Toledo.

La escritora destaca en 
entrevista que esa biblioteca, 
en la que trabajó durante tres 
años, fue alimentada por el 
promotor cultural y activista, 
quien compró y donó casi to-
dos los libros que la integran.

Recordó que estaba des-
lumbrada por el silencio que 
experimentaba cuando pa-
saba ocho o nueve horas la-
borando en ese lugar, y le per-
mitió encontrar otros libros 
fundamentales para ella. Fue-
ron los tres años en que más 
he leído en mi vida, porque 
no tenía distractores y gritos 
del mundo. También escribí el 
texto porque era una manera 
de experimentar el silencio y 
pensar en la ausencia.

Desde San Bartolo Coyo-
tepec, Oaxaca, la ganadora 
del Premio Primera Novela 
2021 con Caballo fantasma 
(Almadía), menciona que las 
bibliotecas son una forma 
de crear otras realidades y 
llevar a quienes no pueden 
viajar por alguna circuns-
tancia por otros mundos. Es 
una manera de conjurar un 
nuevo cosmos, describirlo e 
interpretarlo de otra forma.

Hace énfasis en que es 
necesario que las bibliotecas 
“existan, se repliquen y ge-
neren nuevas ideas sobre el 
mundo, que son muy útiles 
para sobrevivir en épocas 
como la que atravesamos. 
Uno de mis escritores favo-
ritos, Roberto Calasso, decía 
en Cómo ordenar una biblio-

teca, que el día que los libros 
se acaben también lo hará la 
humanidad”.

Karina Sosa (Oaxaca, 
1987) menciona que desa-
rrolló su texto mientras tra-
bajaba de bibliotecaria en el 
IAGO, la cual era una ma-
nera de estar becada y pri-
vilegiada entre tantos libros 
tan hermosos y distintos; 
justo por eso tiene esa cone-
xión con una biblioteca.

“Tiene mucho que ver 
también con Caballo fan-

tasma; siento que eso hace-
mos al leer un libro: hacer 
una anotación al margen y 
tomar aquello que nos re-
suena. A fin de cuentas es-
tamos haciendo afinidades 
entre nuestras ideas y lo que 
leemos, entre lo que vemos 
y lo que leemos. Es una co-
nexión que no acaba.”

La también editora revela 
que en esta novela buscaba 
hablar de las ausencias. A par-
tir de ellas pensé en el caba-
llo como algo que da golpes y 
saltos a través de ciertas bús-
quedas. Ahí está esta idea del 
caballo que escapa. Tú lo ves 
de pronto, pero luego vuelve 
a ser solamente un rastro, un 
fantasma.

Para cada lector, añade 
Sosa Castañeda, significará 
algo distinto, lo va a llevar a 
los libros que la protagonista 
busca, pero también hacia 
otros, otros recuerdos y otras 
maneras de mirar cómo 
se mueve un caballo por el 
mundo. Por ejemplo, el aje-
drez, donde esa figura es im-
portante, o la historia de los 
caballos y el poderío de los 
reyes. Hay muchas visiones 
del caballo y su movimiento.

Explica que cuando es-
cribimos queremos decir a 
los otros lo que pensamos de 
ciertas cosas, de las piedras, 
las mariposas. Nabokov es-
taba muy obsesionado con 
las mariposas y Leonora 
Carrington, en sus pinturas, 
muestra estas criaturas en 
las que ella se transforma. 
La música, la pintura, el 
cine, el teatro y la literatura 
están llenos de aquello que 
nos obsesiona, nos detene-
mos a mirar y, a través de 

estos lenguajes, queremos 
explicar al otro.

Reconoce que en su caso 
le dio importancia a los ca-
ballos: “Me impactó mirar-
los, encontrar en ese ani-
mal algo que para mí era 
desconocido o que no había 
sentido, y llevarlo a la espe-
culación o a la ficción.

Tienen que ver mucho con 
el pasado y esta melancolía 
por aquello que no podemos 
comprender, como todos los 
animales y las plantas que tie-
nen sus lenguajes propios y 
sus maneras de sobrevivir a 
pesar de nosotros.

Explica que la palabra 
ausencia significa para ella 
una forma de protegerse 

del mundo, en este caso en-
tre libros. Cuando más feliz 
estoy compro un libro, pero 
también cuando más triste 
me siento leo uno. El oculta-
miento entre volúmenes es 
un poco la ausencia, de todo 
esto tan doloroso, espantoso 
y cruel que pasa en el mundo.

También es entender 
quiénes somos ante los otros 
y quiénes son ellos, y saber 
que nunca puedes poseer 
nada. A pesar de que tus 
padres lo sean, nunca van a 
pertenecerte ni tú les vas a 
pertenecer a ellos. Son sólo 
figuras que pasan; como este 
caballo se ocultan y después 
son fantasmas. Están co-
rriendo a través de ti.

Concluye: Los caballos nos 
hablan del pasado, pero tam-
bién la ausencia de la madre 
es fundamental para replan-
tearnos otras maneras de en-
tender cómo nos conectamos 
con quienes creemos que son 
nuestras familias, cómo for-
mamos una familia, cómo la 
podemos destruir. Explorarlo 
a través de la ficción fue tam-
bién una manera de expli-
carme, no la ausencia de mi 
madre, sino la de ciertas figu-
ras que parece son necesarias 
para la existencia: ¿Qué pasa 
cuando alguien se va de tu 
vida? ¿Cómo funcionaría mi 
vida si mi madre o mi padre 
no estuvieran, o si no tengo a 
nadie más en el mundo?

Biblioteca del IAGO fue clave para que
Karina Sosa escribiera Caballo fantasma
El silencio y el acervo, alimentado por Francisco Toledo, fueron primordiales en 

la creación de esa obra, con la que obtuvo el Premio Primera Novela 2021

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO
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Los principales responsables 

médicos de la pandemia en 

el Reino Unido fueron con-

decorados por la reina Isabel 

II, mientras que el actor Da-

niel Craig recibió el mismo 

premio que el James Bond 

que interpreta en el cine.

El director médico de In-

glaterra, Chris Whitty, una 

figura muy conocida en el 

país y que informa regular-

mente al público sobre la 

crisis sanitaria, ha sido as-

cendido al rango de Caba-

llero Comandante de la Or-

den del Baño que se concede 

a militares y funcionarios.

Patrick Vallance, asesor 

científico del gobierno, reci-

bió el mismo galardón, mien-

tras que otros actores impor-

tantes en la lucha contra el 

coronavirus, como los direc-

tores médicos de Escocia y 

Gales y el subdirector mé-

dico de Inglaterra, Jonathan 

Van Tam, fueron nombrados 

Caballeros o Damas de la Or-

den del Imperio Británico.

El Reino Unido es uno de 

los países más afectados por 

la pandemia, con más de 148 

mil muertes y una explosión 

de contagios por la variante 

ómicron. Para intentar fre-

nar el virus, el gobierno está 

llevando a cabo una cam-

paña masiva de refuerzo de 

la vacunación.

En el ámbito cultural, 

el actor Daniel Craig, de 53 

años, fue nombrado Com-

pañero de la Orden de San 

Miguel y San Jorge, como el 

famoso espía que interpreta 

en la gran pantalla, por sus 

servicios a la industria del 

cine y el teatro.

Morir puede esperar, la úl-

tima aventura de James Bond 

cuya salida fue retrasada este 

año por la pandemia, marcó 

también la última participa-

ción de Craig en la saga.

Con motivo del estreno 

de la película, la Marina Real 

nombró al actor coman-

dante honorario. En total, se 

ha puesto el traje de Agente 

007 cinco veces desde Ca-

sino Royale en 2006.

La productora Barbara 

Broccoli fue nombrada Co-

Mandante de la Orden del 

Imperio Británico.

En total, la reina home-

najeó a mil 278 personas, 

entre ellas científicos, at-

letas, artistas, recaudado-

res de fondos –incluido un 

niño de 11 años– y perso-

nas anónimas, cuya con-

tribución fue vital para su 

comunidad o país, o du-

rante la pandemia.

Los honores reales se 

conceden dos veces al año, 

el día de Año Nuevo y el día 

del cumpleaños oficial de la 

reina en junio.

Daniel Craig, director médico y más de mil 200 
personas fueron condecoradas por reina Isabel II

AFP

LONDRES

Mientras ustedes no dejen de 

aplaudir, Chente no deja de 

cantar, fue la máxima de Vi-

cente Fernández, quien luego 

de luchar por su vida durante 

más de cuatro meses, falleció 

el pasado 12 de diciembre, Día 

de la Virgen de Guadalupe.

El deceso de El Charro de 

Huentitán, a los 81 años de 

edad, cerró con dolor y am-

plia cobertura mediática 2021, 

año en que el medio artístico 

y del espectáculo se vistió de 

luto. Partieron reconocidas 

actrices, actores, comediantes, 

cantantes, músicos, directores 

de cine y luchadores.

Unos días antes, de la 

muerte del intérprete de Por 

tu maldito amor, el adiós a Car-

men Salinas fue sentido. A los 

82 años de edad, la actriz y 

productora sucumbió luego 

de un mes de estar internada 

debido a un derrame cerebral. 

Su trayectoria forma parte de 

la historia de la televisión, el 

cine y el teatro de México.

Industria fílmica

A punto de concluir 2021, 

fallecieron tres personajes 

relacionados con la industria 

fílmica: el actor Alfonso Me-

jía a los 87 años. Encarnó a 

Pedro en la cinta Los olvida-

dos de Luis Buñuel, además 

participó en los filmes Padre 

nuestro de Emilio Gómez Mu-

riel y La Bienamada de Emilio 

Indio Fernández. Compartió 

créditos con Columba Do-

mínguez, Arturo de Córdova, 

Marga López y Mario Moreno 

Cantinflas.

También dejó este mundo 

el productor, distribuidor y 

guionista Rogelio Agrasán-

chez, quien reunió al trío de 

célebres gladiadores en la dé-

cada de los 70: El Santo, Blue 

Demon y Mil Máscaras. Con 

Producciones Fílmica Agra-

sánchez se filmaron México de 

noche, Soy chicano y mexicano 

o Mientras México duerme.

Y el cineasta Christian 

González Morfín falleció a 

los 63 años. En 1985, con el 

filme Thanatos, el cineasta de 

videos caseros debutó como 

director profesional y tam-

bién fundó su productora Uzy 

Films. González Morfín dirigió 

más de 70 y fue guionista de 

más de 40. Entre estas cintas 

se encuentra Ritmo, traición 

y muerte: la cumbia asesina, 

clásico del videocasero por su 

impacto comercial en México 

y Estados Unidos. Otros de 

sus títulos son Por un salvaje 

amor, El bulldog y Esclavas del 

sadismo.

Antes, el 7 de noviembre, 

el mundo del espectáculo la-

mentó la muerte del actor En-

rique Rocha a los 81 años de 

edad. De gran personalidad, 

voz excepcional y elegancia, 

encarnó a emblemáticos y 

odiados villanos en las tele-

novelas que siempre serán 

recordados. Desarrolló una 

fructífera carrera que incluyó 

cine, teatro y televisión; ade-

más, su voz profunda le per-

mitió incursionar en anuncios 

publicitarios y en doblaje, uno 

de los personajes más recor-

dados en este ámbito es Bag-

heera en la versión live action 

de El libro de la selva.

El medio cinematográfico 

se cimbró el 16 de octubre con 

la partida de Felipe Cazals, 

de quien se recuerdan filmes 

como Las Poquianchis, Canoa 

y El Apando. La presencia 

inmortal de Cazals inundó 

los Estudios Churubusco, su 

casa, en el homenaje pós-

tumo que recibió cinco días 

después de su fallecimiento, 

despedida que él mismo di-

rigió, pues dejó dicho cómo 

quería que fuera.

Medio artístico de luto: estrellas que 
dejaron el mundo durante este 2021

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El deceso de El Charro de Huentitán, a los 81 años de edad, cerró con amplia cobertura 
mediática el 2021. Foto Ap
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Los Venados se 
alistan para su 
debut contra el 
campeón Atlante

Los Venados vuelven a la 

actividad después de la 

pausa invernal y arranca-

rán su participación en el 

Clausura 2022 de la Liga de 

Expansión este sábado 8 a 

las 19 horas contra el último 

campeón de la Liga de Ex-

pansión: el Atlante.

Ciervos y potros se enfren-

taron en los cuartos de fi-

nal del torneo pasado, y los 

azulgrana salieron airosos 

y a la postre consiguieron 

el título, mientras que los 

yucatecos se restructuraron 

en búsqueda de regresar a 

la liguilla.

El equipo que dirige Carlos 

Gutiérrez apostó por man-

tener la base de juveniles 

canteranos para darles pro-

yección, tal como ocurrió 

el torneo pasado, en el que 

los Venados llegaron a tener 

hasta siete jugadores yu-

catecos o formados en las 

fuerzas básicas astadas.

Para el campeonato que 

está por iniciar, los astados 

sumaron refuerzos princi-

palmente en zona ofensiva 

con las incorporaciones 

de Manuel Pérez, Carlos 

“Muma” Fernández y Sle-

yther Lora, los tres de voca-

ción al ataque.

Tras un 2021 
“increíble”, la reina 
del mundial yucateco 
busca seguir 
consolidándose 

Después de terminar 2021 

compitiendo a nivel pro-

fesional en el Abierto de 

Corea, las hermanas Linda 

y Brenda Fruhvirtova, que 

disputaron histórica final en 

el Mundial Juvenil Yucatán, 

están entusiasmadas por 

volver a las canchas y de-

mostrar por qué se les con-

sidera parte importante del 

futuro del tenis.

“Gracias a todos por su apoyo 

y confianza este año (2021)”, 

publicó en Twitter Brenda, 

quien se coronó en el Club 

Campestre. “Fue increíble. No 

puedo esperar para 2022”.

DE LA REDACCIÓN

El comienzo del nuevo año fue 
amargo para el Real Madrid.

El conjunto merengue 
sufrió ayer su primer revés 
luego de 15 partidos, 0-1 en 
su visita al Getafe, al reanu-
darse las acciones de la Liga 
española en 2022.

Enes Ünal marcó la diana 
de la victoria luego de ro-
barle el esférico al zaguero 
Eder Militao y sentenciar 
con un disparo rasante a 
los nueve minutos. Fue el 
primer triunfo del conjunto 
azulón ante los merengues 
en una década.

El Real Madrid se pre-
sentó con una estela de 13 
victorias y dos empates 
en todas las competencias 
(11 sin perder en la Liga). 
Quedó con 46 puntos, ocho 
por encima del escolta Se-
villa, que disputará hoy su 
duelo por la 19a. jornada 
ante el Cádiz y tiene otro 
choque pendiente. “Todo el 
mundo está comprometido 
y hay que seguir adelante. 
Sabíamos que los partidos 
contra el Getafe siempre 
son así, es su forma de jugar. 
Lo hemos intentado hasta el 
final”, dijo el centrocampista 
merengue Casemiro.

Horas más tarde, el cam-
peón defensor Atlético de 
Madrid aprovechó el desca-
labro merengue para descon-
tar desventaja al vencer 2-0 
al Rayo Vallecano y ascender 
a la cuarta posición con 32 

unidades. El Barcelona tam-
bién recortó diferencias al 
doblegar 1-0 al Mallorca para 
escalar al quinto peldaño con 
31 unidades.

En la Liga Premier, el 
único ganador ayer fue el 
Manchester City. Y Romelu 
Lukaku ciertamente salió 
perdiendo.

Fue un encuentro vi-
brante y entretenido que 
Lukaku se perdió, no por su 
elección, mientras el Chel-
sea se recompuso para res-
catar un empate 2-2 contra 
el Liverpool sin el delantero 
temporalmente exiliado. Ello 
dejó al City 10 puntos por en-
cima del Chelsea en la cima, 
mientras que el Liverpool 
está otro punto atrás.

El Liverpool se verá su-
mamente afectado por la 
ausencia de los jugadores 
que participarán en la Copa 
Africana de Naciones. Antes 
de irse para lo que podría 
ser una ausencia de más de 
un mes, Sadio Mané y Mo-
hamed Salah contribuyeron 
para los tantos del Liverpool.

Lukaku fue descartado 
por el entrenador Thomas 
Tuchel por un arrebato que 
cuestionaba su limitado pa-
pel en el equipo.

En otro asunto, Lionel 
Messi se encuentra aislado 
en su hogar en Argentina 
luego de dar positivo al Co-
vid-19. Otros tres jugadores 
del París Saint-Germain 
también contrajeron la en-

fermedad, previo al regreso 
a las actividades tras una 
breve pausa invernal.

El técnico del PSG, Mau-
ricio Pochettino, no sabe 
cuándo podrá regresar a 
Francia el siete veces gana-
dor del Balón de Oro, o si 
podrá recuperarse a tiempo 
para disputar el partido con-
tra el Lyon en la liga fran-
cesa el próximo domingo.

Varios clubes impor-
tantes de Europa, como el 
Barcelona y el Real Madrid, 
han estado plagados de in-
fecciones de coronavirus, 
reflejando el repunte de ca-
sos de Covid-19 que se vive 
en el continente y que ha 
sido impulsado por la va-
riante ómicron.

Amargo comienzo de año para Real 
Madrid: cae 1-0 ante el Getafe
Gana Barcelona y escala al quinto puesto; Messi, positivo al Covid-19

AP

MADRID

▲ Getafe acabó con la racha invicta del Real Madrid. Foto Ap

Patriotas y Bills aseguraron su 

boleto a los playoffs de la NFL, 

en otra jornada destacada para 

Tom Brady.

El ex equipo del legendario ma-

riscal de campo regresó a la pos-

temporada gracias a tres pases de 

touchdown del novato Mac Jones y 

dos anotaciones terrestres de Da-

mien Harris y Rhamondre Steven-

son cada uno, en una victoria de 

50-10 sobre los Jaguares de Jack-

sonville. El triunfo de los Patriotas 

(10-6) puso fin a una racha de 

dos derrotas y dio a Bill Belichick 

su 20a. temporada de 10 juegos 

ganados como entrenador en jefe, 

empatado a Don Shula con la ma-

yor cantidad en la historia de la liga. 

La derrota de Miami en Tennessee 

aseguró el primer pase de Nueva 

Inglaterra a los playoffs desde que 

Tom Brady se fue a Tampa Bay tras 

la campaña de 2019.

En Orchard Park, los Bills amarra-

ron su pase después que Devin 

Singletary anotó dos touchdowns 

por tierra en la segunda mitad 

para compensar los descuidos de 

Josh Allen en un triunfo de 29-15 

sobre unos Halcones de Atlanta 

que quedaron eliminados.

Asimismo, Antonio Brown apa-

rentemente estaba frustrado y 

enojado. Así que se fue. De los 

Bucaneros de Tampa Bay y posi-

blemente de su carrera en la NFL. 

El explosivo receptor fue despedido 

de los “Buccaneers” después de sa-

lir de manera extraña de la cancha 

antes que Tom Brady mostrara su 

característica tranquilidad, guiando 

a Tampa Bay en una serie ofensiva 

de 93 yardas en los minutos finales 

para rescatar una victoria de 28-24 

sobre los Jets de Nueva York.

AP

Los Patriotas regresan a la postemporada de la NFL; Buffalo también asegura su boleto
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J.J. Aguilar y Pérez, estrellas 
en los playoffs de la LMP

José Juan Aguilar comenzó 
la jornada de ayer como 
sublíder de porcentaje de 
bateo (.476) y carreras ano-
tadas (6) en la postempo-
rada de la Liga Mexicana 
del Pacífico. Yadir Drake 
se ubicaba en el segundo 
lugar de carreras produci-
das (8). El jardinero cubano 
y otros de sus compañeros 
en la cueva dieron una im-
presionante demostración 
de bateo “clutch” el jueves 
pasado, cuando Fernando 
Pérez y Marco Jaime fueron 
los héroes de victorias de 
los Sultanes de Monterrey 
y Algodoneros de Guasave, 
respectivamente.

La primera ronda de 
los playoffs del circuito 
invernal tuvo importante 
presencia de peloteros de 
los Leones de Yucatán -25 
melenudos acabaron la 
fase regular en rósters de 
equipos que clasificaron- 
y estuvo llena de buenas 
actuaciones de elementos 
de los bicampeones de la 
Zona Sur de la LMB. Los ru-
gidos fueron encabezados 
por el michoacano Aguilar, 
quien está jugando como el 
mejor pelotero de la pos-
temporada hasta ahora, 
y el toletero Pérez, cuyo 
poder y oportuna ofensiva 
llevaron a los regios a se-
mifinales, tras imponerse 
5-0 anoche en el séptimo 
partido en Hermosillo. 

J.J. era líder de impara-
bles (10), extrabases (5), bases 
por bolas (6), robos de base 
(3) y segundo en OPS (1.457) 
como primer bate de los Cha-
rros de Roberto Vizcarra, su 
mánager con el Yucatán 
campeón en el 2018.1. Luego 
de que Mexicali empató 2-2 
su serie, el patrullero central 
marcó diferencia con seis 
incogibles en los siguientes 
dos encuentros (tres en cada 
uno), en los que Jalisco selló 
su boleto con triunfos de 6-2 
y 5-0. El sábado, su actua-
ción fue categórica al irse de 
4-3, con tres anotadas, una 
estafa, triple y cuadrangu-
lar ante otro león, Enrique 
Burgos. El joven Alex Tova-
lín, nueva adquisición de los 

Leones, que con el derecho 
podrían tener uno de los bul-
péns más fuertes de la liga, 
también ha sido importante 
para los Charros. “El Chapo” 
no duda en llamarlo para 
sacar algunos de los auts 
más difíciles, como el jueves, 
cuando dominó al cuarto 
bate, Reynaldo Rodríguez, 
en elevado con corredores 
en tercera y segunda base y 
dos auts en la octava. Tova-
lín (6-1) ganó los últimos dos 
partidos de su club en el rol 
regular y terminó empatado 
en el subliderato de éxitos 
del circuito. Su efectividad 
fue 2.08.

Pérez está haciendo mé-
ritos para ser titular con 
los selváticos -podría ser el 

primera base. El cuarto to-
lete se voló la barda en días 
consecutivos frente a Wil-
mer Ríos y José Samayoa y 
decidió el quinto duelo con 
sencillo en el episodio 12. 
Anteanoche se fue de 4-2.

Los bicampeones Toma-
teros (en el bulpén tienen 
al león David Gutiérrez) eli-
minaron 4-0 al súper líder 
Navojoa y Guasave (Drake, 
Jaime, Alan y Abraham Ló-
pez, Dalton Rodríguez) des-
pachó 4-1 a Ciudad Obregón, 
que usó como sus primeros 
dos abridores a Jake Thomp-
son (dos sólidas salidas) y 
Yoanner Negrín. El zurdo 
Heriberto Ruelas lanzó muy 
bien con Hermosillo (IP, 2 K 
en victoria de 9-2 el sábado).               

ANTONIO BARGAS CICERO

 Fernando Pérez conectó anoche su tercer jonrón de los playoffs, con el que empató en el liderato 
a Japhet Amador, y ayudó a los Sultanes a superar 5-0 a Hermosillo para avanzar a las semifinales, 
donde se enfrentarán a Jalisco. El otro duelo será Guasave-Culiacán. Foto @SultanesOficial

Varios leones se lucen; Tovalín, clave para El Chapo; Drake, valioso

Torres, el nuevo torpedero selvático, destaca por su guante y versatilidad  

Álvarez, flamante 
abridor de las 
fieras, intenta 
recuperar su 
mejor nivel

Ramón Torres y Luis Juárez ya 
ganaron juntos un campeonato.
Este verano, los Leones es-
peran que el hábil torpedero y 
el cañonero puedan combinar 
de nuevo sus talentos y brillar 
otra vez a la hora cero en pos 
de darle a Yucatán su quinta 
estrella. El experimentado do-
minicano, anunciado antes 
de Navidad como el parador 
en corto de las fieras para la 
próxima temporada, llegará a la 

cueva con un historial reciente 
de crecerse en los momentos 
importantes y peloteros así son 
los que necesitan los melenu-
dos para dar el paso que les 
faltó en las series del rey de 
2019 y 2021.
Si bien sorprendió un poco que 
Marco Jaime -jugó mucho como 
torpedero y prácticamente fue 
inamovible en el orden al bate 
de Guasave los últimos dos 
inviernos- no sea quien rem-

place a Jorge Flores, el jugador 
de cuadro de 28 años, ex de 
Grandes Ligas, ofrece seguri-
dad con el guante (“Baseball 
America” destacó su fildeo y 
brazo cuando era un prospecto 
de Kansas City), versatilidad 
(segunda y tercera base) y es 
bateador ambidiestro. Torres y 
“El Pepón” se lucieron en el 
séptimo partido de la final de la 
liga dominicana en 2020-21; el 
“infielder” respondió cuando los 

hoy campeones defensores más 
lo necesitaban. Y ahora lo está 
volviendo a hacer. Arrancó el 
“round-robin” como primer bate 
y con dos producidas ayudó 
a los emplumados a lograr su 
primer triunfo. Batea .381, tras 
irse ayer de 4-2, con dos anota-
das. Además, contribuyó a que 
Dominicana consiga su pase a 
los Juegos Olímpicos de Tokio.         

ANTONIO BARGAS

La llegada de Henderson 
Álvarez podría dar a los 
Leones, que terminaron 
la temporada pasada con 
una de las cinco mejores 
rotaciones de la Liga Mexi-
cana, uno de los más te-
mibles, sino es que el más 
temible, grupo de abrido-
res del circuito.
La clave será que el ve-
nezolano de 32 años deje 
atrás por completo la 
grave lesión que lo alejó 
11 meses de los diaman-
tes y se acerque al nivel 
con el que lanzó un juego 
sin hit con los Marlines 
de Miami, fue estrella en 
las Mayores y lo llevó a 
actuar en la sucursal de 
Triple A de Washington en 
2019. En noviembre pa-
sado, el derecho reconoció 
que sintió ganas de llorar 
cuando volvió a lanzar tras 
recuperarse de una frac-
tura en el fémur derecho. 
Los Navegantes de Maga-
llanes de Willie Romero lo 
usan como relevista y se 
vio irregular últimamente; 
un día sacó dos tercios 
con hit y luego toleró jon-
rón de tres carreras.
No hay duda de que cuenta 
con la calidad y oficio -ya 
fue as en la LMB y ayudó 
a coronarse a Milwaukee 
en la American Association 
(independiente) en 2020- 
para fortalecer la rotación 
selvática, que podría tener 
también a Yoanner Negrín, 
Jake Thompson, Radha-
més Liz y al zurdo Manuel 
Chávez, sublíder de efecti-
vidad en la LMP (2.04).

A finales de 
junio, el regreso 
de los Diablos al 
Kukulcán
Los Diablos regresarán 
este año al parque Kukul-
cán en temporada regu-
lar por primera vez desde 
2019. El México, que con-
trató al toletero ex “big lea-
guer” Justin Bour, jugará 
en Mérida del sábado 25 
al lunes 27 de junio.

DE LA REDACCIÓN
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Vacunas anti Covid aumentan 
ganancias de 6 farmacéuticas

En dos años el valor bursá-
til de las seis gigantes far-
macéuticas se ha disparado 
en más de 350 mil millones 
de dólares. En ese mismo 
periodo 5 millones de per-
sonas han fallecido a causa 
del Covid-19 y 100 millones 
han caído en la pobreza ex-
trema como consecuencia 
del colapso de las econo-
mías.

Según datos bursátiles, 
al inicio de 2020, es decir, 
antes de la llegada de la 
pandemia, Johnson & Jo-
hnson, Pfizer, AstraZeneca, 
Moderna, BioNTech y No-
vavax, tenían un valor de 
mercado de aproximada-
mente 697 mil 292 millones 
de dólares; al cierre de 2021 
valen un billón 50 mil mi-
llones de dólares, es decir, 
un alza de 50 por ciento.

De hecho, antes de 
la pandemia sólo las tres 
primeras eran considera-
das gigantes de la indus-
tria; sin embargo, tras la 
emergencia, las acciones 
de Moderna, BioNTech y 
Novavax, se dispararon a 
tal grado que multiplicaron 
su valor varias decenas de 
veces.

El despegue bursátil de 
estas compañías comenzó 
inmediatamente después 
de declararse como pande-
mia al Covid-19, lo que se 
trató de una acción espe-
culativa de los inversionis-
tas bursátiles, pues en ese 
momento ninguna de ellas 
contaba con una vacuna 
para combatir la enferme-
dad.

Para dimensionar el ta-
maño de la ganancia que se 
han embolsado estos con-
glomerados farmacéuticos 
en sólo dos años, basta con 
convertir a pesos mexica-
nos los más de 350 mil mi-
llones de dólares.

A un tipo de cambio 
de 20 pesos por dólar, el 
monto equivale a alrededor 
de 7 billones de pesos, can-

tidad que equivale al gasto 
total de México aprobado 
por el Congreso para este 
2022, que será de exacta-
mente 7 billones 88 mil 250 
millones de pesos.

Es decir, lo que un pu-
ñado de seis empresas ha 
ganado en valor en sólo dos 
años, equivale a lo que se 
gasta en todo un país (de las 
20 principales economías 
del mundo) con 130 millo-
nes de personas, en un año.

Su auge bursátil no es 
del todo mérito propio, pues 
de acuerdo con un estudio 
de principios de 2021 de 
Airfinity, una empresa de 
análisis de datos científicos, 
hasta ese momento se esti-
maba que los gobiernos de 
distintos países habían in-
vertido (recursos públicos) 
cerca de 8 mil 600 millones 
de dólares en la búsqueda 
de una cura para el virus.

Es decir, las investiga-
ciones que llevaron al des-
cubrimiento de varias va-
cunas para contrarrestar 
el virus fueron en parte 

financiadas con recursos 
públicos, no privados.

Las seis farmacéuticas 
tienen números positivos 
en años recientes; sin em-
bargo, destacan los casos de 
Novavax y Moderna, cuyo 
valor bursátil se disparó 
3 mil 184 y mil 232 por 
ciento, respectivamente.

En el caso de Novavax, 
en enero de 2020 su valor 
de mercado era de 332 mi-
llones de dólares; sin em-
bargo, ahora es de 10 mil 
924 millones. En tanto, el 
de Moderna avanzó de 7 
mil 700 millones a 102 mil 
millones de dólares.

Dicha cifra coloca a 
Moderna como la tercera 
farmacéutica más grande 
del mundo, desplazando a 
la cuarta posición a un gi-
gante como AstraZeneca, 
cuyo valor de mercado 
creció 16 por ciento en dos 
años al ir de 78 mil millo-
nes a 90 mil millones de 
dólares.

Otra pequeña compañía 
que se convirtió en gigante 

fue BioNTech, la cual pasó 
de valer sólo 9 mil 300 mi-
llones a 63 mil 300 millo-
nes, es decir, un avance de 
más de 500 por ciento.

La firma más grande de 
la industria es Johnson & 
Johnson, la cual vio incre-
mentar su valor de mer-
cado 17 por ciento en el 
último par de años al pasar 
de 384 mil 200 millones 
de dólares a 452 mil 700 
millones.

En tanto, la segunda 
empresa más importante 
por valor bursátil es Pfi-
zer, que avanzó de 217 mil 
600 millones a 330 mil 400 
millones de dólares, es de-
cir, un despegue de 50 por 
ciento.

Mientras estas empresas 
han registrado ganancias 
sin precedente, el Banco 
Mundial estima que 97 mi-
llones de personas en todo 
el mundo cayeron en la po-
breza extrema como con-
secuencia de la pandemia 
de Covid-19, viviendo con 
menos de 2 dólares al día.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

 Las investigaciones que llevaron al descubrimiento de varias vacunas para contrarrestar el virus 
fueron en parte financiadas con recursos públicos, no privados. Foto Roberto García Ortiz

Sus ingresos equivalen a lo que México etiquetó para este 2022

Ingresos 2021 
cayeron 1.2%, 
anunció SAT 

En plena recuperación tras 
los primeros cierres por la 
pandemia de Covid-19, el go-
bierno federal recibió menos 
ingresos en 2021 que en 2020, 
mostró el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el orga-
nismo, los cuatro billones 283 
mil 379 millones de pesos que 
resultaron en ingresos para el 
gobierno federal son 1.2 por 
ciento menores en términos 
reales que los obtenidos du-
rante todo 2020, año que es-
tuvo marcado por la mayor 
contracción de la economía 
en casi nueve décadas.

Sin embargo, los ingresos 
tributarios —cuya recaudación 
está a cargo del SAT— sobre-
pasaron la meta e incluso son 
1.1 por ciento mayores que en 
2020, cuando se reportó un 
monto de tres billones 338 mil 
943 millones de pesos.

El organismo detalló que 
en 2021 ayudó a ingresar 
tres billones 561 mil 81 mi-
llones de pesos, lo que im-
plica un avance de 100.8 por 
ciento respecto a los tres bi-
llones 533 mil 032 millones 
contenidos en la Ley de In-
gresos de la Federación (LIF) 
para este año.

Detalló que con excep-
ción del impuesto especial 
sobre producción y servicios 
(IEPS) y otros accesorios, la 
mayor parte de la recauda-
ción aumentó en términos 
reales, pero algunos rubros 
igual quedaron por debajo 
de la meta en la LIF.

Para empezar, el impuesto 
sobre la renta (ISR) sumó un 
billón 892 mil 388 millones 
de pesos, 1.7 por ciento más 
que en 2020, pero incumplió 
con la meta de un billón 908 
mil millones prevista en la 
Ley de Ingresos.

El impuesto al valor 
agregado (IVA) sumó un bi-
llón 122 mil 264 millones 
de pesos, 7.7 por ciento más 
que en 2020, y también por 
arriba de los 978 mil 900 
estimados en la LIF 2021. 
Prácticamente este compo-
nente por sí mismo permitió 
que los ingresos tributarios 
fueran 222 mil millones más 
que el año pasado.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO
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Recibió el INE 11 millones de firmas 
para la revocación de mandato

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) ha recibido hasta 
el momento 11 millones 97 
mil 960 firmas de ciudada-
nos que solicitan la consulta 
de revocación de mandato, 
entre las que se han encon-
trado “insuficiencias o irre-
gularidades en 354 mil 215, 
por ejemplo, que la creden-
cial para votar presentada 
no es válida, es ilegible, la 
foto es borrosa o corres-
ponde a otra persona”.

De acuerdo con un re-
porte que hizo público el 
INE el último día de 2021, 
hasta el momento se han 
autentificado un millón 
488 mil 636 firmas, en dos 
revisiones, y las restantes 
están pendientes de veri-
ficar. Esta cifra representa 
53.97 por ciento de los 2 
millones 758 mil 227 ne-
cesarios para llevar a cabo 
esta consulta.

César Cravioto, senador 
de Morena, comentó que con 
ese “megacolchón de firmas 
que se han recabado, por 
muchas irregularidades que 
se detecten, ni modo que in-
validen 8 millones de votos”.

De hecho, resaltó, “en 
su reporte el INE reconoce 
que la pequeña parte que 
ya revisó y corroboró que 
las firmas son auténticas, re-
presenta la mitad del 3 por 
ciento del padrón electoral 

del país que se requiere para 
llevar cabo la consulta, es 
decir, poco más de 2 millo-
nes 800 mil firmas”.

El INE detalla que de 
los 11 millones 97 mil 960 
firmas, 12.4 por ciento fue-

ron recabadas de forma 
electrónica, y 9 millones 
715 mil 929, mediante for-
mato escrito.

Precisa que de un millón 
382 mil 31 firmas enviadas 
vía electrónica, 117 mil 976 
coincidieron con la lista 
nominal y 264 mil 235 pre-
sentaron inconsistencias. 
Entre las más repetidas se 
encuentran que la foto de 
la credencial no coincide 
con el original; tampoco lo 
hacen el anverso y el re-
verso o se presentó fotoco-
pia del documento.

El INE destaca asimismo 
que de 2 millones 456 mil 
510 solicitudes presentadas 
en formato físico (papel) 
que cumplieron con la pri-
mera revisión, 89 mil 980 
tuvieron irregularidades, 
entre ellas duplicidad de 
firmas o apoyos sin rúbrica 
ni huella digital.

Cada una de los más 
de 11 millones de firmas 
serán revisadas a fin de 
autentificarlas.

ANDREA BECERRIL

CIUDAD DE MÉXICO

 El INE ha hallado inconsistencias en las firmas recibidas, las más repetidas son que la foto de la 
credencial no coinida con el original o que el documento sea una fotocopia. Foto Luis Castillo

Rúbricas verificadas son más del 50% de las requeridas para realizar la consulta

Procuradurías de los tres órdenes de gobierno desatienden 
protección a niños, advierten CNDH y organizaciones civiles

A pesar de que la violen-
cia contra niños, niñas y 
adolescentes se ha conside-
rado un problema de salud 
pública generalizado en el 
país, con consecuencias 
“devastadoras”, las procura-
durías federal, estatales y 
municipales de protección a 
los menores enfrentan una 
serie de obs táculos para el 
cumplimiento de sus fun-
ciones, entre ellos, falta de 
presupuesto, personal, ca-
pacitación y de infraestruc-
tura que permita atender la 
demanda creciente de servi-
cios, aseguraron la Comisión 
Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) y organi-
zaciones civiles.

La CNDH alertó que du-
rante la pandemia de Co-
vid-19 los servicios que brin-
dan las procuradurías encar-
gadas de proteger y restituir 
los derechos de los menores se 
redujeron considerablemente, 
al grado de que “en numerosos 
casos” no fue posible comu-
nicarse por teléfono o por co-
rreo electrónico para solicitar 
su apoyo e intervención.

“La acumulación de repor-
tes y casos de violencia en el 
entorno de los hogares, deri-
vado de la cuarentena, se tra-
dujo en importantes retrasos 
en las acciones de protección, 
incrementando los riesgos a 
que estaban expuestas” las 
víctimas, expuso.

Por su parte, José Lugo, 
coordinador de incidencia 
política para la protección de 
la niñez en Save the Chil-
dren, y Daniela Cervantes, 
coordinadora de abogacía en 
Aldeas Infantiles SOS Mé-
xico, coincidieron en que di-
chas instancias, en su mayo-
ría, no cuentan con personal, 
“hay oficinas con una o dos 
personas para atender todas 
las denuncias”, y tampoco se 
les ha dotado de equipos su-
ficientes de trabajo y medios 
de transporte para acudir a 
las localidades y dar segui-
miento a los casos.

En un informe sobre los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes, la CNDH ma-
nifestó que en particular re-
sulta preocupante la dismi-

nución de los recursos des-
tinados a la Procuraduría 
Federal de Protección, pues 
mientras en 2016 contó con 
120 millones de pesos, para 
2020 disminuyó a 62 mi-
llones 834 mil; es decir, 51 
por ciento menos, y en 2021 
tuvo 65 mil 184 millones.

Además, recordó que 
un análisis realizado por el 
Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia arrojó que 
en la mayoría de los casos 
los recursos de que disponen 
las procuradurías equivalen 
a 27 por ciento del monto 
óptimo para su operación.

Sobre el trabajo que rea-
lizan, la CNDH advirtió que 
son contadas aquellas pro-
curadurías que asumen de 
manera oficiosa la represen-

tación jurídica de los me-
nores, limitándose a actuar 
sólo a petición expresa de 
alguna autoridad.

Asimismo, indicó que 
mientras la situación de los 
menores migrantes requiere 
atención prioritaria, las pro-
curadurías “están rebasadas 
en su capacidad para brin-
dar refugio y protección”.

José Lugo expuso que 
cuando un menor sufre algún 
tipo de violencia o se vulnera 
alguno de sus derechos, las 
procuradurías tienen que ar-
ticular y ordenar a otras auto-
ridades que apoyen, pero “hay 
una carencia de capacitación 
en materia de derechos, algu-
nas con las que hemos plati-
cado ni siquiera conocen sus 
obligaciones legales”.

JESSICA XANTOMILA

CIUDAD DE MÉXICO



En el marco del ajuste ad-
ministrativo del gobierno 
de la República y con el 
objetivo de atender de ma-
nera integral las demandas 
de los pueblos indígenas, 
proponen la Iniciativa con 
proyecto de decreto para fu-
sionar el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (Inali) 
al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), 
según confirmó un comu-
nicado de la Secretaría de 
Cultura de México.

El boletín agrega que: “La 
infraestructura comunitaria 
con la que cuenta el INPI 
permitiría un mayor alcance 
e impacto de las acciones de 
estudio, institucionalización 

y salvaguarda de las lenguas 
indígenas nacionales”.

El Inali fue creado en 
el año 2005, luego de una 
modificación constitucional 
en la que se reconoció la 
composición pluricultural 
de la nación mexicana, sus-
tentada en sus pueblos ori-
ginarios, y con ello “se llenó 
un vacío institucional larga-
mente demandado por di-
versas agrupaciones indíge-
nas, académicos y expertos 
en la materia, que deman-
daban la creación de una 
institución especializada en 
la protección y promoción 
de las lenguas indígenas na-
cionales”, señala el informe. 

El texto también informa 
que Secretaría de Cultura 
cuenta con un presupuesto 
garantizado para el Inali de 
poco más de 71 millones de 

pesos, de acuerdo al Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2022.

Lo que “permitirá seguir 
con la construcción de una 
política lingüística multilin-
güe de Estado, que garantice 
que los pueblos indígenas 
decidan el futuro de sus len-
guas y trabajar en su forta-
lecimiento, en corresponsa-
bilidad con los tres órdenes 
de gobierno”, añade.

En el marco del inicio del 
Decenio Internacional de 
las Lenguas Indígenas (DILI) 
2022- 2032, la Secretaría de 
Cultura Federal, a través del 
Inali, impulsará la centralidad 
de los pueblos indígenas como 
sujetos de derecho público 
con la consigna de “nada para 
nosotros sin nosotros”.

Cultura seguirá impul-
sando acciones transversales 

de manera sectorial e inter-
sectorial a favor del uso de 
las lenguas indígenas en el 
ámbito de la administración 
pública, así como de accio-
nes colaterales con diferen-
tes temas gubernamentales 
como: el Programa Nacional 
de Derechos Humanos; el 
Programa Nacional para la 
Igualdad entre Hombres y 
Mujeres 2020-2024; el Pro-
grama Especial de los Pueblos 
Indígenas y Afromexicano 
2021-2024 y el Programa Sec-
torial de Cultura, entre otros.

Cabe destacar que la pro-
mulgación por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
(ONU) del DILI 2022-2032 
fue anunciada en el Evento 
de Alto Nivel: “Constru-
yendo un Decenio de Accio-
nes para las Lenguas Indíge-
nas”, organizado por la  Or-

ganización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) 
y el gobierno de México, el 
27 y 28 de febrero de 2020. 

En dicho evento se generó 
la Declaración de Los Pinos 
(Chapoltepek), que estableció 
los principios rectores claves 
para desarrollar el Plan de Ac-
ción Mundial para el DILI 2022-
2032, entre ellos la centralidad 
de los pueblos indígenas. 

Este logro es resultado de 
“la lucha de los pueblos indíge-
nas por el reconocimiento de 
su riqueza cultural y lingüís-
tica, y representa el compro-
miso del Estado mexicano por 
acabar con la marginación y 
exclusión que estos padecen 
al ver condicionado el goce 
de sus derechos ciudadanos al 
uso exclusivo de una lengua 
impuesta”, añade el texto.

Durante la madrugada de 
este domingo, 100 vivien-
das fueron consumidas en 
un incendio registrado o 
en la colonia Valle de San 
Bernabé, en Monterrey.

El siniestro fue repor-
tado por Protección Civil 
estatal y Bomberos de 
Nuevo León en la zona 
conocida como “El Pozo”, 
donde se encuentran cien-
tos de tejabanes, aproxi-
madamente a las 2:00 de 
la madrugada.

De acuerdo a las más de 
100 familias afectadas por 
las llamas, el incendio ini-
ció en una vivienda, pero 
rápidamente se extendió al 
resto de tejabanes debido 
al fuerte viento registrado 
durante la madrugada en 
la zona metropolitana.

Las viviendas fueron 
reducidas a cenizas en tan 
sólo 15 minutos, por lo que 
más de 100 familias per-
dieron todo.

Sin embargo, no se repor-
taron personas lesionadas.

Las autoridades infor-
maron que brindarán al-
bergues a las personas que 
perdieron sus viviendas.

Incendio en Monterrey 
destruye 100 casas

YOLANDA CHIO

MONTERREY

Las viviendas 

fueron 

reducidas a 

cenizas en tan 

sólo 15 minutos; 

100 familias 

perdieron todo

▲ El Inali fue creado en 2005, luego de una modificación constitucional que reconoció la 
composición pluricultural de la nación mexicana. Foto Enrique Osorno

Proponen iniciativa para fusionar el 
Inali al INPI, como ajuste administrativo

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Medida, para aprovechar el alcance de la infraestructura comunitaria // Hay más 

de 71 mdp en presupuesto garantizado, asegura la Secretaría de Cultura
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La Asamblea Nacional su-
dafricana, donde se reúnen 
los diputados en Ciudad del 
Cabo, quedó totalmente des-
truida este domingo en un 
incendio, declaró a la AFP 
el portavoz del parlamento.

“La cámara de diputados 
quedó totalmente destruida 
por las llamas”, dijo Moloto 
Mothapo, explicando que “el 
incendio no ha sido extin-
guido aún”.

Hasta ahora, el fuego 
provocó graves destrozos 
materiales, pero no se ha in-
formado de víctimas.

Tampoco se conoce ofi-
cialmente el origen del in-
cendio, que comenzó hacia 
las 03 horas GMT en el ala 
más antigua del edificio, 
aunque hay una persona 
que fue detenida y está 
siendo “interrogada”, dijo 
el presidente Cyril Rama-
phosa, que visitó el lugar. 
La información fue confir-
mada por la policía.

“El techo del edificio que 
alberga la Asamblea Na-
cional se hundió, no queda 
nada”, dijo horas antes a la 
prensa el responsable de 

los servicios de seguridad 
de la ciudad, Jean-Pierre 
Smith. “Todo el edificio su-
frió importantes daños por 
el humo y el fuego”, agregó.

Este lugar histórico al-
berga también una valiosa 
colección de libros y la co-

pia original del himno na-
cional cantado en afrikaans 
durante el apartheid, Die 

Stem Suid-Afrika (La voz de 
Sudáfrica), que también re-
sultó dañada.

Las llamas también devo-
raron partes más recientes 

del edificio. Imágenes difun-
didas por las televisiones 
locales mostraron inmensas 
llamas escapándose del te-
jado del imponente edificio 
de fachada roja y blanca.

Las calles cercanas fue-
ron acordonadas y decenas 

de bomberos siguen inten-
tando extinguir el fuego. El 
cordón de seguridad se ex-
tiende hasta las flores aún 
expuestas en el atrio de la 
vecina catedral Saint-Geor-
ges, donde la víspera se cele-
braron los funerales de Des-
mond Tutu, último héroe 
de la lucha anti-apartheid, 
muerto el 26 de diciembre. 
La misma mañana habían 
sido inhumadas sus cenizas 
en la iglesia, durante una 
ceremonia privada.

Histórico edificio

En este enorme edificio vic-
toriano, de ladrillo rojo y fa-
chada blanca, el último presi-
dente de la era del apartheid, 
FW de Klerk, había anun-
ciado en febrero de 1990 el 
fin del régimen racista.

Ciudad del Cabo ya su-
frió un gran incendio en 
abril, en la Montaña de la 
Mesa, que destruyó los te-
soros de la biblioteca de una 
prestigiosa universidad.

Ciudad del Cabo es la 
sede del Parlamento, for-
mado por la Asamblea Na-
cional y una cámara alta 
llamada Consejo Nacional 
de Provincias. El gobierno 
tiene su sede en Pretoria.

Casi mil viviendas y otras 
estructuras resultaron des-
truidas, cientos más queda-
ron dañadas y tres personas 
están desaparecidas tras un 
incendio forestal que cal-
cinó varios vecindarios en 
la base de las Montañas Ro-
cosas al noroeste de Denver, 
dijo un funcionario de Colo-
rado el sábado.

El sheriff del condado 
Boulder, Joe Pelle, señaló 
que los investigadores in-
tentan determinar la causa 
del fuego que comenzó el 
jueves, fue atizado por el 
viento y arrasó vecindarios 

en la zona ubicada entre 
Denver y Boulder.

Pelle señaló que funciona-
rios de empresas eléctricas no 
encontraron cables caídos en 
los alrededores de donde co-
menzó el fuego. Dijo que las 
autoridades dan seguimiento 
a una serie de pistas y cumplie-
ron una orden de allanamiento 
en “un sitio en particular”. 

Un funcionario del she-
riff que declinó dar su nom-
bre confirmó que una pro-
piedad estaba en investiga-
ción en la zona de Marshall 
Mesa, en el condado Boul-
der, una región de pastizales 
a unos 3,2 kilómetros (unas 
2 millas) al oeste de la loca-
lidad de Superior, que fue 
muy afectada por el fuego. 

Un vehículo Humvee de la 
guardia Nacional bloqueaba 
el acceso a la propiedad, que 
era una de varias bajo inves-
tigación, agregó.

Los totales proporcionados 
por Pelle incluyeron graneros, 
inmuebles anexos y otras es-
tructuras destruidas, pero la 
vasta mayoría fueron casas, 
dijo la portavoz del condado 
Boulder, Jennifer Churchill.

Previamente las autorida-
des habían calculado que al 
menos 500 casas fueron des-
truidas en el incendio, que para 
el viernes ya no representaba 
un peligro. Los residentes han 
comenzado a regresar para ver 
la escala de la devastación.

Pelle señaló que las auto-
ridades estaban organizando 

equipos especializados en lo-
calización de cadáveres para 
que busquen a los desapare-
cidos en el área de Superior y 
en las partes no incorporadas 
del condado Boulder. La labor 
se complica debido a que los 
escombros de las estructuras 
están cubiertos por 20 centí-
metros de nieve que cayeron 
durante la noche, agregó.

Al menos 991 viviendas y 
otras estructuras fueron arra-
sadas: 553 en Louisville, 332 
en Superior y 106 en partes 
del condado no incorporadas.

Por lo menos siete per-
sonas resultaron heridas 
en el incendio forestal que 
surgió dentro y en los al-
rededores de Louisville y 
Superior, localidades veci-

nas con una población con-
junta de 34 mil personas, 
las cuales están ubicadas a 
unos 30 kilómetros al no-
roeste de Denver. El fuego 
abarcó al menos 24 kilóme-
tros cuadrados.

La nieve y las tempe-
raturas de un solo dígito 
daban un aspecto estreme-
cedor a los restos de vi-
viendas aún humeantes. A 
pesar del severo cambio en 
el clima, el olor a humo aún 
permeaba las calles vacías 
bloqueadas por efectivos 
de la Guardia Nacional.

Las condiciones agrava-
ron la situación de los resi-
dentes que comenzaron el 
año nuevo intentando salvar 
lo que quedaba de sus casas.

Incendio en Colorado destruye casi mil 
edificios; hay 3 personas desaparecidas
AP

COLORADO

Asamblea Nacional de Sudáfrica, consumida por las llamas

AFP

CIUDAD DEL CABO

▲ El fuego provocó graves destrozos materiales en el enorme edificio victoriano, pero no se 
ha informado de víctimas. Foto Efe



Líderes religiosos de la san-
tería cubana auguraron un 
2022 con esperanzas, pero 
también temen una agudi-
zación de las enfermedades, 
un incremento de la violen-
cia y hasta complots.

Al menos dos importan-
tes grupos de babalawos, 
como se denomina a los sa-
cerdotes en esta denomina-
ción, dieron a conocer este 
domingo su Letra del Año: 
un conjunto de predicciones 
para los siguientes 12 meses 
y cuya ceremonia se realiza 
cada 31 de diciembre.

Según la Comisión Orga-
nizadora de la Letra del Año 
—conocida como de 10 de 
Octubre, por el municipio a 
donde se realiza el culto— y 
la más tradicional de las adi-
vinaciones, el signo del 2022 
será “Obe Juani” y la deidad 
u orisha regente es Obatalá 
acompañada de Oshun.

“Este signo es de la pan-
demia, de las enfermedades 
cardiopulmonares. Hay que 
trabajar con las plantas me-
dicinales, porque va a haber 
carencias de medicamentos, 
(algo) que existe en Cuba, 
pero en el mundo también 
se va a ver”, dijo el sacer-
dote de Ifá, Victor Betan-
court. “Sí, incremento de la 

muerte, nosotros le llama-
mos el signo de la tumba 
fría... es preocupante”.

En cuanto a las prediccio-
nes en lo personal, dijeron 
que la gente podría sufrir 
este año trastornos cardio-
vasculares o pulmonares, 
problemas en la piel o los 
huesos. En lo social, reco-
mendaron a la gente mante-
ner la higiene en los hogares 
y fomentar el uso de plantas 
medicinales, y a los gobier-
nos sugirieron favorecer la 
construcción de infraestruc-
tura, desde viviendas y hos-
pitales hasta cementerios.

Además, las personas 
deberían prestar atención 
a la formación de los hijos 

y evitar la violencia inter-
personal, así como estar 
atentos a complots en los 
cuales “varias personas 
se unen para perjudicar a 
otra”, expresó el texto es-
crito de la Letra.

Por su parte, la Asocia-
ción Yoruba de Cuba publicó 
su Letra, para la cual sacó 
como signo regente “Baba 
Eyiogbe” y como divinidad 
del año también a Obatalá.

Ambas “Letras” tienen a 
Obatalá como el orisha del 
año, la patrona de la inteli-
gencia y los pensamientos, 
los sueños y los sentimientos 
humanos. Se representa con 
el color blanco y según estas 
creencias es la creadora de 

la tierra. En el sincretismo 
de la santería cubana —la 
mezcla que se hizo entre las 
tradiciones africanas y el ca-
tolicismo— se identifica con 
la Virgen de las Mercedes.

Aunque los dos grupos 
de babalawos —los cuales 
tienen miles de seguidores 
o ahijados tanto en Cuba 
como en países de fuerte 
emigración como Estados 
Unidos, España y México— 
, trabajan por separado 
desde hace décadas, en los 
últimos años buscaron sa-
car una Letra unificada. Sin 
embargo, en esta ocasión 
volvieron a distanciarse por 
diferencias que ninguno de 
los bandos identificó.

Centrarse en las cosas buenas pese a 
dificultades, pide el papa Francisco
AP

CIUDAD DEL VATICANO

En sus deseos de Año Nuevo 
para el mundo, el papa Fran-
cisco animó el sábado a la 
gente a centrarse en las co-
sas buenas que los unen y 
denunció la violencia con-
tra las mujeres, al tiempo 
que reconoció que la pan-
demia de coronavirus ha 
dejado a muchos con miedo 
y en apuros en medio de la 
desigualdad económica.

Miles de residentes de 
Roma y turistas, con masca-
rillas como protección con-
tra la propagación del coro-
navirus, se reunieron en la 
Plaza de San Pedro en un día 
soleado y templado para es-
cuchar a Francisco exponer 
sus ideas para la paz mun-
dial, y reaccionaron muy 
animados tras su llegada.

La paz, dijo el Papa, 
“exige acciones concretas. 
Se construye estando atento 
a los más pequeños, promo-
viendo la justicia, con el co-
raje de perdonar, apagando 
así el fuego del odio”.

Francisco también de-
fendió la adopción de una 
actitud positiva, “una que 
siempre ve, en la Iglesia y 
en la sociedad, no el mal que 

nos divide, sino las cosas 
buenas que nos unen”.

El sábado más temprano, 
en su homilía durante una 
misa en la Basílica de San 
Pedro, Francisco inició 
el año nuevo elogiando la 
capacidad de las mujeres 
para promover la paz en el 

mundo, y comparó la vio-
lencia contra ellas con una 
ofensa contra Dios.

La Iglesia católica dedica 
el 1º de enero a la paz mun-
dial, y la misa oficiada por 
el pontífice en la basílica de 
San Pedro rindió tributo al 
lugar especial que ocupa la 

Virgen María en la fe como 
madre de Jesús.

Las madres “saben cómo 
superar los obstáculos y los 
desacuerdos, e infundir la 
paz”, dijo Francisco.

Instó a todo el mundo a re-
doblar sus esfuerzos para pro-
teger a las mujeres. ”¡Cuánta 

violencia se ejerce contra las 
mujeres! ¡Basta! Herir a una 
mujer es insultar a Dios”, dijo.

Francisco se deshizo en 
elogios hacia las mujeres, in-
cluyendo las que son madres, 
diciendo que ellas “miran al 
mundo no para explotarlo 
sino para que tenga vida. 
Las mujeres, viendo con el 
corazón, pueden combinar 
los sueños y las aspiraciones 
con realidades concretas, sin 
derivar hacia la abstracción y 
el pragmatismo estéril”.

Aunque en su papado se 
comprometió a dar un mayor 
papel a las mujeres en la Igle-
sia, Francisco ha dejado claro 
también que el sacerdocio 
está reservado a los hombres.

A excepción del Papa y los 
miembros de un coro formado 
por niños y adultos, los par-
ticipantes en la misa usaron 
mascarilla como parte de las 
precauciones por el Covid-19.

Francisco, quien tiene 85 
años y está vacunado contra 
el coronavirus, usó cubre-
bocas durante un servicio 
de oración de Nochevieja 
que presidió un cardenal del 
Vaticano en la basílica. Fue 
un cambio poco común de 
su costumbre de evitar usar 
mascarilla al presidir cere-
monias públicas durante los 
dos años de la pandemia.

▲ Durante la homilía de Año Nuevo, el Papa comparó la violencia contra las mujeres con 
una ofensa contra Dios. Foto Ap

Santeros cubanos auguran enfermedades y complots en 2022

AP

LA HABANA
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Las tiendas abandonadas y 
las calles casi vacías ofre-
cen pocas señales de vida en 
Valandovo, Macedonia del 
Norte, donde un gran nú-
mero de jóvenes huye con la 
esperanza de encontrar una 
vida mejor en el extranjero.

Al igual que muchos paí-
ses de este empobrecido rin-
cón del sureste de Europa, 
la pequeña nación balcánica 
quiere revertir la tendencia 
de una bomba demográfica 
alimentada por el rápido 
envejecimiento de la pobla-
ción, el descenso de la nata-
lidad y la migración masiva.

Aldeas y pueblos peque-
ños han sido azotados en los 
últimos años con pocas opcio-
nes laborales para los jóvenes, 
llevando a los más prepara-
dos y ambiciosos a buscar 
oportunidades en otro sitio.

“El espíritu de los jóvenes 
ha sido destruido sistemá-
ticamente y el entusiasmo 
por luchar y quedarse en 
casa se perdió”, declaró a 
AFP Pero Kostadinov, de 33 
años, recién electo alcalde 
da Valandovo.

Solo en Valandovo, casi 
90% de los ingresos de la 
gente depende total o par-
cialmente de la agricultura, 
una realidad común para 
muchas comunidades en 
Macedonia del Norte.

“Cinco de mis amigos de 
una clase de 20 alumnos se 
mudaron al exterior con sus 
familias”, contó Bojan Niko-
lov, de 24 años, miembro de 
la juventud del concejo mu-
nicipal de Valandovo.

La anécdota es un crudo 
retrato del rumbo del país.

Lo que ocurre

Los resultados iniciales del 
último censo de Macedo-
nia del Norte, realizado en 
septiembre, indican que al-
rededor de 1,8 millones de 
personas viven en el país, 
un declive de 200 mil desde 
el último censo de 2002.

Tras la disolución de Yu-
goslavia y su independencia 
en 1991, Macedonia del Norte 

ha sido golpeada por décadas 
de bajo crecimiento econó-
mico y falta de inversiones.

Muchos esperaban que la 
integración a la Unión Euro-
pea (UE) le serviría de salva-
vidas y traería la promesa 
de un futuro mejor.

Pero el camino de Macedo-
nia del Norte a la UE ha sido 
bloqueada repetidamente, 
primero por Grecia y luego 
por Bulgaria, lo que despertó 
dudas de que el país pueda 
unirse al bloque e impulsó a 
muchos a abandonar el país.

Según datos compilados 
por el Banco Mundial y ci-
fras del gobierno, unos 600 
mil macedonios viven ac-
tualmente en el exterior.

“Si tienes poco más de 
2,4 millones de habitantes 
y más de un cuarto se ha 
ido, entonces tienes que pre-
ocuparte seriamente de lo 
que ocurre”, apuntó Apostol 
Simevski, director de la ofi-

cina de estadísticas del país.
Para los que permanecen, las 
perspectivas son desolado-
ras, con salarios promedio de 
530 dólares mensuales.

“Es mejor ser esclavo por 
2.000 euros en un país ex-
tranjero que ser esclavo con 
300 euros en casa”, dice un 
refrán popular en Macedo-
nia del Norte.

El último tren

Pero la vida en la UE no 
siempre garantiza que las 
tendencias poblacionales 
negativas puedan ser rever-
tidas dramáticamente de la 
noche a la mañana, como lo 
ilustra el caso de Croacia.

Desde que se unió al 
bloque en 2013, Croacia ha 
visto cómo un cuarto de mi-
llón de sus habitantes deja-
ron el país.

El fenómeno ha sido visto 
con otros nuevos miembros 

del bloque, como Polonia, 
Bulgaria y Rumanía, pero los 
demógrafos temen que la di-
minuta población de Croacia 
carece de la resiliencia necesa-
ria para encarar las pérdidas.

El país de unos 4 millones 
de habitantes perdió casi 10% 
de su población en la última 
década, según datos prelimi-
nares de un censo de este año.

Proyecciones de la ONU 
indican que Croacia tendrá 
solo 2,5 millones de habitan-
tes para fines del siglo.

Zagreb reveló en diciem-
bre un plan para atraer a 
algunos de sus habitantes 
en el exterior, con promesas 
de hasta 29 mil dólares para 
volver a casa a iniciar un 
negocio. Pero para algunas 
zonas, podría ser demasiado 
tarde. Las regiones central 
y oriental de Croacia, dura-
mente golpeadas por la guerra 
de los años 1990, son las más 
afectadas por la migración.

En la región de Pozega, 
los rótulos de “se vende” apa-
recen por toda la localidad 
oriental y aldeas vecinas. 
Más de 16% de la población 
de la zona, de casi 80 mil per-
sonas, se han ido en la última 
década, según datos oficiales.

“En mi calle un tercio de 
las casas están vacías y otro 
tercio estará desocupada en 
la próxima década”, anticipó 
Igor Cancar, de 39 años, de la 
localidad de Brestovac.

Eso incluye a su her-
mana que se mudó a Aus-
tralia con su esposo y dos 
hijos, junto con la mayoría 
de sus amigos cercanos.

“Si queremos que los jóve-
nes se queden, necesitamos 
un jardín de infantes y ayu-
darles a construir una casa”, 
comentó Cancar.

“El último tren va a par-
tir y no hacemos más que 
pararnos en la plataforma y 
saludar”, dijo.

Países balcánicos, ante una emigración 
masiva; jóvenes buscan oportunidades
AFP

VALANDOVO

▲ Al igual que muchos países del empobrecido rincón del sureste de Europa, Macedonia quiere revertir la tendencia de una 
bomba demográfica alimentada por el rápido envejecimiento de la población. Foto Afp
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Las autoridades francesas 
retiraron “como previsto” el 
domingo una bandera Eu-
ropea temporalmente insta-
lada en el Arco del Triunfo 
en París, después de que 
partidos opositores de dere-
cha acusaran al gobierno de 
Emmanuel Macron de “bo-
rrar” la identidad francesa.

La bandera azul se izó en 
lugar de la francesa en No-
chevieja para marcar el turno 
de Francia en la presidencia 
rotatoria del Consejo de la 
UE, que ocupará durante los 
próximos seis meses.

El Arco, que homenajea 
a los fallecidos en la Primera 
Guerra Mundial, y otros lu-
gares emblemáticos como la 
Torre Eiffel y el Panteón tam-
bién se iluminarán con luces 
azules durante la semana.

La retirada de la bandera 
francesa suscitó la ira de la 
derecha y extrema derecha, 
que lo consideraron un acto 
antipatriótico.

“¡Presidir Europa sí, bo-
rrar la identidad francesa 
no!”, tuiteó Valérie Pécresse, 
la candidata conservadora 
que según las encuestas, po-
dría ser la principal oposi-
tora al presidente Macron 
en las elecciones previstas 
en primavera.

Pécresse le instó a res-
taurar la bandera francesa: 
“Se lo debemos a nuestros 
soldados que derramaron su 
sangre por ella”.

La candidata de extrema 
derecha Marine Le Pen, 
que llegó a amenazar con 
presentar un recurso ante 
el Consejo de Estado, la 
máxima instancia judicial 
de Francia en materia ad-
ministrativa, calificó la reti-
rada de la bandera de la UE 
de “gran victoria patriótica”, 
afirmando en Twitter que 
una “movilización masiva” 
había obligado a Macron a 
dar marcha atrás.

El otro candidato de ex-
trema derecha, el polemista 

Éric Zemmour, se juntó tam-
bién a la polémica.

Sin embargo, el palacio 
presidencial del Elíseo pre-
cisó que la bandera europea 
fue “retirada durante la no-
che (del sábado al domingo) 
de acuerdo con el calendario 
previsto”.

Según detalla el Elíseo, 
debía permanecer “el 31 de 
diciembre y el 1 de enero 
para marcar simbólica-
mente el inicio de la presi-
dencia francesa de la UE, del 
mismo modo que la ilumi-
nación azul de varios monu-
mentos” en Francia.

Por su parte, el secre-
tario de Estado francés 
para Asuntos Europeos, 

Clément Beaune, acusó el 
sábado a la oposición de 
mentir y a la derecha de 
“seguir desesperadamente 
las polémicas estériles de la 
extrema derecha”.

El gobierno “no tiene 
ninguna lección de patrio-
tismo que recibir de Le Pen, 
Zemmour o Pécresse, que se 
está convirtiendo en una fo-
tocopia de la extrema dere-
cha”, añadió.

Un funcionario de Pre-
sidencia, que pidió no ser 
nombrado, no pudo decir 
cuándo volverá a ondear 
la bandera francesa bajo el 
Arco, pero señaló que no era 
un elemento permanente 
del monumento.

Francia retira bandera de UE del Arco del Triunfo 
y desmiente que fuera ante críticas de la derecha

AFP

PARÍS

Unos tres millones y medio 
de afganos son adictos a las 
drogas y alrededor de 2,3 
millones de infantes se en-
frentan a la desnutrición en 
Afganistán, unas cifras que 
evidencian el frágil sistema 
de salud del país, en medio 
de la severa crisis humani-
taria que atraviesa tras la 
llegada al poder de los tali-
banes, en agosto de 2021.

“Actualmente en el país, 
tres millones y medio de 
personas son adictas a las 
drogas y cada adicto con-
sume 3 dólares al día”, alertó 
el viceministro afgano de 
Salud Pública, el talibán Ab-
dul Bari Omar, en una rueda 
de prensa.

A su vez, aseguró que 
“2,3 millones de niños se en-
frentan a la desnutrición”, 
unos datos que evidencian 
las escasas ayudas de las que 
dispone el país para hacer 
frente a la severa crisis hu-
manitaria.

Para tratar de hacer frente 
a esta grave crisis, Omar in-
dicó se están tratando de en-

contrar donantes para man-
tener en funcionamiento 
el sector de la salud, y que 
por el momento Cruz Roja 
ha respondido al llamado 
haciéndose cargo de nueve 
hospitales.

En este sentido, el vice-
ministro enfatizó las caren-
cias en su sistema de salud 
nacional y alegó que ac-
tualmente solo tres centros 
para tratar a pacientes con 
drogadicciones permanecen 

activos en el país de los 88 
que llegó a tener.

La situación se complica 
todavía para los pacientes 
con coronavirus ingresa-
dos en hospitales, muchos 
de los cuales tuvieron que 

cerrar tras la toma del po-
der por los talibanes, el pa-
sado 15 de agosto, y los sa-
larios de los trabajadores se 
mantuvieron en suspenso 
durante meses.

“Por el momento no tene-
mos los recursos para dotar 
de instalaciones y sueldos a 
todos los hospitales de coro-
navirus del país, pero esta-
mos intentando encontrar 
donantes extranjeros para 
estos hospitales”, remarcó.

El viceministro agregó 
que el Emirato Islámico 
(como se autodenominan 
los talibanes) está compro-
metido a despolitizar el 
sector sanitario y culpó a 
la comunidad internacio-
nal de haber politizado el 
sistema al suspender los 
fondos para la reconstruc-
ción de Afganistán.

“El 95 por ciento del sec-
tor sanitario afgano estaba 
relacionado con la ayuda 
exterior, y cuando el Emi-
rato Islámico llegó al poder, 
esta ayuda se detuvo y esto 
causó problemas”, explicó 
Jawid Hazhir, portavoz del 
ministerio de Salud en un 
encuentro con los medios 
locales.

Drogas y desnutrición evidencian el 
frágil sistema de salud en Afganistán
EFE

KABUL

▲ El viceministro afgano agregó que el Emirato Islámico (como se autodenominan los 
talibanes) está comprometido a despolitizar el sector sanitario y culpó a la comunidad in-
ternacional de suspender los fondos. Foto Afp
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Yóok’lal mola’ayil Petróleos 
Mexicanose’ (Pemex) táan u 
alab óolta’al ka utsil béeyak 
u beeta’al u suut taak’in 
Ciudad del Carmen úuchik u 
k’a’aytal u yantal taak’in ti’al 
u ya’abkunsa’al le beyka’aj 
íidrokarburos ku beeta’ali’, 
yéetel tumen máansa’ab 
meyaj te’e kaajo’ kex 2 mil 
500 u túul aj m qeyajnáalo’ob 
yano’ob ka’ach tu chuun 
kúuchil le mola’ayo’.

Talamilo’ob yanchaj 
yóok’lal u pak’be’en 
k’oja’anil Covid-19 tu 
ja’abil 2020e’ tu beetaj 
u yéemel u náajalil le 
mola’aya’ tak yóok’ol 480 
mil 966 miyonesil pesos, 
ts’o’okole’ ichil ba’ax tu ts’áaj 
k’ajóoltbil Pemexe’, le je’elo’ 
ku chíikbesik maanal u 38.2 
por siientoil náajal ch’éen u 

yantal tu ja’abil 2019.
Beyxan, ichil ba’ax 

ts’a’ab k’ajóoltbil tu kúuchil 
Internet Pemexe’, a’alabe’ 
ichil tuláakal náajal yanchaj 
tu ja’abil 2020e’ éem 32 por 
siientoil ti’ le beyka’aj unaj 
u k’amik ka’acho’. Ti’al u 
ja’abil 2020e’, tu péetlu’umil 
Kaanpeche’, káaj u luk’sa’al 
meyaj ti’ máak te’elo’; 
yanchaj u beeta’al beyo’ ti’al 
u ch’éenel u seen páak’al 
k’oja’an ti’ aj meyajo’ob yaan 
te’e pláataformao’.

Covid-19

Tu k’iinil 10 ti’ abril ti’ u 
ja’abil 2020e’ leti’ ka’aj yáax 
chíikpaj Covid-19 tu kúuchil 
Pemex. Páak’ ti’ kantúul u aj 
meyajilo’ob ti’ u pláataformail 
Abkatún Alfa de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) yaan tu 
Sondail Kaanpech.

Tu ja’abil 2020e’ yanchaj 
u biinsa’al yiknal ts’akyaj 

mil 840 u túul máak yaan 
ka’ach tu pláataformail 
Pemex, tu Sondail 
Kaanpech. Ti’ le je’elobo’ 922 
u túulale’ meyajnáalo’ob ti’ 
le mola’aya’, 914 u túulale’ 
ti’ uláak’ jejelás mola’ay u 
taalo’ob yéetel kantúule’ u 
ti’al Secretaría de Marina 
(Semar).

Ichil k’a’aytajil tsikbal 
beeta’ab tumen Pemex tu 
k’iinil 21 ti’ diciembre ti’ u 
ja’abil 2021e’, yanchaj 3 mil 
802 máax sa’at u kuxtal ti’ 
kúuchilo’ob ts’akyaj, ti’ le 
je’elobo’ 645 táan ka’ach 
u meyajo’ob, mil 823e’ 
ts’o’ok u júubilartikubáaj 
ka’achij, mil 317 u láak’ 
meyajnáalo’ob yéetel 17 u 
túulale’ yaanal máak.

Úuchik túun u ts’a’abal 
báakuna ti’ aj meyajo’obe’, 
ch’éen u seen páak’al k’oja’anil 
ichil u pláataformasil 
Pemex, beyxan máaxo’ob ku 
kíiimilo’ob tu yóok’lal.

U ka’a líik’il

Kex yóok’lal jayp’éel 
talamilo’ob yanchaj tu 
péetrolero kúuchil yaan tu 
Sondail Kaanpech, ichil enero 
tak octubre ti’ u ja’abil 2021e’, 
le beyka’aj meyaj ku beetik 
Pemexe’ náak tak jump’éel 
miyoon 665 mil u báarrilesil 
petrooleo sáansamal, 
ts’o’okole’ le je’elo’ tu ye’esaj 
ya’abchaj yóok’ol u 1.03 por 
siientoil wa ku ke’etel láayli’ 
ti’ le jats k’iino’ob ba’ale’ ti’ u 
ja’abil 2020.

Beyxan, ichil ba’ax a’alab 
tumen máax jo’olbesik Pemex, 
Octavio Romero Oropeza, tu 
winalil octubree’ ya’abchaj 
béeychaj báarrilesil ku 
túuxta’al ti’ uláak’ lu’umo’ob 
sáansamal, tumen náak tak 
936 mil u p’éelal, le beetike’ 
ya’abchaj yóok’ol 3.08 por 
siientoil, wa ku ke’etel láayli’ 
ti’ le jats k’iino’ob ba’ale’ ti’ u 
ja’abil 2020. 

P’aax

Jump’éel noj talamil ku 
máansik Pemexe’, leti’e’ 
k’áata’an beeta’an tumen 
máax ti’ ku maan ti’, ti’al 
u je’ets’el jump’éelili’ bix u 
yúuchul bo’ol, tumen ma’ 
jach t’áalkab u ye’esik bix u 
ja’ajatsik taak’in yaan ti’ ti’al 
u meyaj. 

Máax jo’olbesik Consejo 
Coordinador Empresarial 
de Carmen, Alejandro 
Fuentes Alvarado, tu k’áataj 
ti’ Pemexe’ ka u sáasilkuuns 
ti’ mola’ayo’obe’ bix yanik 
bo’ol ku beetik ti’ máax ku 
maane’, je’el bix xan bix kéen 
u bo’ot u p’aax yéetel ba’ax 
k’aaba’inta’an beey “cadenas 
de producción”.

Pemexe’ ts’oo’ok u ts’áak 
k’ajóoltbile’, p’aax yaan ti’ 
tu winalil septiembre ti’ u 
ja’abil 2021 náaka’an tak 113 
mil miyonesil dólares.

Loobilajil 

Tu k’iinil 22 ti’ agoste’ yanchaj 
ba’al wáak’ tu pláataforma 
E Ku A”, ti’ u kúuchil Centro 
de Proceso Ku A, tu’ux úuch 
looobilaj ti’ waktúul máak 
yéetel kíim uktúuli’. Ti’ 
máaxo’ob kíime’, jo’otúule’ 
táaka’ano’ob ka’ach ti’ u 
mola’ayil Cotemar yéetel 
uláak’ ka’atúule’ ti’al Pemex.

Ichil wáak’alil úuch yéetel 
k’áak’ jóope’, ch’éen u meyaj 
125 ch’e’eno’ob, le beetik xane’, 
ch’éen u beeta’al 421 mil 
báarriles sáansamal, le je’ela’ 
ku chíikbesik kex u 58 por 
siientoil ti’ le beyka’aj suuk 
u beetik Pemex, le beetike’ 
tu pe’ertaj 25 miyoonesil 
doolares sáansamal, beey 
tu ts’a’aj k’ajóotlbil máax 
jo’olbesik Pemex, Octavio 
Romero Oropeza.

Ti’ jump’éel k’a’aytajil 
tsikbal tu ts’a’aj k’ajóoltbil 
le 30 ti’ agosto máaniko’, 
Pemexe’ tu ya’alaj béeychaj 
u ch’a’ajoltik u beetik 421 
miyoonesil báarriles, yéetel 
k’a’al le 125 ch’e’eno’obo’.

Ma’ili’ úuchik le 
loobilaja’, tu winalil julioe’, 
u plataforma Ku Charlye’, 
póot u beel gaas yaan tu 
taamil ja’, ka’aj úuch ba’ax 
k’aaba’inta’an beey “ojo de 
fuego”, tu’ux ma’ yanchaj 
mix máak ti’ úuch loobilaji’.

Pemex, yóok’lal Covid yéetel loobilajile’, ku 
alab óoltik ka utsil xíimbalnak tu ja’abil 2022 
GABRIEL GRANIEL
KAANPECH

U JA’ABIL 2022 K’A’AM YÉETEL U K’OJA’ANIL COVID-19, TU LU’UMIL Q ROO

▲ Tu yáax k’iinilo’ob le túumben ja’aba’ yanchaj 600 máax ti’ páak’ u 

k’oja’anil Covid-19 ti’ le péetlu’umo’. Le je’elo’ ku chíikbesik ya’abchaj 

le k’oja’anchajo’obo’ tumen ma’ili’ ts’o’okok le ja’abo’, ma’ beey 

yaniko’; p’áat ka’ache’ chéen ichil 10 wa mix k’ucha’an ti’ le máax 

ti’ ku tsa’ayalo’. Kex beey táan u ya’abtalo’ ma’ nonojchajak jaytúul 

máak ku kíimil tumen mix xan jaytúul máak ku yoksa’al tu kúuchil 

ts’akyaj. Le oochela’ ku chíikbesik bix úuchik u k’a’amal túumben 

ja’ab tu kaajil Playa del Carmen. Oochel Juan Manuel Valdivia
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Quien de infectados se ocupe

vio estos números de lejos:

contagios son por festejos 

a Virgen de Guadalupe
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¡BOMBA!

Jóop u k’áak’il u ts’ookil le ja’abo’

INEe’ u k’anmaj 11 miyoonesil ts’íibk’aaba’ ti’al ka 
yanak k’áat chi’ jets’ik u tse’elel, wa ma’, jala’ach
Recibió el INE 11 millones de firmas para la revocación de mandato

ANDREA BECERRIL / P 29

t K’áak’ t’áab le 31 ti’ diciembre máaniko’, tu 
tóokaj mil najo’ob yéetel tu k’askúuntaj uláak’o’ob, 
ti’ jump’éel múuch’kajtalil yaan tu chuunil Montañas 
Rocosas, tu xaman-lak’inil Denver, Colorado. 
Meyajo’ob, unaj u beeta’al tumen jo’opóopo’obe’, 
talamchaj úuchik u k’áaxal nieebe tumen náak 8 cms 
u piimil. Oochelo’ob Ap

Fin de año en llamas

Proponen iniciativa para fusionar el 
Inali al INPI

Centrarse en lo bueno pese a 
dificultades, pide el papa Francisco

Vacunas anticovid dan 350 mil mdd a 
6 farmacéuticas

K’a’ayta’ab k’eexil tukulta’an u 
beeta’al ti’al ka méek’a’ak Inali 
tumen INPI 

U mu’uk’ankúunsa’al utsil ba’al 
kex ka yanak talamilo’ob, ku 
k’áatik papa Francisco 

Ikil u ko’onol u báakunail Covide’, 
wakp’éel mola’ayilo’ob ts’aake’ ku 
náajaltiko’ob 350 mil mdd

/ P 30

AP / P 32

BRAULIO CARBAJAL / P 28

 AP / P 31

t Un incendio suscitado el pasado 31 de diciembre dejó 
cerca de mil casas destruidas y cientos de afectados en 
la base de las Montañas Rocosas, al noroeste de Denver, 
Colorado. Las labores posteriores se complicaron por la 
nieve que cayó y alcanzó los 8 cms de altura.
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