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contra el virus
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▲ El evento geológico, ocurrido el sábado por la noche, provocó una columna
de ceniza, vapor y gas que se alzaba como una seta sobre las aguas azules del

Pacífico. El ruido de la erupción se escuchó hasta en Alaska. Foto  Facebook 
Tonga Geological Services, Government of Tonga
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ENORME ERUPCIÓN MARINA EN TONGA; HAY ALERTA DE TSUNAMI

burócratas estatales, desde hoy
Aumenta brote de Covid-19 en las plataformas marinas 
de Pemex en la Sonda de Campeche

Más de 4 mil personas del sector educativo recibieron la 
vacuna anti Covid de refuerzo
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S
i se cruzan los datos de 
la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción (Sesna) 

con los del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), puede estimarse que 
en México sólo se denuncia 
uno de cada 100 hechos de co-
rrupción. Además, de acuerdo 
con el Programa de Imple-
mentación (PI) de la Política 
Nacional Anticorrupción, se 
carece de sistemas eficaces de 
protección a los denunciantes, 
y las escasas denuncias que 
se presentan tienen una baja 
calidad o llegan a instancias 
no competentes.

Según la Sesna, estos bajos 
índices de denuncia se expli-
can, en parte, porque 50 por 
ciento de la población consi-
dera una pérdida de tiempo 
presentar una queja por he-
chos de corrupción, sentir que 
parece justificado por el dato 
de que nueve de cada 10 de-
nuncias presentadas en 2019 
en la administración pública 
federal fueron determinadas 
como no procedentes o se en-
cuentran pendientes de aten-
ción. Si bien en el ámbito es-
tatal la proporción de quejas o 
denuncias procedentes fue 10 
veces mayor que en el federal, 
57.7 por ciento del total de que-
jas recibidas por las entidades 
federativas se concentran en 
la Ciudad de México y en el Es-
tado de México, por lo que esa 
cifra representa pobremente la 
situación del resto del país. En 
sí misma, tal concentración in-
dica las dificultades para inter-
poner una queja en la mayoría 
de las entidades y la ausencia 
de una cultura de denuncia 
que permita, al menos, cono-
cer la extensión de las posibles 
irregularidades.

En este contexto, el vier-
nes la Fiscalía General de la 
República (FGR) comenzó a re-
velar los documentos del caso 
Odebrecht, en los cuales se 
incluyen las declaraciones de 
varios funcionarios y ex fun-
cionarios que niegan haber 
recibido dádivas relacionadas 
con las contrataciones entre-
gadas a la empresa brasileña. 
Las versiones públicas de los 
archivos se encuentran testa-
das para mantener el anoni-

mato de los declarantes, pero 
de las mismas parece despren-
derse que la FGR no ha lo-
grado avances sustantivos en 
el esclarecimiento del capítulo 
mexicano de la trama de co-
rrupción urdida por la cons-
tructora para obtener contra-
tos multimillonarios de varios 
gobiernos latinoamericanos.

Tanto la información com-
pilada por la Sesna y el Inegi, 
como las revelaciones en 
torno a Odebrecht, muestran 
el tortuoso camino que debe 
recorrerse para denunciar un 
acto de corrupción, lograr que 

se judicialice y obtener una 
sentencia de las autoridades 
correspondientes. Dichas 
complicaciones abonan, a su 
vez, a la percepción de algu-
nos sectores de la ciudadanía 
de que no existen avances en 
este rubro. Cabe esperar que 
esa apreciación se revierta 
fortaleciendo y agilizando los 
mecanismos para denunciar 
y perseguir la corrupción, 
a fin de que los ciudadanos 
encuentren en ellos no una 
pérdida de tiempo, sino he-
rramientas eficaces en el 
combate a este flagelo.

Corrupción: camino 
tortuoso

▲ El 50 por ciento de la población mexicana considera una 
pérdida de tiempo presentar una queja por hechos de co-
rrupción. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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PREP, SIN DIFUSIÓN EN CAMPECHE; GOBIERNOS 
SE NIEGAN A PROMOVERLO: ACTIVISTA
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la puesta en marcha del Pro-
filaxis Pre Exposición al VIH/Sida 
(PrEP) del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en 10 ciudades 
del país, además de la Ciudad de 
México, Diego Cervera Balan, acti-
vista y presidente de Unidos por Una 

Vida Digna A.C, afirmó que a tres 
años que no sesiona el Consejo Es-
tatal contra el VIH/SIDA (Coesida), 
dijo que el PrEP como medida de 
prevención es excelente, y aunque 
Campeche no está contemplado 
en este programa, él tenía conoci-
miento que dicho plan preventivo 
ya operaba en la península de Yuca-
tán, pero sin difusión ni promoción.

Para iniciar, dijo “ese programa 
tiene cinco años operando en la Ciu-
dad de México, todo programa pre-
ventivo comienza sus pruebas en la 

capital y posteriormente lo llevan 
a las entidades, en el caso del PrEP, 
yo sabía que ya estaba en funciona-
miento en la península de Yucatán, 
pero los interesados debían acudir 
a informarse e inscribirse para que 
pudieran ser aptos para llevar el 
tratamiento con Truvada”, medica-
mento utilizado para prevenir las 
infecciones por el VIH, así como el 
virus desarrollado del SIDA. 

Sin embargo para Cervera Balan, 
este panorama es considerado casi 
discriminatorio, ya que los únicos 
que sabían de él, eran las personas 
que a consciencia sostenían una re-
lación sentimental/sexual con un 
paciente seropositivo controlado.

Según relatos de los pacientes a 
los que ha ayudado a través de la 
asociación, dicho tratamiento era 

ofrecido por médicos internistas del 
IMSS, así como del Hospital general 
de Especialidades Médicas Javier 
Buenfil Osorio, pero nunca fue di-
fundido ni promocionado a pesar 
que el gobierno federal mandaba 
folletería e información de estos 
tratamientos que ayudan a que los 
cero positivos tengan una desarrollo 
social óptimo.

“Nunca hubo esa difusión, el es-
tado siempre estuvo en contra de 
promover dichos tratamientos, así 
fue con Alejandro Moreno y conti-
nuó con Aysa, este gobierno tiene la 
intención pero todo ha quedado en 
bla bla bla”, precisó.

Agregó que el Coesida no ha se-
sionado desde que llegó el nuevo go-
bierno, y si lo han hecho, no los han 
invitado a participar como parte 

de las asociaciones civiles, algo que 
consideró lamentable pues su de-
ber no es solo criticar, sino apoyar, 
orientar y proponer estrategias que 
les han funcionado.

Cervera Balán afirmó que la si-
tuación en Campeche es grave, pues 
dijo que el número real de nuevos 
contagiados con VIH/Sida no está 
actualizado, y mencionó que de los 
al menos 3 mil casos reconocidos 
por el Centro Nacional para la Pre-
vención y Control del VIH/SIDA 
(Censida), el modelo centinela de 
probabilidades es de 9 a 1, es decir, 
especula que son al menos 27  mil 
portadores reales. Afirmó que del 1º 
de enero a la fecha, le llegaron siete 
pacientes nuevos de portadores.

CECILIA ABREU
MÉRIDA

Con el proyecto de la Profilaxis 
Pre Exposición  (PrEP) que llevan a 
cabo el Instituto Nacional de Salud 
Pública y el Centro Nacional para 
la Prevención y el Control del sida 
(CENSIDA), Mérida será una de 
las 10 ciudades que cuente con la 
disponibilidad de un tratamiento 
preventivo contra el VIH.

También Ciudad de México, 
Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas, Tapachula 
y Cancún forman parte de este 
proyecto que, en su primera fase, 
invita a llenar el cuestionario: https://
encuestote ca. insp.mx/re dcap/
surveys/?s=TN7RH3THF3LPFRWK 
para identificar a personas 
interesadas en el medicamento. 

El director de Red de Personas 
Afectadas por VIH (RepaVIH), 
Pablo Alemán, expuso que en 2020 
detectaron 49 casos de VIH y 39 de 
sífilis, casi 80 por ciento; en 2021 la 
situación se repitió con 51 personas 
identificadas con VIH y 43 sífilis, 
84.31 por ciento.

Explicó que existe el 
tratamiento PrEP para prevenir el 
riesgo al tener relaciones sexuales 

sin protección, pero también la 
Profilaxis posexposición (PEP) 
que es utilizado posteriormente 
a una relación de riesgo, éste 
último tendría que tomarse 
durante un mes “para que no 
incubes el virus, lo tienes que 
empezar a tomar en las primeras 
72 horas después del riesgo” y 
desde el mes de octubre los están 
entregando tanto en el IMSS de la 
ciudad y en la Secretaría de Salud 
Yucatán, en la calle 50 en el ex 
materno infantil.

El PEP suele brindarse también 
tras denuncias por violación, 
tratamiento que ronda los 9 mil 
pesos cuando es pagado de forma 
particular. 

Con el PrEP, destacó, es posible 
una penetración sin riesgo de 
adquirir VIH, “pero esto no evita 
adquirir sífilis, gonorrea u otras 
infecciones de transmisión sexual”.

Aunque apuntó que la 
implementación de este PrEP es un 
logro de la lucha de la comunidad 
LGBTTIQA+, quienes alegan el derecho 
a prácticas sexuales sin condón, “en el 
discurso del RepaVIH recomendamos 

usar condón […] Mi opinión es que es 
una más para la prevención, sí abona, 
pero la idea es que la gente use condón, 
que se distribuya la información y su 
uso correcto”.

En particular, mira que el tratamiento 
pre exposición es una herramienta para 
las personas que se dedican al trabajo 
sexual y no para la ciudadanía común, 
“es una forma de protegerles”.

Con el PrEP, es posible una penetración sin riesgo de adquirir VIH, pero no evita 
adquirir sífilis, gonorrea u otras infecciones de transmisión sexual. Foto Efe

MÉRIDA, UNA DE LAS 10 CIUDADES QUE CONTARÁ CON 
TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA EL VIRUS



EL VIH, OTRA 
EPIDEMIA CONTRA 
LA CUAL LUCHAMOS: 
ORGANIZACIÓN

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Cancún fue incluida entre las ciuda-
des de México en las que se imple-
mentará el proyecto Profilaxis Pre 

Exposición (PrEP), el cual es un tra-
tamiento preventivo contra el VIH 
y estará disponible para la población 
no derechohabiente, informó la se-
cretaria de Salud, Alejandra Aguirre 
Crespo, quien calificó al Virus de 
Inmunodeficiencia Humana como 
otra epidemia a la cual ha tenido que 
enfrentarse el sector salud.

“Quiero hacer un llamado de 
alerta, a lo largo de los años hemos 
visto el crecimiento de otra epide-
mia: la de infecciones sexuales, VIH 
principalmente. Hay que redoblar 
esfuerzos para reducirlas; así como 
el Covid se previene con el uso de 
cubrebocas, el VIH y otras infec-
ciones se previenen con el uso de 
condón”, destacó la funcionaria.

En conferencia de prensa rea-
lizada en días pasados, Aguirre 
Crespo destacó la importancia de 
que Cancún sea parte de este pro-
grama, en el cual también participa 
la ciudad de Mérida, en el vecino 
estado de Yucatán.

Informó que el inicio de la pri-
mera fase ya está en marcha y 
consiste en el llenado de un cues-
tionario en línea para potenciales 
usuarios, y que es posible acceder 
en la dirección de internet: https://
encuestote ca. insp.mx/re dcap/
surveys/?s=TN7RH3THF3LPFRWK

La PrEP consiste en la ingesta 
diaria y programada de una pastilla 
que genera una protección en el or-
ganismo de la persona para dismi-
nuir las probabilidades de adquirir 
el VIH en caso de que se exponga al 
virus. Esta estrategia de prevención 
es recomendada para personas con 
mayor riesgo de contraerlo.

“Damos un paso adelante en la 
lucha contra el VIH en Quintana 
Roo. Esta es una herramienta para 
proteger a las poblaciones expues-
tas a un mayor riesgo de contraer 
VIH. Es un tratamiento preventivo 
de la transmisión”, explicó la Secre-
taría y recordó que esto se realiza 
en coordinación con autoridades 
sanitarias federales.

La iniciativa forma parte de un 
proyecto de implementación de 

Profilaxis Pre Exposición que lle-
van a cabo el Instituto Nacional de 
Salud Pública y el Centro Nacional 
para la Prevención y el Control del 
sida (Censida). 

En el marco de este proyecto, 
10 sitios ofrecerán PrEP de manera 
gratuita en las siguientes ciudades: 
Ciudad de México, Guadalajara, Mé-
rida, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal 
de las Casas, Tapachula y Cancún.

Diez sitios ofrecerán PrEP de manera gratuita en las ciudades de México, 
Guadalajara, Mérida, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula 
y Cancún. Foto gobierno del estado

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Con una cifra récord de contagios 
de VIH en el último año en el que se 
superan los 900 casos, según reporta 
Dirección de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud Federal, el presi-
dente de la organización Red Positiva, 
Roberto Guzmán Rodríguez acusa 
que lo que se han dejado de hacer son 
detecciones tempranas, problema que 
se generó a partir de la pandemia.

El Registro Nacional de Casos 
de VIH y Sida en México registra 
en el tercer trimestre de 2021 que 

Quintana Roo concentra el 2.6 por 
ciento de la proporción de casos 
que hay en México, al acumular 
ocho mil 862 casos detectados de 
VIH desde 1983. Del total, son siete 
mil 88 hombres y mil 574 mujeres.

Tan sólo entre 2019 y 2021 la enti-
dad registró dos mil 200 casos nuevos, 
de los cuales mil 906 son hombres y 
294 mujeres. La incidencia de 2021 
fue de 37.4 por cada 100 mil habi-
tantes, aunque el número de casos 
disminuyó en 2020 por la falta de 

diagnósticos, según lo ha denunciado 
Red Positiva.Hasta la última semana 
epidemiológica del año pasado la cifra 
aumentó a 911 casos de VIH detecta-
dos, cifra que contrasta con los 467 
casos documentados en 2020.

El presidente de Red Positiva in-
dicó que esta última cifra -que ha 
sido reconocida por la titular de los 
Servicios Estatales de Salud, Alejan-
dra Aguirre Crespo, como una de las 
más altas, debe generar un programa 
intenso de detección.

“Detección es lo más importante 
que se ha dejado de hacer. Si las per-
sonas reconocen a los Capasits (Cen-
tros Ambulatorios para la Prevención 
y Atención en Sida e Infecciones de 
Transmisión Sexual) en donde puedan 
hacerse una prueba, pues funcionaría, 
pero no existe una campaña de la im-
portancia del diagnóstico oportuno”, 
indicó. Agregó que a las personas les 
hace falta comprender la importancia 
de un diagnóstico temprano, antes de 
que pueda transitar a sida.

REGISTRÓ QUINTANA ROO CIFRA RÉCORD DE 
CONTAGIOS DE VIH EN 2021: RED POSITIVA

“A LO LARGO 

DE LOS AÑOS 

HEMOS VISTO EL 

CRECIMIENTO DE 

OTRA EPIDEMIA: LA 

DE INFECCIONES 

SEXUALES”
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CAMPECHE

Desde hoy, la mitad de los burócratas 
se encuentra en home office

Aunque a Campeche le resta 
una semana en alerta verde 
del semáforo epidemiológico 
nacional y hay especulacio-
nes sobre un posible retro-
ceso a la alerta amarilla, el 
gobierno del estado anunció 
que a partir de hoy lunes 
50 por ciento de los emplea-
dos de todas las dependen-
cias que conforman al poder 
Ejecutivo estatal trabajará en 
formato home office, es decir, 
desde sus casas, pero serán 
monitoreados para que no 
realicen actividades extracu-
rriculares.

En la Mesa para la Cons-
trucción de Paz y Seguri-
dad, donde intervienen 
representantes de la Fede-
ración, la gobernadora de 
Campeche, Layda Sansores 
San Román, y algunos se-
cretarios estatales, la jefa 
del Ejecutivo estatal admi-
tió el repunte de los casos 
y ordenó que reduzcan los 
aforos en las oficinas de go-
bierno para evitar brotes 
severos de Covid-19.

Aunque no informaron 
el método para elegir a quie-
nes trabajarán desde casa, 

existe el antecedente que en 
abril de 2020, cuando ini-
ció la pandemia, los traba-
jadores que aplicaron home 

office fueron las personas 
adultas mayores, con alguna 
discapacidad, con enferme-
dades crónico-degenera-
tivas comprobables y las 
madres que recientemente 
habían dado a luz o tenían 
hijos entre cero y 24 meses.

Más tarde, por la noche, 
la titular de la Secretaría 
de Salud del estado, Liliana 
Montejo León, informó que 
el sector salud mantiene ac-
tivos sus operativos comu-
nitarios de promoción y fo-
mento sanitario, vigilancia 
epidemiológica y atiende a 

la población según demande 
los servicios médicos asis-
tenciales, contando con una 
oferta médica hospitalaria 
suficiente, en caso de que 
fuera requerida.

Además explicó que al 
día de hoy, la ocupación por 
Covid-19 en los hospitales 
es mínima, pues práctica-
mente 98 por ciento de los 

casos activos son ambulato-
rios, esto es personas que se 
encuentran en sus domici-
lios, con tratamiento médico 
y siguiendo las recomenda-
ciones de mantenerse en 
reposo y condiciones de 
aislamiento para evitar el 
contagio intra familiar.

Ese mismo día, la Secre-
taría de Salud federal re-

portó 221 contagios de Co-
vid-19 en Campeche, según 
los informes que reciben 
desde la entidad, mientras 
que el órgano de Salud es-
tatal informó de 180, es 
decir, 41 casos menos que 
no reflejó en las estadísti-
cas locales y que no hubo 
explicación de la falta de 
contabilidad. 

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Aún no se ha hecho público el criterio mediante el cual se definirá a los burócratas que acudirán a 
sus dependencias y a los que trabajarán desde casa. Foto Fernando Eloy

Ordena gobernadora Layda Sansores reducir aforos en oficinas públicas

Aumentan contagios de Covid-19 a bordo de plataformas 
marinas de Pemex ubicadas en la sonda de Campeche

El brote de Covid-19 en 
las plataformas marinas 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), en la sonda de 
Campeche, va en aumento. 
Este sábado se dio el mayor 
traslado de de trabajadores 
petroleros bajados para re-
visión médica por presen-
tar síntomas de Covid-19, 
al sumar a lo largo del día 
34 personas, para alanzar 
un total de 130 en lo que va 

de 2022 y 2 mil 354 desde 
el inicio de la pandemia.

Cabe mencionar que el 
mayor número de trabaja-
dores petroleros bajados por 
presentar síntomas de Co-
vid-19 se registró el 23 de 
julio del 2020, cuando 46 
personas fueron traídas a 
tierra para revisión médica, 
de las cuales 36 fueron tras-
portados vía marítima y 10 
vía aérea. De estos, 18 eran 
trabajadores de Pemex y 
28 obreros de las diferentes 
compañías que le brindan 
servicios costa afuera.

Este sábado 34 perso-
nas fueron traídas a tierra, 
siendo transportadas de la 
zona de plataformas en la 
sonda de Campeche, vía 
aérea, arribando a la Ter-
minal Aérea de Pemex, en 
el helipuerto de la ciudad, 
para posteriormente ser 
llevados en ambulancias, 
al Hospital General de Pe-
mex y al Hospital de Zona 
4 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

De las 34 personas que 
fueron bajadas a revisión 
médica por presentar sín-

tomas de Covid-19, 16 de 
ellas correspondían a tra-
bajadores de la petrolera 
nacional y 18 de las com-
pañías que laboran costa 
afuera.

De acuerdo a la infor-
mación de los obreros, estos 
provenían de las platafor-
mas Abkatún Alfa, Abka-
tún Delta, Ku Sierra, de la 
Terminal de Exportación 
de Pemex Cayo Arcas y de 
la Unidad Flotante de Pro-
ducción, Almacenamiento y 
Descarga Yuúm Ka Náb.

En lo que va del 2022, 

Pemex ha bajado a 130 
personas que han sido 
bajadas, 84 corresponden 
a trabajadores de la pe-
trolera nacional y 28 son 
obreros de las compañías 
que le brindan servicios.

Desde el inicio de la 
pandemia, en el marco 
del Plan de Respuesta 
a Emergencias por Co-
vid-19, han bajado a re-
visión médica 2 mil 354 
personas, de los cuales, 
2 mil 231 corresponden a 
trabajadores de Pemex y 
mil 113 de compañías.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

La ocupación 

por Covid-19 

en Campeche 

es mínima; 98 

por ciento de los 

pacientes son 

ambulatorios
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Ciclistas también deberán emplacar 
sus bicis y usar equipo de seguridad

Mientras están en el adoc-
trinamiento para que cam-
pechanos regularicen sus 
documentos de tenencia y 
licencias de manejo respecto 
a las motocicletas, la Secre-
taría de Seguridad Pública 
(SSP) anunció que ciclistas 
también deberán emplacar 
sus bicicletas, además de 
usar casco, rodilleras y co-
deras para quienes sea su 
único medio de transporte.

El domingo, durante la 
reunión de la Mesa para la 
Construcción de la Paz, se 
dio lectura al reporte del úl-
timo mes del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública (CESP), 
y pese a que no dieron nú-
meros exactos, afirmaron 
que han notado aumento 
de accidentes, lesiones de 
gravedad, así como muertes 
de ciclistas por no usar el 
equipo adecuado de segu-
ridad para circular por las 
avenidas y calles.

Marcela Muñoz Mar-
tínez, titular de la SSP, 

propuso revisar la ley res-
pecto al uso de bicicletas 
como medio de transporte 
de uso diario, y mediante 
los legisladores, analicen 
adecuar los párrafos ne-
cesarios para que sea obli-
gatorio usar coderas, ro-
dilleras y casco de protec-
ción cuando el medio para 
movilizarse de un campe-
chano sea la bicicleta.

Además, “antes las bici-
cletas también debían em-
placarse, y aunque el pago 
de tenencia era simbólico, 
servía para que la Secreta-

ría tuviera un padrón ve-
hicular exacto de todos los 
tipos de medios de trans-
porte, así había manera de 
justificar las modificacio-
nes a la ley para el beneficio 
de todos”, precisó.

Recalcó que así como las 
motocicletas, las bicicletas 
tienen un número de serie 
que funciona como rastreo 
cuando los vehículos de 
dos ruedas fueron com-
prados por una persona, es 
decir, la factura o nota de 
compra tiene un código de 
barras y número de serie 

que podría determinar si es 
robada o propia.

Finalmente hizo hin-
capié que el objetivo de 
los operativos es para que 
aminoren el problema 
de robo de motocicletas, 
además de culturizar a los 
ciudadanos para que sean 
responsables con sus te-
nencias, ya que a través de 
documentos no vigentes, 
han cometido fraudes, ro-
bos y demás delitos que 
perjudican a los dueños 
actuales de vehículos ad-
quiridos de segunda mano. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Existe un aumento de accidentes y muertes por no usar casco, revela el CESP

Más de 4 mil personas del sector educativo recibieron 
dosis de refuerzo este fin de semana, en Carmen

Más de 4 mil personas que 
laboran en las instituciones 
de educación, públicas y 
privadas del municipio del 
Carmen, recibieron la va-
cuna de refuerzo, a quienes 
se les aplicó el biológico de 
Moderna, los días sábado y 
domingo.

La jornada de vacuna-
ción del personal fue desa-
rrollada por la Secretaría 
de Educación (Seduc), con 
el apoyo de la Secretaría del 
Bienestar y en la que se ins-
talaron cuatro módulos de 
vacunación, integrados por 
el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), Secretaría de Salud 
(SSA), Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y Secretaría de Ma-
rina (Semar).

Sergio Foster Varela, di-
rector del Centro de Estu-
dios Tecnológicos del Mar 
(CET Mar) y coordinador 
de esta jornada de vacu-
nación para el personal de 
las instituciones de educa-
ción en Carmen, señaló que 
en el primer día, tuvieron 
que rechazar a quienes, de 

acuerdo con el calendario, 
no les correspondía acudir 
a su inoculación el sábado.

Se estima que fueron más 
de 4 mil las personas que 
recibieron la vacuna de re-
fuerzo en estos dos días.

De acuerdo con las per-
sonas que acudieron a su 
vacunación, el tiempo de 
espera era de aproximada-
mente 30 minutos, antes de 
pasar al proceso de inocula-
ción, además de los 45 minu-

tos para verificar que no se 
presentaran reacciones.

Foster Varela expuso que 
por el momento se desco-
noce si se programará al-
guna otra campaña para el 
personal que por alguna 

razón no haya podido acu-
dir en esta jornada, sin em-
bargo, podrían acudir en su 
momento, al Módulo Per-
manente que se ubica en el 
Hospital 12 de IMSS en la 
colonia Santa Isabel.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

 Los carmelitas que acudieron a la jornada de vacunación recibieron el biológico de Moderna. Foto Fernando Eloy
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Auguran que Playa Bonita opere para 
Semana Santa; rehabitarán balneario

Agapito Ceballos Fuentes, 
titular de la Administración 
Portuaria Integral de Cam-
peche (Apicam), encabezó la 
reunión de instalación del 
Comité de Operación del 
Balneario Inclusivo Playa 
Bonita, y dieron a conocer 
el proyecto de adecuación, 
implementación y mante-
nimiento de la infraestruc-
tura, así como la actualiza-
ción de tarifas de servicios 
y medidas sanitarias para el 
sano retorno.

Dentro de las primeras 
propuestas, construirán 
más lavamanos, reforza-
rán las medidas generales 
como el uso de cubrebocas 
en áreas comunes, palapas 
y baños, a excepción del 
ingreso al mar; contarán 
con paramédico para dar 
atención de primeros au-
xilios, en el área de acceso 
principal instalarán filtros 
con personal de la Secre-
taría de Salud, Guardia 
Nacional, Policía Estatal 
Preventiva, Vialidad y CO-
PRISCAM, además de un 
módulo de vigilancia para 

casos sospechosos de Co-
vid-19. 

Las condiciones de aforo 
estarán vinculadas con el 
semáforo epidemiológico 
oficial que emita la Secre-
taría de Salud, ya que pre-
vén que el aforo máximo 
permitido sea de 735 per-
sonas al mismo tiempo, pu-
diendo tener un máximo 
de mil visitantes al día, lo 

que significa 40 por ciento 
de la capacidad máxima de 
2 mil 500 visitantes que 
tiene el balneario. 

Propusieron también 
modificar el horario de 
servicio de 9 a 17 horas, 
de martes a domingo. Los 
lunes permanecerá cerrado 
para labores de manteni-
miento; además de la actua-
lización de las tarifas, que 

es un acceso local de 10 pe-
sos, motocicletas: 10 pesos; 
automóviles: 15 pesos; auto-
buses y similares: 60 pesos, 
vendedores ambulantes: 60 
pesos. Los niños menores 
de dos años, personas con 
discapacidad y adultos ma-
yores, sin costo alguno.

Esto permitirá tener 
las condiciones necesa-
rias para garantizar una 

próxima reapertura del 
balneario, de manera se-
gura, ordenada y gradual, 
con el objetivo de evitar 
y/o minimizar el riesgo de 
contagios por Covid-19.

Como parte del orden 
del día, integrantes del or-
ganismo escucharon las pro-
puestas para el sano retorno, 
entre ellas, vigilar y dar 
cumplimiento a las acciones 
que llevarán a cabo para la 
reapertura de la playa, de 
manera escalonada, así 
como la capacidad máxima 
de bañistas por día; evita-
rán en todo momento aglo-
meraciones. Lo anterior con 
el propósito de reactivar la 
económica local.

En su intervención, Ce-
ballos Fuentes resaltó el 
interés de la gobernadora 
Layda Sansores San Román 
y de este Comité, de seguir 
posicionando a Playa Bonita 
como un destino turístico, 
incluyente y de conviven-
cia familiar, ofreciendo 
servicios de calidad, donde 
fomenten el deporte, el cui-
dado del medio ambiente 
y el desarrollo económico, 
pero, sobre todo, que garan-
ticen la salud y la seguridad 
de todos los usuarios. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Las condiciones de aforo estarán vinculadas con el semáforo epidemiológico oficial de Covid-19 que 
emita la Secretaría de Salud. Foto Fernando Eloy

El espacio será adecuado a la pandemia de Covid con más lavamanos y otros insumos

Fonatur incumple con obras complementarias del Tren 
Maya, dicen ejidatarios y paran trabajos como protesta

Durante una asamblea eji-
dal, habitantes de Pixoyal y 
Miguel Colorado, en el mu-
nicipio de Champotón, acor-
daron sumarse a los ejida-
tarios de 5 de Febrero, en la 
misma alcaldía, que desde el 
jueves impiden los trabajos 
del Tren Maya en protesta 
por el incumplimiento de 
obras complementarias en 
sus comunidades de parte 
del Fondo Nacional del Fo-
mento al Turismo (Fonatur).

Los pobladores explica-
ron que el organismo fede-
ral ha postergado la cons-
trucción de 15 kilómetros de 
caminos de acceso al área 
forestal, una cancha de usos 
múltiples para la comuni-
dad y la remodelación de la 
comisaría.

Las zonas paralizadas 
corresponden al tramo dos 
del Tren Maya, que cruzará 
por el estado de Campeche, 
de Escárcega a Calkiní, y 
abarca unos 253 kilómetros 
de longitud. 

El proyecto de inversión 
es superior a los 40 mil mi-

llones de pesos. Las otras 
porciones que involucran a 
territorio campechano son 
la uno, de Palenque a Escár-
cega de 228 kilómetros; la 
tres, de Calkiní a Izamal, de 
172 kilómetros, y el 5, que 
viene de Bacalar a Escár-
cega pasando por Calakmul 
en una extensión de 287 ki-
lómetros.

En el tramo 5 de selva, 
que cruzará por la región de 
Calakmul, el Consejo Regio-
nal Indígena y Popular de 
Xpujil obtuvo amparos para 
la suspensión de los traba-
jos, los cuales no han ini-

ciado, aunque se proyecta 
que las vías férreas se cons-
truyan de manera paralela 
a la carretera federal Escár-
cega-Chetumal, con pasos de 
fauna para evitar afectacio-
nes a las especies de aves 
y animales que abundan en 
esa reserva.

Los inconformes del mu-
nicipio de Champotón dije-
ron que buscarán ser aten-
didos por los directivos de 
Fonatur y del grupo Carso, 
propiedad del empresario 
Carlos Slim, con el objetivo 
de establecer los plazos para 
la realización de las obras 

complementarias, sobre 
todo repavimentación de ca-
minos, pues por el paso fre-
cuente de camiones de vol-
teo cargados con escombros 
y material pétreo, las vías de 
acceso a esas comunidades 
se encuentran en pésimas 
condiciones.

Hasta la semana pasada 
no había diálogo entre ejida-
tarios, autoridades y cons-
tructores, por lo que los tra-
bajos del Tren Maya segui-
rán suspendidos hasta que el 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo haga respetar las 
minutas de trabajo.

LORENZO CHIM

CAMPECHE



“Unidos podemos todo”, 
puntualizó el gobernador 
Mauricio Vila Dosal este 
domingo, durante su Ter-
cer Informe de Resultados, 
refiriéndose al trabajo en 
equipo realizado con los yu-
catecos desde su gobierno, y 
recalcó que este 2022 llevará 
a cabo acciones en favor de 
la población yucateca, tales 
como el Programa de Apoyo 
para Pacientes con Cáncer 
del Hospital General Agus-
tín O’Horán, el aumento del 
presupuesto en favor de las 
mujeres, la construcción de 
un edificio para el Centro 
de Atención Integral para 
el Menor en Desamparo 
(Caimede) y la llegada de la 
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) al estado.

El titular del Ejecutivo 
aseguró que este año inicia-
rán el Programa de Apoyo 
para Pacientes con Cáncer 
del Hospital General Agustín 
O’Horán, con el cual les brin-
darán un apoyo alimentario 
y otro económico de 2 mil pe-
sos bimestrales a las personas 
diagnosticadas con cáncer 
que reciban atención en di-
cho nosocomio y no cuenten 
con seguridad social. 

En el tema de salud, tam-
bién apuntó que interven-
drán más de 65 centros de 
salud en todo el estado, me-
jorando tanto imagen como 
equipamiento, para brindar 
atención de calidad, y en-
tregarán 150 vehículos de 
traslado para municipios. 

El presupuesto de la 
Secretaría de las Mujeres 
este 2022 cuenta con 53 por 
ciento más de lo que tenía 
en 2018, dijo. El de la Co-
misión Estatal de Atención 
a Víctimas incrementó 23 
por ciento y el de la Pro-
curaduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Estado de Yucatán 
312 por ciento en compara-
ción con 2021.

Señaló que también con-
tarán con recursos para la 
construcción de espacios para 
mujeres en situación de vio-

lencia extrema, con un alber-
gue en Tekax y otro en Ticul.

Iniciarán también, des-
tacó, la construcción de un 
nuevo edificio para el Centro 
de Atención Integral para el 
Menor en Desamparo (Cai-
mede), proyecto en el que in-
vertirán más de 100 millones 
de pesos, “para brindar una 
atención y espacios de cali-
dad a las niñas, niños y ado-
lescentes que se encuentran 
bajo tutela del Estado”.

Finalmente, como pro-
yecto para este año, señaló 
que pondrán en marcha el 
programa Fiscalía Digital, 
para eficientar la atención, 
respuesta y seguimiento a las 
denuncias, “para que el ciuda-
dano no esté batallando para 
poder obtener información”.

Los avances de 2021

Durante el año que terminó, 
aseguró que llevaron a cabo 
acciones en beneficio de la 
gente de pesca y sus fami-
lias, en particular con el Fes-

tival de la Veda del Mero, 
para brindar una alterna-
tiva a quienes dependen de 
la pesca en la región.

Celebró que también 
mostraron la diversidad de 
productos turísticos al inte-
rior del estado con la cam-
paña 365 días en Yucatán 
para mostrar que cada día 
puede realizarse una activi-
dad diferente en la entidad.

A su vez, ofertaron Pro-
greso como destino atrac-
tivo, con la remodelación 
de la Casa de la Cultura y 
zonas aledañas, así como re-
modelación del malecón en 
tres etapas, de las cuales la 
primera finalizó en 2020, la 
segunda el año pasado y la 
tercera, que concluirá el pro-
yecto, este 2022.

Progreso, detalló, fue 
el tercer puerto con ma-
yor afluencia del Golfo y 
el Caribe; Chichén Itzá es 
la zona arqueológica más 
visitada de todo el país. El 
turismo yucateco logró re-
cuperar más de 25 mil mi-

llones de pesos, alrededor 
de 32 mil empleos.

Yucatán es el tercer estado 
con mayor inversión turís-
tica al cierre 2021 y este año, 
apuntó, habrá una intensa 
campaña de promoción turís-
tica en mercados nacionales e 
internacionales para ampliar 
las oportunidades laborales a 
corto y mediano plazo.

La seguridad es un refe-
rente para que esto sea po-
sible, desde su visión, por lo 
cual fortalecieron a la policía 
con Yucatán Seguro pasando 
de un centro de monitoreo 
C4 a uno C5i, de  2 mil 248 
cámaras de seguridad a 6 
mil 775, de 100 arcos de vi-
gilancia a 219 carreteros, ins-
talaron 2 mil 392 semáforos 
inteligentes, 600 patrullas  y 
esperan añadir 200 más este 
2022, cuatro lanchas rápidas 
y un helicóptero.

En el tema de salud, fes-
tejó que las notificaciones 
Covid Yucatán son una 
oportunidad para romper ca-
denas de contagio mediante 

los celulares y aprovechó 
pedirle a la ciudadanía que 
active dichas notificaciones.

Mencionó que 1.5 millones 
de yucatecos ya cuentan con 
el esquema de vacunación 
completo, 81 por ciento de la 
población mayor de 15 años, y 
pidió a quienes faltan acudir a 
los módulos permanentes.

Aunque 164 mil personas 
cayeron en situación de po-
breza durante la pandemia, 
Yucatán logró reducir en más 
de 25 mil 800 la población 
que antes tenía carencias por 
espacio en vivienda y casi 60 
mil ya no tienen carencias 
por servicios básicos.

“No podemos estar com-
pletamente satisfechos 
mientras aún la pobreza 
y la marginación dañen la 
vida y las oportunidades de 
miles de familias yucatecas. 
Por ello nuestro empeño en 
mejorar las condiciones de 
acceso a la salud, a la edu-
cación, a la alimentación, y 
a empleos mejor pagados”, 
añadió el gobernador.

Unidos podemos todo: Mauricio Vila, 
en su tercer informe de gobierno
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Para este año, la administración que encabeza Mauricio Vila anunció un Programa de Apoyo para Pacientes con Cáncer, 
la construcción de un nuevo edificio para el Caimede y la remodelación y equipamiento de 65 centros de salud en todo el 
estado. Foto gobierno de Yucatán
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Desde hace más de 100 años, 
con Hermila Galindo, la lu-
cha por la actual consigna 
“educación sexual para de-
cidir, anticonceptivos para 
no abortar, aborto legal para 
no morir” ya comenzaba y, 
sin embargo, hasta la fecha 
continúa siendo una de las 
banderas de lucha del mo-
vimiento en favor de las 
mujeres, apuntó la doctora 
y activista Ligia Vera Gam-
boa, en la conmemoración 
del 106 aniversario del Pri-
mer Congreso Feminista, 
que organizó el Cabildo de 
Mérida, para visibilizar los 
pasos lentos que se han 
dado desde aquel entonces 
y los pendientes en las polí-
ticas públicas para erradicar 
la violencia, en particular, 
sexual contra las mujeres.

Esto, en mucho, es por la 
falta de voluntad política y 
presupuesto, el cual es ne-
cesario para poder trabajar 
en la erradicación de la vio-
lencia, pues incluso luego de 
Primer Congreso Feminista 
los avances fueron lentos, 
subrayó. Agregó que hasta 
37 años después del Con-
greso las mujeres mexicanas 
tuvieron acceso al voto.

Es urgente, dijo, refor-
zar las acciones de la polí-
tica pública y que éstas sean 
monitoreadas y evaluadas; 
“la impunidad ya no puede 
tolerarse ni tardar años en 
procesar las carpetas de in-
vestigación […] El acceso a la 
justicia ya no puede esperar”.

Hizo un llamado para 
acabar con la violencia 
desde las instituciones, 
apuntando que las violen-
cias, en particular la se-
xual, no pueden ser sos-
tenidas por la sociedad y 
solapadas por la institucio-
nalidad que deberían velar 
por la justicia.

La regidora Ana Ga-
briela Aguilar pidió el uso 
de la voz para resaltar que 
gracias a este Primer Con-
greso Feminista las muje-
res tuvieron el antecedente 
para que, al año siguiente, 
en 1917 la votación feme-

nina fuera propuesta; pero 
este derecho no fue apro-
bado sino hasta 1949 a ni-
vel municipal y hasta 1953 
en todo el país.

Recordó también que 
las cuatro preguntas que 
guiaron las temáticas de 
hace 106 años: 

1.- ¿Cuáles son los me-
dios sociales que deben 
emplearse para manumitir 
a la mujer del yugo de las 
tradiciones?

2.- ¿Cuál es el papel que 
corresponde a la escuela pri-
maria en la reivindicación 
femenina, ya que aquella 
tiene por finalidad preparar 
para la vida?

3.- ¿Cuáles son las artes 
y ocupaciones que debe fo-
mentar y sostener el Estado, 
y cuya tendencia sea prepa-
rar a la mujer para la vida 
intensa del progreso?

4.- ¿Cuáles son las fun-
ciones públicas que puede 
y debe desempeñar la 
mujer a fin de que no so-
lamente sea elemento di-
rigido, sino también diri-
gente de la sociedad?

Desde aquel congreso 
la lucha para reformar la 
Constitución de Yucatán 
para que las mujeres mayo-
res de 21 años tuvieran el 
derecho a votar y ser vota-
das comenzó y fue en 1923 
cuando Rosa Torre Gonzá-
lez se convirtió en la pri-
mera regidora del ayunta-
miento de Mérida, primera 
mujer en México en ocupar 
un cargo de elección popu-
lar, junto con su suplente 
Genoveva Pérez.

El presidente municipal, 
Renán Barrera Concha, dijo 
que el evento conmemorado 
marcó un parteaguas para 
la historia política de Mé-
xico “más allá de las circuns-
tancias que les tocó afrontar 
como mujeres visionarias 
de su género y los derechos 
humanos, fueron ellas quie-
nes nos otorgaron una parte 
del legado que nos invita 
a reflexionar sobre lo que 
cada uno de nosotros puede 
y debe hacer, para que Mé-
rida siga siendo referente de 
buenos gobiernos y de una 
sociedad generosa, inclu-
yente y solidaria”.

Lucha contra violencia sexual, vigente 
desde hace más de 100 años: Ligia Vera
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ La doctora Ligia Vera Gamboa fue oradora en la conmemoración de los 106 años del Primer 
Congreso Feminista, que celebró el ayuntamiento de Mérida. Foto Twitter @RenanBarrera



Este 17 de enero, luego de 
las vacaciones decembri-
nas y el regreso virtual a 
clases para prevenir conta-
gios por coronavirus en las 
escuelas que han repun-
tado desde dichas celebra-
ciones, las escuelas retor-
narán a las aulas de forma 
presencial y voluntaria.

El secretario de educa-
ción, Liborio Vidal Agui-

lar, ha dejado en claro que 
este regreso a clases será de 
forma voluntaria, decisión 
de los padres, madres de fa-
milia o tutores, quienes deci-
dirán si sus hijas o hijos van a 
la escuela o no.

Para quienes decidan 
continuar con las clases a 
distancia, el formato perma-
necerá híbrido, “el regreso a 
clases es voluntario para los 
alumnos, serán los padres de 
familia o tutores quienes de-
cidirán, si así lo consideran y 
se sienten con la confianza 

de enviar a sus hijos de re-
greso a las aulas, seguimos 
en el mismo formato donde 
unos alumnos van el lunes; 
otros, el martes; otros, el 
miércoles, y otros, el jueves”, 
dijo Vidal Aguilar.

Para retomar el espacio 
en las aulas educativas en-
fatizó que es necesario con-
tinuar con los protocolos 
pertinentes como el filtro en 
las entradas con gel antibac-
terial, toma de temperatura 
y preguntas al alumnado so-
bre su estado de salud.

Este proceso, enfatizó, 
es de corresponsabilidad, 
pues el primer filtro tiene 
que ocurrir en los hogares, 
identificando si hay algún 
síntoma de enfermedad res-
piratoria, para que esa per-
sona no se presente y evite 
poner en riesgo al resto.

De cualquier forma, du-
rante las clases el profesorado 
también está alerta para iden-
tificar si alguien presenta sín-
tomas y cumplir las medidas 
de higiene, en particular el 
uso obligatorio de cubrebocas, 

la sana distancia y evitar con-
tacto físico, así como el con-
sumo de alimentos y bebidas.

Cabe mencionar que la se-
mana pasada el personal edu-
cativo recibió el refuerzo de 
la vacuna contra la Covid-19 
con el inmunizante de la far-
macéutica Moderna.

En este sector de la po-
blación recibieron la inocu-
lación 42 mil 910 personas; 
32 mil 298 en Mérida; cinco 
mil 320, en Ticul; dos mil 
310, en Tizimín y dos mil 
982, en Valladolid.

Mañana es el regreso voluntario a 
clases presenciales en Yucatán

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Para retomar el espacio en las aulas educativas, la SSY enfatizó que es necesario 

continuar con los protocolos pertinentes como el filtro en las entradas a los centros

Sector Salud reporta 652 
nuevos casos de Covid 
en el estado de Yucatán 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que este 
domingo 16 de enero detectó 
652 nuevos casos de corona-
virus (Covid-19) y tres falleci-
mientos más a causa del virus. 
Actualmente, hay 98 pacien-
tes en hospitales públicos.

Se detectaron también 
652 nuevos contagios de Co-
vid-19: 592 en Mérida; 20 en 
Motul y Valladolid; cuatro 
en Progreso y Ticul; tres en 
Tizimín; dos en Kanasín; uno 
en Chikindzonot, Hunucmá, 
Peto, Tecoh, Tzucacab y 
Umán y uno foráneo

De los 83 mil 245 casos 
positivos, 669 son de otro 
país u otro estado. En Mérida 
se han diagnosticado 49 mil 
632 personas contagiadas de 
coronavirus (casos acumula-
dos al 15 de enero). 

Reportaron que 71 mil 991 
pacientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 

representa el 88 por ciento del 
total de contagios registrados, 
que es 83 mil 245. Sobre las 
defunciones, se trató de dos 
hombres y una mujer, con 
rango de edad de 81 a 85 años.

La SSY recomienda a la po-
blación yucateca evitar el uso 
de cubrebocas de tela o paño-
letas, ya que está descrito que 
no brinda ninguna protección 
contra la variante ómicron, 
por lo que, para protegernos 
entre todos, se sugiere el uso 
de cubrebocas de dos capas, 
tricapa o de uso grado médico 
como es el KN95, puesto que 
estos tienen una cobertura 
hasta del 95 por ciento.

Sobre la vacunación, con-
cluyó la jornada de docentes y 
personal escolar de Yucatán, 
donde cerca del 90% recibie-
ron el refuerzo de la vacuna 
Moderna contra Covid en los 
106 municipios.

Del 17 al 21 de enero se lle-
vará a cabo una nueva fase de 
este proceso, en el cual se efec-
tuará la aplicación de segun-
das dosis de de la farmacéu-
tica Pfizer para adolescentes.

SEGUIRÁ EL FORMATO EDUCATIVO HÍBRIDO
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lamenta el fallecimiento de la señora

Domingo 16 de enero de 2022

Ciudad de México

madre del licenciado,

Armando Carrillo Carmona,

abogado y amigo de esta casa editorial. 

Nuestras condolencias para el resto de su 

familia y amigos.

Francisca
Carrillo

YUCATÁN
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Al recordar que, a partir de 
2020 con el inicio de la pan-
demia la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios Tu-
rísticos (Canaco-Servytur) 
en Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres, registró un 
decremento de unos 900 
socios en su padrón, el re-
presentante Rafael Ortega 
Ramírez confirmó que mu-
chos de estos negocios lejos 
de desaparecer, transitaron 
a la informalidad. 

A la fecha la Canaco en 
la zona norte de Quintana 
Roo contabiliza tres mil 
560 agremiados, un 50 por 
ciento de tiendas de abarro-
tes y el resto tiendas de ropa, 
mueblerías, zapaterías e in-
cluso hoteles, ya que aglu-
tina servicios de turismo.

Rafael Ortega indicó que 
desde el inicio de la pande-

mia a la fecha se han per-
dido unos 900 socios, mu-
chas veces afectados por de-
jar de percibir recursos para 
el pago de rentas de locales; 
aunque estas bajas no han 
incidido en los servicios de 
asesorías, cursos y talleres, 
así como gestión de trámites 
que se ofrecen a través de la 
cámara empresarial.

La mayor parte de las 
900 bajas que se registra-
ron fueron en negocios fa-
miliares. “Imagínate pagar 

un local en alguna plaza y 
tener que pagar renta, em-
pleados, seguro social, man-
tenimiento, luz, y no tener 
ventas suficientes, pues se 
vieron obligados a cerrar, 
pero no quiere decir que 
desaparecieron”, acotó el 
dirigente.

Afirmó que muchos de 
estos negocios se transfor-
maron para seguir gene-
rando recursos, con ventas 
en línea u otras medidas, 
que incluso los mantiene 
bajo la informalidad.

“Sí hay muchos que han 
transitado a la informali-
dad, unos ejemplos son: un 
negocio que vendía acumu-
ladores y que se compró 
una moto con caja detrás, y 
ahí tiene su mercancía que 
vende en la calle, y como 
este caso hay cerrajerías, 
productos de limpieza y va-
rias estéticas que cerraron 
sus locales y brindan el ser-
vicio en sus casas, todo eso 

ya no es formal, pero el co-
merciante sigue trabajando”, 
explicó Rafael Ortega.

El representante de 
los comercios en Cancún 
abundó en que los servicios 
proporcionados por la cá-
mara se ajustan al número 
de socios que se tienen, por 
lo que tienen un nivel de 
eficiencia alto con respecto 
a los socios y con personal 
suficiente para atender los 
requerimientos.

“Todo lo hacemos con 
programas de computación, 
hemos tenido un gran desa-
rrollo para hacer eficiente 
el servicio, y tenemos que 
administrarnos correcta-
mente”, refirió.

Indicó que aún no se ha 
hecho un corte sobre nue-
vas afiliaciones, pues la cifra 
se conocerá hasta después 
del primer trimestre, siendo 
esta la organización con 
mayor número de socios en 
toda la zona norte. 

La Asociación de Hoteles de 
Tulum (AHT) llevó a cabo el 
pasado viernes su asamblea 
general, donde la mayoría de 
los 71 asociados votó a favor 
de la reelección de David Or-
tiz Mena como su presidente 
por tres años más, hasta 2025.

El evento se efectuó a 
puerta cerrada y la mayoría 
de los hoteleros votaron a fa-
vor de Ortiz Mena; en tanto, la 
planilla que encabezaba Veró-
nica Genovali, quien buscaba 
este puesto, quedó lejos en los 
votos y reconoció la reelec-
ción de David Ortiz Mena.

La mesa directiva para 
el periodo 2022-2025 quedó 
conformada por las siguientes 
personas: David Ortiz Mena 
por Akumal Bay Beach & We-
llness Resort; Alfredo Soto por 
el hotel Ana y José; Marco So-
ria, del Dreams Tulum Resort 
& Spa; Francesca Pesaresi por 
el hotel María del Mar; Ar-
mando Couto por Club Aku-
mal Caribe; Morgan Levi, de 
los hoteles Coco Hacienda y 
Coco Village; Álvaro Laviada 
por el hotel Poc Na; Benjamín 
Fernández por el hotel Caba-
ñas Tulum, y Benigno Ver-
gara por el hotel Panamera.

En la asamblea se expu-
sieron los informes de activi-
dades relevantes por el año 
2021 correspondientes a la 
presidencia, el área jurídica, 
la tesorería y dirección ejecu-
tiva de la administración sa-
liente de la AHT, destacando 
la organización de mesas de 
trabajo entre la hotelería de 
la Riviera Maya y el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur), en la que se 
logró el cambio en el trazo 
de ruta del Tren Maya en su 
tramo 5 sur, con el objetivo 
de aminorar las potenciales 
afectaciones que podría ge-
nerar sobre el sector hotelero 
en Solidaridad y Tulum. 

También se expuso el tra-
bajo que AHT realiza con la 
actual administración mu-
nicipal para la creación del 
fidecomiso que garantice 
transparencia en la adecuada 
aplicación de recursos obteni-
dos con el nuevo derecho de 
saneamiento ambiental.

Reeligen a 
líder hotelero 
en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Transitan comerciantes hacia 
la informalidad en pandemia 
JOANA MALDONADO

CANCÚN

“Todo lo 

hacemos con 

programas de 

computación, 

hemos tenido un 

gran desarrollo”

▲ En la asamblea se expusieron los informes de actividades relevantes por el año 2021 en el estado. Foto Juan Manuel Valdivia
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Que el turismo disfrute su estancia en 
el estado, misión del Batallón Turístico

En Quintana Roo, el Bata-
llón de Seguridad Turística 
de la Guardia Nacional tiene 
como área de despliegue la 
zona costera continental de 
Isla Mujeres, Benito Juárez, 
Puerto Morelos, Solidaridad 
y Tulum con la misión de 
proporcionar y proteger la 
seguridad de los turistas na-
cionales y extranjeros, así 

como de los visitantes, des-
tacó el comisario Alberto 
Román González Fernán-
dez, coordinador estatal 
de la Guardia Nacional en 
Quintana Roo.

Expresó que con este ba-
tallón los turistas y visitan-
tes en este destino del Caribe 
Mexicano deben sentirse 
seguros al realizar sus acti-
vidades cotidianas y con la 
tranquilidad que disfrutarán 
su estancia en la entidad.

“El batallón realiza acti-

vidades específicas de aten-
ción al turista, de proximi-
dad social, que es una de las 
principales finalidades que 
tiene la Guardia Nacional, el 
de preservar la vida, salva-
guardar la integridad y los 
bienes de las personas”, ex-
plicó el comisario González 
Fernández.

Las tareas del Batallón de 
Seguridad Turística tienen 
como misión proporcionar 
seguridad mediante accio-
nes de prevención y orien-

tación, así como la protec-
ción del patrimonio cultural, 
natural y turístico que se 
concentra en esta región.

Entre sus funciones es-
tán las definiciones de riesgo 
turístico, la detección y pre-
vención de delitos contra 
turistas y provisión a la ciu-
dadanía de documentación 
e información. Para esas ta-
reas cuentan con equipo y 
material especial, como son 
motocicletas, cuatrimotos y 
vehículos CRP Charger.

Las actividades de segu-
ridad que despliega el bata-
llón turístico contribuyen a 
las tareas coordinadas con 
otras corporaciones que par-
ticipan en la reconstrucción 
de la paz y la tranquilidad 
de Quintana Roo, con el im-
pulso del gobernador Carlos 
Joaquín. Juegan un papel 
importante, considerando 
que el turismo es una de las 
principales actividades eco-
nómicas de la entidad, con-
sideró el mando castrense.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

La principal tarea de este cuerpo castrense es brindar seguridad al visitante

Activistas ponen en marcha la Patrulla Feminista en 
Cancún para ayudar a mujeres en situación vulnerable

Para descentralizar el mo-
vimiento feminista y apro-
piarse de espacios públicos 
en las calles a través de talle-
res y asesorías, el colectivo 
Malinches Ingobernables y 
otras organizaciones a fa-
vor de los derechos huma-
nos en Cancún anunciaron 
la puesta en marcha de la 
Patrulla Feminista a par-
tir del 8 de marzo, informó 
Diana Miramontes, una de 
las coordinadoras. 

Las integrantes de Ma-

linches Ingobernables se 
organizan desde septiem-
bre en pro de los derechos 
de las mujeres en Cancún. 
Su primer proyecto como 
colectivo es la Patrulla Fe-
minista, con base en un 
proyecto que ya funciona 
en Oaxaca y que básica-
mente consta de un vehí-
culo que llega hasta puntos 
estratégicos para ayudar a 
mujeres en situación vul-
nerable y ofrecer ayuda 
legal y sicológica. 

El objetivo principal de 
este colectivo es la descen-
tralización de la toma de 
espacios en Cancún, parti-
cularmente, pues la mayo-
ría de las concentraciones o 

movilizaciones se han reali-
zado en la zona centro como 
el parque de Las Palapas.  

“Con esta patrulla fe-
minista queremos dejar de 
centralizar esta ayuda, por 
ejemplo hacer la toma de 
espacios en los domos como 
la 95, la 96, la 220, y llegar 
a decir somos feministas 

y aquí estamos, aunque es 
peligroso todavía”, precisa 
Diana Miramontes. 

La puesta en marcha de 
este proyecto a partir del 8 
de marzo -Día Internacio-
nal de la Mujer- iniciará con 
la elaboración de carteles 
de denuncias anónimas en 
contra de deudores alimen-

tarios -que no pagan pensio-
nes alimenticias- o violencia 
vicaria, es decir, aquella que 
pretende violentar a la mu-
jer a través de familiares, 
como hijos. 

La Patrulla Feminista 
también llevará a las colo-
nias y regiones de Cancún 
talleres dirigidos hacia mu-

jeres e impartido por aboga-
das feministas sobre temas 
de violencia, así como talle-
res de defensa personal. 

“Queremos llegar a estos 
espacios y decir: nosotros 
venimos a apoyarlas como 
sociedad, como mujeres; 
y vamos a abrir el portal 
de denuncias anónimas 
para empezar a exhibir a 
estos deudores de pensión 
alimenticia, ya sea impri-
miendo sus fotos y exhi-
biéndolos en sus centros de 
trabajo o en donde acuden, 
porque no están haciendo 
su aporte como progenito-
res”, precisó la entrevistada. 

El proyecto, abunda 
Diana Miramontes, está di-
señado “con mucho amor” 
desde la consciencia de que 
en Cancún, aunque hay 
muchos colectivos feminis-
tas, se trabaja en favor de 
las mujeres. 

“Queremos que las muje-
res sepan que no están so-
las, que vamos a apoyarlas 
y vamos a ayudarlas a que 
avancen”, y acotó que esta 
patrulla está diseñada para 
que los servicios se ofrezcan 
de manera gratuita.  

La activista concluyó en 
que si cada mujer de este es-
tado sabe que está protegida 
es un paso adelante para de-
tener la violencia de género. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 La patrulla tiene como objetivo la descentralización del movimiento feminista y ofrecerá
ayuda legal y sicológica a mujeres de colonias y regiones de Cancún. Foto Juan Manuel Valdivia
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Colocan primera piedra de la 
central de abastos de Playa

La presidente municipal, 
Lili Campos Miranda, co-
locó la primera piedra del 
Centro Logístico y Central 
de Abastos, una obra con 
inversión privada de 950 
millones de pesos y que 
tendrá un gran impacto en 
la distribución de mercan-
cías hasta los consumidores 
finales en la Riviera Maya 
y en todo el estado. 

“Construir el futuro de 
nuestro municipio y es-
tado tiene que ir siempre 
de la mano de obras estra-
tégicas, que permitan cre-
cer con sentido y visión 
de futuro. Con esta puesta 
de la primera piedra para 
la construcción de este 
centro logístico damos un 
paso muy importante para 

el futuro del estado, y por 
supuesto de Solidaridad”, 
dijo la alcaldesa.

Abundó que la magni-
tud del proyecto permite 
soñar con un futuro pro-
metedor, con obras que 
dinamizan la sociedad, 
permiten dar valor a la 
infraestructura del muni-
cipio y generan beneficios 
tangibles para las empresas 
y el sector privado, que se 
refleja, sin lugar a dudas, 
en toda la ciudadanía, quie-
nes serán beneficiados con 
productos a menor precio.

En el evento destacó la 
importancia de la inver-
sión de esta obra en el es-
tado, así como el impacto 
que alcanza debido a la 
magnitud del proyecto, 
que dará trabajo, una vez 
concluida, a mil 500 perso-
nas directamente y cinco 
mil  empleos indirectos, el 

cual operará con respon-
sabilidad social y ambien-
tal, contando con todos los 
permisos municipales, es-
tatales y federales. 

La Central de Abastos 
y Centro Logístico se cons-
truye en una superficie de 
200 mil metros cuadrados, 
contará con 195 bodegas 
y 142 locales. Contará con 
una oficina corporativa y 
un Business Center, viali-
dades y estacionamiento 
con capacidad para 480 ve-
hículos. En la construcción 
se generarán aproximada-
mente 250 empleos direc-
tos y 500 indirectos.

En el marco de la colo-
cación de la primera piedra 
la Coparmex Riviera Maya 
y la central de abastos fir-
maron un convenio para 
beneficiar a los empresa-
rios locales y promover el 
proyecto a nivel nacional.

Lili Campos estuvo 
acompañada por Diego 
Cortés, presidente de la 
Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción; 
Yohanet Torres, secretaria 
de Finanzas y Planeación; 
Bernardo Cueto, secreta-
rio de Turismo; Rosa Elena 
Lozano Vázquez, secreta-
ria de Desarrollo Econó-
mico; la senadora Mayuli 
Martínez Simón; Marc 
Pujol, presidente de la 
Coparmex Riviera Maya; 
Wilberth Gutiérrez Álva-
rez, director de la Central 
de Abastos y Centro Logís-
tico de Playa del Carmen; 
Alberto Elizondo Santos, 
director general de Llan-
tera; y Eduardo Martí-
nez Arcila, presidente de 
la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de 
la XVI Legislatura, entre 
otras autoridades.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Tulum 
estará 
presente 
en la Fitur 
2022, pese 
a Covid

A pesar del incremento ace-
lerado de contagios no sólo 
en el estado, sino a nivel 
mundial, Tulum estará pre-
sente en la Feria Internacio-
nal de Turismo 2022 (Fitur) 
que se efectuará en Madrid, 
España, de 19 al 23 de enero, 
dio a conocer el presidente 
municipal, Marciano Dzul 
Caamal.

El alcalde sostuvo que no 
han recibido ninguna no-
tificación de la cancelación 
del evento por parte del 
comité organizador, pero sí 
viajará un menor número 
del contingente progra-
mado en un principio, a fin  
de cumplir con las medidas 
de higiene.

El edil dijo que él estará 
en el acto de presentación 
del evento y posterior-
mente se regresará a Tulum; 
el comité de promoción de 
la Dirección General de Tu-
rismo se quedará durante 
los cinco días para lograr 
acuerdos de viajes.

“Solamente van a ir tres 
o cuatro personas a este
evento, entre ellos un ser-
vidor en la inauguración y
posteriormente me regreso
a seguir cumpliendo con
mis labores”, dijo.

Neldy Gorocica López, 
directora de mercadotec-
nia, promoción y operación 
de la Dirección General de 
Turismo de Tulum, declaró 
que en el stand de la de-
legación de Tulum estarán 
ella, el presidente municipal 
y la segunda regidora, Bea-
tríz Anahí Mendoza Samos, 
de la Comisión de Turismo, 
Industria, Comercio y Asun-
tos Agropecuarios.

Mencionó que tienen ci-
tas de negocios ya agenda-
das para tratar con diversas 
empresas de viajes, por ello 
la importancia de la presen-
cia y promoción de Tulum 
en la Fitur 2022.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Este año será de recuperación, confían apicultores 

Apicultores locales pronos-
tican que este 2022 será 
de recuperación y mejor 
producción de miel, luego 
de dos años en los que se 
registraron pérdidas de col-
menas y abejas.

Stefan Palmieri, ex pre-
sidente de la Fundación de 
la Abeja Melipona y ex-
perto en la apicultura, ex-
plicó que los productores 
de miel están conscientes 
de los dos años de pérdidas 
considerables, pero tienen 
la confianza que en este 
2022 haya una recupera-
ción de producción debido 
a la floración y las lluvias.

Recordó que durante 
2020 y 2021 esta actividad 
sufrió adversidades como la 
crisis generada por la pan-
demia, la sequía y los cons-
tantes fenómenos hidrome-
teorológicos que arrasaron 
con colmenas y las abejas.

En 2020 registraron la 
pérdida de más del 50% de 

las colmenas de las comuni-
dades de la zona maya, de-
bido al impacto de Gamma, 
Delta, Zeta y Eta.

“Este año quedan po-
cas colmenas, pero con 
las pocas que quedan te-
nemos esperanza de que 
la lluvia nos ayude a la 
floración y de que ven-

drán tiempos mejores, te-
nemos la expectativa de 
un año de recuperación 
de producción por fin, 
luego de dos años compli-
cados”, señaló.

Respecto a la abeja me-
lipona, no hubo tanta pér-
dida como otras especies 
porque los apicultores lle-

van un cuidado más perso-
nalizado, aunque no hubo 
mucha producción de miel 
ante la falta de floración.

Además, el entrevistado 
mencionó que hay dificul-
tad en la venta del endul-
zante puesto que no hay 
promoción por parte las 
autoridades.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 En 2020 se registró la pérdida de más del 50% de las colmenas de las comunidades de la zona
maya. Foto Juan Manuel Valdivia
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L
a temporada decembrina 
concluye y nos hace re-
pensar sobre las vicisitudes 
económicas del año que fi-

naliza y los retos que estamos por 
enfrentar en 2022. En esta oca-
sión, decidimos dejar una breve 
reflexión sobre la importancia de 
nuestras decisiones respecto la 
distribución del dinero y hacer 
un llamado a continuar con los 
cuidados de higiene para evitar 
un nuevo cierre de actividades o 
colapso hospitalario. 

Nos parece que es buen tiempo 
para cavilar sobre nuestra respon-
sabilidad como ciudadanos; mu-
cho depende de nuestras acciones, 
de nuestra participación en los 
asuntos colectivos, de nuestra exi-
gencia hacia otros actores de la so-
ciedad y hacia nuestros gobiernos.

Luego del confinamiento que 
se vivió durante el año 2020, en 
2021 se retomó la mayor parte de 
las actividades laborales de ma-
nera presencial en México. Por su 
parte, la SEP anunció en el bole-
tín 181 el acuerdo con las disposi-
ciones para reanudar actividades 
de manera presencial en el Ciclo 
Escolar 2021-2022. Aunque este 

regreso ha sido paulatino y volun-
tario, desde agosto de 2021, con la 
modalidad híbrida o a distancia, 
se habla de un retorno a las aulas 
en 2022.

Los niños, jóvenes y demás per-
sonas trabajadoras debían adoptar 
medidas de precaución, nuevas 
rutinas de vida y adaptación a los 
cambios que se generaron en los 
últimos meses dentro de los es-
pacios de convivencia, pero ¿qué 
tan preparados estábamos para 
enfrentar esta situación?

Si bien no podemos hablar de 
que la pandemia ha terminado, 
pero sí que a través del avance de 
la campaña de vacunación se ha 
podido controlar un poco más la 
línea creciente de contagios, por lo 
menos, hasta el momento. 

Sin embargo, los gobiernos de 
la Unión Europea advierten so-
bre la necesidad de mantenerse 
precavidos, como coloquialmente 
decimos en Yucatán, ponerse 
“xux”, ya que, a pesar de las res-
tricciones implementadas en sus 
países, la sociedad se “relajó” y 
tal parece que se avecina otra ola, 
causado por otras variantes del 
SARS-CoV-2 como el  ómicron 
que la Organización Mundial de 
la Salud anticipó que podría ocu-
rrir debido a las mutaciones que 

presenta cualquier virus (OMS, 
2021).

Viendo el panorama, preocupa 
nuevamente la estabilidad econó-
mica de los hogares del país y una 
posible crisis sanitaria y, por con-
siguiente, otra crisis laboral que 
estaría afectando a la Población 
Económicamente Activa (PEA) 
que hasta el tercer trimestre de 
2021 reportó la cifra de 58,307,446 
personas (INEGI, 2021). 

Por otra parte, ya viene la tan 
nombrada “cuesta de enero” y la 
temida inflación que la acompaña, 
pero si no comprendemos que en 
el contexto actual genera implica-
ciones más severas, la economía 
podría volver a caer en picada. 
A veces olvidamos cómo ser res-
ponsables financieramente al salir 
de compras y más por las fiestas 
navideñas pues pensamos única-
mente en los regalos, la comida, las 
vacaciones, los viajes, las ofertas, 
etcétera. 

De cualquier manera, sabemos 
que los precios van en aumento, 
sin embargo, no solemos adquirir 
un hábito de ahorro para tratar de 
prevenir una situación inesperada 
o para asignarlo a inversión. Aun-
que este último bimestre de 2021 
hubo una mayor derrama econó-
mica para los comerciantes, tam-

bién significó un mayor endeuda-
miento de los consumidores, por 
lo que es recomendable mantener 
una salud financiera hasta el al-
cance de nuestras posibilidades. 

De acuerdo a datos de 
BANXICO, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor (INPC) sub-
yacente que incluye los artículos 
de canasta básica y de servicios, 
aumentó de enero hasta noviem-
bre de 2021 el 5.09% Aunque la 
Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos ajustó con un incre-
mento al salario mínimo del 22% 
($172.87), tendremos que analizar 
si será lo suficiente para comprar 
lo necesario para el hogar, aten-
der los gastos de transporte y co-
mida diaria, los llamados gastos 
hormiga y de paso poderse dar 
un gustito en las actividades de 
recreación como lo son: el cine, 
el teatro, los museos y los viajes 
turísticos. 

Deseando sea un año de bien-
estar y prosperidad, te invitamos 
a seguir el trabajo del ORGA a tra-
vés del sitio web y nuestras redes 
sociales: 

orga.enesmerida.unam.mx/
Facebook @ORGACovid19
Instagram @orgacovid19 
Twitter @ORGA_COVID19

Nuevo año, nuevos retos en la economía

MARTHA KU

 Los gobiernos de la Unión Europea advierten sobre la necesidad de mantenerse precavidos, como coloquialmente decimos en Yucatán, ponerse “xux”, 
ya que, a pesar de las restricciones implementadas, la sociedad se “relajó” y tal parece que se avecina otra ola. Foto Fernando Eloy
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E
l bicho me regaló tiempo y es-
pacio para aterrizar un sueño: 
bordar la novela Mi abuela te-

nía razón, con retazos de sus 
cuentos, notas que pepené de aquí 
para allá y la historia de la península 
que investigué en libros varios.

Conforme me adentraba en el 
tiempo, me llamaba la atención la 
falta de conocimiento que padece-
mos sobre nosotros mismos. Probé 
preguntando si conocían a Salvador 
Alvarado, las respuestas fueron úni-
camente dos: “que era el nombre de 
un estadio deportivo o que mandó 
a quemar la catedral”. Nadie men-
cionó que luchó contra la esclavitud, 
ni que estableció una biblioteca en 
cada municipio y hacienda y que, 
al terminar su gestión en 1918, se 
habían construido más de mil es-
cuelas que eran atendidas por 2 mil 
maestros y con un presupuesto de 
2 millones y medio de pesos equiva-
lente a 40 por ciento del presupuesto 
total de egresos del gobierno estatal. 

Sorprende encontrar un gober-
nante capaz de comprender que 
la educación es el sustento de una 
sociedad sana.  Quizá esto no sea 
conveniente.

La curiosidad se fue acrecen-
tando. Hay que tener elementos 
para poder emitir juicios. Y es así, 
como encontré que el general Al-
varado llegó a Yucatán en 1915, en-
viado por el presidente Carranza, 
cinco años después del inicio de 
la Revolución Mexicana, y que al 
encontrarse con la realidad que 
padecían las mujeres de todos los 
estratos: unas morían de hambre y 
otras de tristeza, antes de cumplir 
un año al frente del gobierno, inau-
guró el Primer Congreso Feminista  
de Yucatán el 13 de enero de 1916  
que se realizó en el Teatro Peón 
Contreras en Mérida, con Consuelo 
Zavala como presidente del Comité 
Organizador, siendo el primero de 
su tipo en México y el segundo en 
América Latina, 

Entre los considerandos del 
Congreso, encontramos su pro-
pósito:

(…) “es un error social educar a 
la mujer para una sociedad que ya 
no existe”.

(…) “que no se le reivindica co-
locando sobre su tumba el epitafio 
romano “cuidó de su casa y supo 
hilar la lana”, pues la vida activa 
de la evolución exige su concurso 
en la mayoría de las actividades 
humanas”.

(...) “es necesario que la mu-
jer obtenga un estado jurídico 
que la enaltezca, una educa-
ción que le permita vivir con 
independencia”.

600 mujeres llegaron desde to-
dos los rincones del estado. La orga-
nización de semejante evento, fue 
realmente una hazaña: invitaciones, 
transportes, alimentación, hospe-
daje, y todos los etcéteras que pue-
dan surgir en algo nunca antes visto. 

Puedo imaginar esa calle 60 
retumbando con el eco de cien-
tos de castañuelas provocadas 
por los tacones presurosos de 
mujeres henchidas de preguntas, 
ilusiones, temores y alegría. En-
cuentros, en la entrada del teatro, 
de miradas y sonrisas cómplices, 
curiosas, gentiles, tímidas, soro-
ras, sin saber que algún día así 
habrían de llamarse.

Si bien, la visión y realización 
del general Salvador Alvarado es de 
reconocerse, el primer Congreso Fe-
minista en Yucatán, que en pasados 
días festejamos su 106 aniversario, 
no hubiera sido posible sin una Rita 
Cetina Gutiérrez, quien en 1870 pu-
blicó la revista para señoras y seño-
ritas La Siempreviva, con cuyo nom-
bre abrió una escuela para ofrecer-
les a las niñas materias esenciales 

para su formación intelectual, más 
allá del piano y el bordado de man-
teles, y de la Normal para señoritas 
de donde surgieron maestras que se 
diseminaron por toda la península, 
permitiendo que Alvarado tuviera 
la tierra fértil para desarrollar infi-
nidad de proyectos en beneficio de 
la mujer.

Este reporte al presidente Ca-
rranza nos sorprende por su sen-
sibilidad: 

“El servicio de las casas ricas 
y acomodadas se hacían por do-
cenas de pobres mujeres, indias o 
mestizas que vivían encerradas, 
trabajando incesantemente, sin 
más salario que el techo, la ropa 
y la comida, inútiles para la vida 
libre, estériles para el amor, muer-
tas para la esperanza. Esta especie 
de enclaustradas silenciosas y re-
signadas, pasaban su existencia 
monótona y triste, sin protestar 
siquiera, sin poder ser oídas por 
nadie, sin tener noción cierta de 
una vida mejor”.

Hoy, 106 años después, aún 
quedan muchas materias pen-
dientes que tienen, a hombres y 
mujeres, como Salvador y Rita, 
para solucionarlas juntos.

margarita_robleda@yahoo.com

Ecos del congreso de mujeres de 1916
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Puedo imaginar esa calle 60 retumbando con el eco de cientos de castañuelas provocadas por los tacones presurosos de mujeres henchidas de pre-
guntas, ilusiones, temores y alegría. Foto Dominio Público Primer Congreso Feminista de Yucatán
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Al celebrar el 125 ani-
versario del natalicio del 
poeta Carlos Pellicer Cá-
mara, el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor lo recordó con apre-
cio: “Creo que mi maestro 
se sentirá orgulloso de 
saber que su tierra y en 
su agua, y en todo el país, 
seguimos trabajando con 
la misma convicción de 
siempre, no hacerle mal 
a nadie, y atender de ma-

nera preferente a los po-
bres y a los olvidados de 
México”.

Al pie de la escalinata 
principal del recinto del 
Palacio de Bellas Artes, se 
organizó la ceremonia del 
recuerdo a la que asistie-
ron el secretario de Go-
bernación, Adan Augusto 
López; la titular de Cul-
tura, Alejandra Frausto, 
la esposa del mandata-
rio, Beatriz Gutiérrez y el 
sobrino del poeta tabas-
queño, Carlos Pellicer.

Ahí, los invitados es-
cucharon un mensaje gra-
bado vía remota de López 

Obrador, quien describió 
su relación con Pellicer 
Cámara.

Fue “un hombre grande 
en toda la extensión de 
la palabra, escritor con-
sagrado al que Gabriela 
Mistral había distinguido 
llamándolo el poeta de 
América” por sus muchas 
aportaciones al arte y la 
cultura, dijo.

Recordó que el poeta 
fundó el museo arqueo-
lógico de Tabasco. “Es 
uno de los más espléndi-
dos originales museos del 
mundo, al mismo tiempo 
fue creado el museo de Pa-

lenque, trabajo por el cual 
el arqueólogo Alberto Rus 
le envió como una carta 
adjunta con el pago de sus 
simbólicos honorarios, 
mil 473 pesos; asimismo 
participó en la fundación 
de otros museos como el 
de Tepoztlán, Morelos y el 
de su amiga Frida Kahlo, 
inaugurado en julio de 
1958, así como el museo 
regional de la Universi-
dad de Sonora”.

El presidente leyó ha-
ber conocido “al maestro 
cuando yo estudiaba en 
la preparatoria en Villa-
hermosa, era un hombre 

talentoso y de probadas 
convicciones humanis-
tas. Lo vi por primera vez 
en el antiguo museo de 
Tabasco, ubicado en la 
plaza de armas de Villa-
hermosa. Vivía de forma 
humilde: allí tenía una 
caja como buró, con su 
camisa de manta, sus 
huaraches, sombrero y 
lentes negros”.

López Obrador, tam-
bién dio lectura -en el 
texto que preparó- a una 
serie de anécdotas del 
poeta y él, y de cuya vin-
culación se forjó una pro-
funda amistad.

Pellicer, “un hombre grande”, aseveró 
López Obrador en homenaje al poeta
El Presidente dio lectura  a una serie de anécdotas que forjaron su profunda amistad

ROBERTO GARDUÑO 

REYES MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

El trópico entrañable, de be-
lleza en carne viva, encon-
tró en el poeta tabasqueño 
Carlos Pellicer un admirador 
de su exuberante paisaje na-
tural, asombro que reflejó 
en su escritura. Considerado 
un vanguardista literario en 
la modernidad del siglo XX, 
también impulsó la utopía de 
la educación al lado de José 
Vasconcelos, al tiempo que 
ejerció el magisterio con un 
ejemplo de interés en el pa-
sado prehispánico. Integrante 
del grupo de intelectuales los 
Contemporáneos, también 
fue un político e promotor de 
museos. Hoy se cumple el 125 
aniversario de su nacimiento 
en San Juan Bautista de Vi-
llahermosa, en 1897.

“Naturalmente que el 
mundo es malo, pero es her-
moso, pronunció Pellicer en 
su discurso de ingreso a la 
Academia Mexicana de la 

Lengua, en 1953. “Gracias a 
la alegría del idioma he con-
seguido algún aliento para 
cantar las grandes cosas del 
hombre. De niño, me fue re-
velado el heroísmo de Cuau-
htémoc. De joven, la gloria de 
Bolívar. Más tarde conocí la 
intimidad prodigiosa de san 
Francisco de Asís y de san 
Juan de la Cruz. La propen-
sión a lo heroico data de mi 
niñez. A los 11 años escribí 
los primeros versos y fueron 
inspirados por el sacrificio 
de nuestro libertador, don 
Miguel Hidalgo. Tres años 
después descubrí el paisaje 
y también hice unos versos.

“Mi geografía corporal 
está formada por Tabasco, 
donde nací, y el valle de 
México, donde he pasado 
la mayor parte de mi vida. 
Tengo así, un pie entre 
el agua y otro en el aire, 
anunció en esa ocasión. 
Siento tan hondamente en 
mi sangre el arte antiguo 
de México, el arte prehis-
pánico”.

Feligrés de los sentidos

Carlos Monsiváis lo llamó feli-
grés de los sentidos al escribir 
en el libro Iconografía, publi-
cado por el Fondo de Cultura 
Económica en 2003: Pellicer es 
tradicional porque le importa 
exaltar los motivos de su ad-
miración, y es modernísimo, 
porque nunca cede al empe-
cinamiento doctrinario y a las 
rutinas literarias. En el texto 
introductorio clasificó las tra-
diciones del poeta en las de la 
fe, las literarias, las del amor, 
de la amistad, del arte y de la 
enseñanza.

En la obra pelliceriana, un 
equivalente de la fe es la be-
lleza y, también, el placer de lo 
bello requiere de generosidad, 
y señala que desde 1920 esta-
blece su gran territorio poético 
y en un acto, a fin de cuentas 
místico, expropia el paisaje y 
lo halla el hilo conductor en el 
resto de su obra: el ánimo via-
jero, las vivencias utópicas que 
entremezclan la serenidad y el 
júbilo de todos los días.

Se cumplen 125 años del 

natalicio del poeta tabasqueño 

que impulso utopías en México

ALONDRA FLORES SOTO

CIUDAD DE MÉXICO

Trópico, ¿para qué me diste

las manos llenas de color?

Todo lo que yo toque

se llenará de sol.

En las tardes sutiles de otras tierras

pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol.

Déjame un solo instante

dejar de ser grito y color.

Déjame un solo instante

cambiar el clima del corazón,

beber la penumbra de una casa desierta,

inclinarme en silencio sobre un remoto balcón,

abandonarme en el manto de pliegues finos,

dispersarme en la orilla de una suave devoción,

acariciar dulcemente las cabelleras lacias

y escribir con un lápiz muy fino mi meditación.

¡Oh, dejar de ser un solo instante

el Ayudante de Campo del sol!

¿Trópico, para qué me diste

las manos llenas de color?

Carlos Pellicer

DESEOS
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El poeta Thiago de Mello, una 
de las principales voces de la 
literatura brasileña, recono-
cido por defender su natal 
Amazonia, falleció a los 95 
años en la ciudad de Manaus.

El gobernador del estado 
de Amazonas, Wilson Lima, 
lamentó la muerte del icono 
de la cultura nacional, nacido 
en Barreiringa el 30 de marzo 
de 1926. Destacó en su men-

saje de condolencias el legado 
de amor al arte y las raíces.

Considerado uno de los 
grandes poetas brasileños, una 
de sus obras más reconocidas 
fue Los estatutos del hombre, 
publicado en 1977, poema con-
siderado clásico de la literatura 
brasileña contemporánea y un 
canto de esperanza, cuyos pri-
meros versos expresan: Queda 
decretado que ahora vale la 
vida, / que ahora vale la ver-
dad, / y que de manos dadas / 
trabajaremos todos por la vida 
verdadera.

También fue editor, perio-
dista y diplomático. Estuvo 
detenido durante el golpe 
militar en 1964 y vivió en el 
exilio en Argentina, Portu-
gal y Chile, donde mantuvo 
amistad con Pablo Neruda, 
el Nobel de Literatura chi-
leno. Posteriormente regresó 
adonde nació, lugar en el que 
residió hasta sus últimos 
días.

Entre sus obras destacan 
Corazón de la tierra (1947), 
Silencio y palabra (1951), Está 

oscuro pero yo canto (1968) y 

Horóscopo para los que esta-

mos vivos (1984). El Centro 
Cultural Palacio Río Negro, 
en el municipio de la Ama-
zonia, será sede del cortejo 
fúnebre.

Amigo de Cuba

El presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel emitió en Twit-
ter su pésame ante la muerte 
de una de las voces literarias 
más influyentes de su país 
y manifestó la eterna espe-
ranza de que se hagan rea-

lidad, un día no lejano, sus 
estatutos del hombre.

Abel Prieto, presidente de 
la Casa de las Américas, en 
Cuba, también expresó sus 
condolencias ante la pérdida 
del intelectual: Su voz se alzó 
incansable para defender la 
madre Tierra frente al ca-
pitalismo depredador y los 
derechos de los desampara-
dos, escribió en su cuenta de 
Twitter. Llamó a De Mello 
amigo entrañable de Cuba, 
de Fidel Castro y de la Casa 
de las Américas.

Murió Thiago de Mello, icono de las letras brasileñas

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Hojas blancas intervenidas a 
mano e instaladas en muros 
con bocetos, maquetas de su 
estudio de arquitectura y los 
11 puntos de un manifiesto 
representados en un video 
con imágenes de los proyec-
tos construidos, conforman la 
exposición de Rozana Mon-
tiel, Blanco en tres actos, que 
se exhibe en el Colegio de San 
Ildefonso, recinto de la Secre-
taría de Cultura capitalina, en 
conjunción con la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México y la Secretaría de Cul-
tura federal.

La propuesta de Montiel 
pretende resignificar el blanco 
de la página a partir de las tex-
turas que causa el tiempo en 
el papel. Se transita al vacío 
del espacio y a la acción de 
crear. El papel reciclado se ex-
tiende hasta formar un muro, 
se pliega en un laberinto de 
maquetas, se esfuma como la 
luz de una pantalla de cine 
para atrapar en el acto el mis-
terioso instante en el que se 
gesta una idea.

La muestra Blanco en tres 

actos rediseña los proyec-
tos arquitectónicos en papel 
blanco como un ejercicio de 
narración e interpretación.

“Mi postura como arqui-
tecta es buscar otros rumbos, 
también con el arte y otras 
disciplinas, y no sólo expo-
ner los planos como gene-
ralmente se hace; el reto es 
buscar y cambiar esa percep-
ción”, explicó en entrevista 
Rozana Montiel.

La arquitecta añadió que 
la exposición surge de una 

idea sencilla, hojas en blanco, 
las cuales serán utilizadas 
para crear libretas al terminar 
la exhibición, en marzo.

La exposición consiste en 
tres momentos: un video de 
ocho minutos que introduce 
al tema Habitar el vacío; luego, 
Hojas en blanco, sala de expo-
sición con cuartillas dibujadas 
a mano y maquetas de su Es-

tudio de Arquitectura, y otro 
video con los 11 puntos del 
Manifiesto e imágenes de los 
proyectos construidos.

Para la arquitecta, usar las 
hojas blancas tiene que ver 
con la idea de renovarnos 
y resignificar las cosas y de 
cómo transformar nuestra 
realidad de manera positiva.
Explicó que para la muestra 

se hizo un video en el que 
grabaron cómo se comenzó el 
acto creativo.

Blanco en tres actos es un 
proyecto compuesto por una 
instalación de gran formato 
que distingue los conceptos, 
procesos de diseño y herra-
mientas de trabajo de la ar-
quitecta mexicana.

El punto de partida de la 
exposición fue la reflexión 
acerca de la relación entre la 
arquitectura y el vacío, ele-
mento central en la obra de 
Montiel, explorando tres ejes 
temáticos: vivienda, espacio 
público/ciudad, investiga-
ción/instalaciones.

Blanco en tres actos pre-
senta también 20 maquetas 
elaboradas en papel que es-
tablecen un diálogo con una 
instalación efímera situada 
sobre los muros del recinto 
universitario, construida con 
2 mil 221 hojas de papel en 
formato carta, algunas de ellas 
intervenidas con dibujos de 
50 proyectos y trazos, que se 
tejen a manera de recorrido, 
una narración, así como una 
interpretación de la arquitec-
tura y el vacío del espacio.

La exposición, recon-
ceptualizaciones artísticas 
del espacio y el dominio 
público, se presentó en el 
Festival de Arquitectura y 
Ciudad Mextrópoli.

Blanco en tres actos, exposición que 
resignifica el vacío de la arquitectura
La muestra permanecerá al público hasta marzo en el Colegio de San Ildefonso

FABIOLA PALAPA QUIJAS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La muestra Blanco en tres actos rediseña los proyectos arquitectónicos en papel blanco 
como un ejercicio de narración e interpretación. Foto Colegio de San Idelfonso
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La mayoría de las imágenes 
incluidas en Carlos Monsi-
váis y Juan García Ponce: 
Vasos comunicantes en el 

arte y la literatura, exposi-
ción de más de 230 piezas 
en el Museo del Estanquillo. 
Colecciones Carlos Monsi-
váis, recinto de la Secretaría 
de Cultura capitalina, fue-
ron facilitadas por el fotó-
grafo Rogelio Cuéllar (Ciu-
dad de México, 1950), quien 
desde 1969, a la edad de 19 
años, se dedicó a retratar a 
un sinnúmero de escritores 
y artistas en diferentes mo-
mentos de su vida.

También incluye piezas 
artísticas, gráficas, audio-
visuales, literarias y perio-
dísticas, entre ellas la obra 
de Joy Laville.

Rogelio Cuéllar entró a 
trabajar a Difusión Cultural 
de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México 
(UNAM), dirigido entonces 
por Gastón García Cantú: El 
universo se me abrió cuando 
entré a trabajar a Difusión 
Cultural, porque empecé a 
hacer fotografías del teatro 
universitario, de danza, de la 
Orquesta Filarmónica.

Le atrajeron los escritores 
y los artistas porque quería 
ser pintor, entre otras cosas. 
Por la tarde asistía como 
oyente a clases en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas. 
“Entre las artes plásticas y la 
literatura hay una relación 
muy estrecha. Cuando vi el 
libro Nueve pintores mexica-

nos, de Juan García Ponce, 
en 1980, que contiene retra-
tos de cada uno tomados por 
Héctor García, dije: ‘quiero 
hacer esto, quiero conocer 
a estos pintores’, y lo hice. 
Conocí a ocho de ellos, por-
que Lilia Carrillo ya había 
fallecido”.

A partir de trabajar con 
figuras como Alberto Giro-

nella, Gilberto Aceves Na-
varro, Roger von Gunten y 
Francisco Corzas, Cuéllar 
comenzó a establecer rela-
ciones de amistad muy estre-
chas. Luego, el contacto con 
la generación de la Ruptura 
me llevó a los que lo siguie-
ron: mis contemporáneos, 
los que nacieron en la década 
de 1950.

En 1983 realizó una gran 
exposición en el Museo de 
Arte Carrillo Gil, Sin motivo 
aparente, todo un desafío, 
porque “me dediqué a foto-
grafiar a toda esta genera-
ción: Jazzamoart, los herma-
nos Castro Leñero, Gabriel 
Macotela, Irma Palacios e Ilse 
Gradwohl. Una parte de mi 
trabajo fotográfico es darle 
continuidad; los visito perió-
dicamente en sus diferentes 
estudios”.

Cuéllar mantuvo una 
amistad muy cercana con el 
escritor Juan García Ponce 
(1932-2003): “Cuando entré a 
estudiar al Centro Universi-
tario de Estudios Cinemato-
gráficos, en 1973, uno de los 
primeros ensayos de cine en 
súper 8 se titulaba La noche 
nosotros mismos, basado en 
un libro de cuentos de Juan, 
Imagen primera.

Posteriormente, Macotela 
me invitó a cenar con Juan y 
esas cenas se repitieron du-
rante varios años, unas dos o 
tres veces por mes. Algunas 
veces invitaba a algún pintor 
o pintora a que le mostrara 
su obra. Juan ya estaba en 

silla de ruedas por su escle-
rosis múltiple; entonces, de 
alguna manera le llevába-
mos la obra a su casa en Co-
yoacán. Para esa generación, 
los textos de Juan, Jorge 
Alberto Manrique y Teresa 
del Conde constituyeron la 
proyección nacional e inter-
nacional de estos artistas. 
También le tomaba fotos a su 
hermano, el pintor Fernando 
García Ponce.

Carlos Monsiváis (1938-
2010) era el ajonjolí de todos 
los moles. Estaba en todas las 
conferencias sobre el 68 o 
Herbert Marcuse o Norman 
Mailer, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales 

de la UNAM, así como en las 
inauguraciones de las expo-
siciones en la Zona Rosa, a las 
que todos iban. En un mismo 
día se podía visitar tres o 
cuatro aperturas, en las ga-
lerías Juan Martín, Misrachi, 
Arvil, El Círculo y Pecanins. 
Una estaba en frente de la 
otra, entonces de un cóctel 
se pasaba a otro. Era visitar 
a los amigos, a la familia de 
literatura y artes plásticas. 
Monsiváis era el cronista 
emblemático.

Para Cuéllar, fue un privi-
legio convivir y fotografiar 
a “esta vida cultural de este 
México. Ahora han hecho el 
corredor de la Roma o de la 

San Miguel Chapultepec; es 
decir, se ha separado y pola-
rizado. Se trata de revivir el 
ambiente de antes; sin em-
bargo, es imposible, porque 
la ciudad ha crecido mucho 
y ahora con la pandemia... 
luego las inauguraciones son 
virtuales.

Gracias a una investiga-
ción coordinada por Juan 
Carlos Oliver, Cuéllar sabe 
que tiene 70 mil negativos 
de escritores, 10 mil de los 
cuales han sido digitalizados. 
De los artistas debo tener el 
doble o triple, porque les doy 
más seguimiento. Mucho del 
material se puede consultar 
en www.rogeliocuellar.mx.

Rogelio Cuéllar nutre con su obra gran 
parte de la muestra Vasos comunicantes
Desde 1969, a sus 19 años, el fotógrafo capitalino se ha dedicado a retratar a 

un sinnúmero de escritores y artistas en diferentes momentos de su vida

MUSEO DEL ESTANQUILLO ALOJA EXPOSICIÓN EN TORNO A CARLOS MONSIVÁIS Y GARCÍA PONCE

MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MNÉXICO

▲ La muestra también incluye piezas artísticas, gráficas, audiovisuales, literarias y periodís-
ticas. Foto Museo del Estanquillo

Para Cuéllar, 

fue un privilegio 

convivir y 

fotografiar a la 

“vida cultural de 

este México”
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El libro Historia del pueblo 

mexicano, coordinado por el 
Instituto Nacional de Estu-
dios Históricos de las Revolu-
ciones de México (INEHRM), 
en colaboración con el área 
de Memoria Histórica y Cul-
tural de la Presidencia de la 
República, busca resaltar las 
resistencias y las luchas que 
ha afrontado la nación.

Con una inversión de 3 
millones de pesos, se edita-
ron 100 mil ejemplares que 
se harán llegar principal-
mente a todas las escue-
las normales del país (266 
planteles), para sus más de 
100 mil estudiantes y alre-
dedor de 10 mil maestros.

La idea es cubrir la tota-
lidad de esa población, insis-
tiendo en que tenemos un 
gobierno preocupado por sus 
maestros, dijo Ernesto Ville-
gas, titular de la coordina-
ción de Memoria Histórica. 
También se puede descargar 
gratuitamente en formato 
pdf en el siguiente enlace 
de Internet: https://www.
gob.mx/presidencia/docu-
mentos/historia-del-pueblo-
mexicano?idiom=es

Durante la presenta-
ción del libro el jueves, en 
la conferencia matutina de 
Palacio Nacional, el fun-
cionario detalló que par-
ticiparon en la coedición 
la propia Presidencia de la 
República, la Secretaría de 
Cultura federal, la Lotería 
Nacional, la Secretaría de 
Educación Pública y los Ta-
lleres Gráficos de México.

Las transformaciones

El hilo conductor de los tex-
tos que prepararon 23 espe-
cialistas de ocho institucio-
nes, continuó Villegas, “son 
las transformaciones que 
se han venido sufriendo 
notablemente a partir de la 
creación de México como 
Estado independiente, con 
la firma del Acta de Inde-

pendencia en 1821, que el 
año pasado tuvimos opor-
tunidad de conmemorar y 
que nos dieron identidad 
como nación, primero como 
imperio mexicano y, final-
mente, como la república 
democrática que somos.

Entonces, este libro 
justamente intenta mos-
trar esas transformacio-
nes. Este es sin duda un 
gobierno preocupado por 
la historia; todos conoce-
mos la enorme afición que 
tiene el Presidente por ella, 
y que se refleja también en 
el sesgo que pretende dar a 
este gobierno, preocupado 
también por la lectura.

La portada de Historia 

del pueblo mexicano fue rea-
lizada por el historietista de 
La Jornada Rafael Barajas, 
El Fisgón, en cuya ilustra-
ción plasma los rostros de 
personajes claves en la con-
formación del país: Zapata, 
Villa, Madero, Juárez, Mo-
relos, Hidalgo, Sor Juana, 
pero también están presen-
tes los activistas del movi-
miento estudiantil del 68, 
a los que se intentó callar, 
entre otras figuras.

Conquista de la dig-
nidad

La presentación del libro fue 
escrita por el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dos, quien en ella afirma: 
“La historia de México es 
larga, rica y contiene múl-
tiples enseñanzas. A pesar 
del dominio de las élites 
conservadoras, el pueblo 
mexicano ha logrado resistir 
humillaciones, explotación 
y malos gobiernos. Poco a 
poco ha ido conquistando el 
reconocimiento de su digni-
dad. Muchísima gente ha lu-
chado contra las injusticias 
económicas que por siglos se 
han presentado como parte 
del orden natural. Gracias 
a ese esfuerzo, a veces 
oculto, nuestro país ha ex-
perimentado tres grandes 
transformaciones de su 
vida pública”.

Historia del pueblo 
mexicano resalta 
las luchas que ha 
resistido la nación
MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

La Biblioteca SEP Centena-
ria 2021, integrada por 172 
títulos, se distribuirá en todas 
las escuelas de educación bá-
sica y bibliotecas públicas del 
país. Se trata de libros deco-
rosos y no saldos editoriales, 
limosnas vendidas al Estado 
como pepitas de oro. Ahora 
son novedades editoriales 
que nos ayudarán a fomen-
tar la lectura y la ciencia en el 
país, dijo Marx Arriaga, direc-
tor de Materiales Educativos 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) al presentar la 
colección.

En la conferencia matu-
tina de Palacio nacional, el 
jueves, el funcionario ex-
plicó que el lanzamiento de 
esta colección es el triunfo 
social que soñaron el joven 
Vasconcelos, el joven Torres 
Bodet; lo soñaron nuestro 
Presidente y su esposa, la 
doctora Beatriz Gutiérrez 

Müeller, así como lo soña-
mos en la Estrategia Nacio-
nal de Lectura, y por fin, 
después de luchar y vencer 
mil obstáculos, lo logramos.

En conjunto, las institu-
ciones educativas mencio-
nadas (principalmente en 
los estados con el nivel de 
lectura más bajo) recibirán, 
11 mil 300 colecciones de la 
Biblioteca Centenaria, es de-
cir, un millón 943 mil ejem-
plares, iniciativa que se da 
en el contexto del centena-
rio de la fundación de la SEP.

Para hacerlo posible se 
convocó a los titulares de 
los derechos patrimoniales 
de los títulos incluidos. La 
selección de materiales se 
enfocó en temas como el 
fortalecimiento del apren-
dizaje de lengua materna, 
español, pensamiento ma-
temático y ciencias, así 
como en el desarrollo de 
habilidades socioemocio-
nales y habilidades digi-
tales en el contexto de la 
pandemia de Covid-19.

Así, encontramos las 
bibliotecas públicas aban-
donadas, las imprentas del 
Estado desmanteladas, la 
red de librerías de Educal 
en deuda, al punto del co-
lapso, y un sinnúmero de 
programas editoriales con 
nulo impacto cultural o edu-
cativo, en donde el espíritu 
de todo lo que rodeaba al 
fomento a la lectura era un 
negocio que beneficiaba a 
alguna asociación civil, a al-
guna revista, a algún grupo 
de intelectuales.

Para la selección de los 
72 títulos participaron 545 
editoriales de 33 países, que 
registraron 9 mil 341 pro-
puestas. En la elección parti-
ciparon 15 instituciones con 
experiencia en el fomento 
de la lectura.

De esta forma, Biblioteca 
SEP Centenaria se integró 
con 40 títulos para pres-
colar, 40 para primaria, 40 
para secundaria, 27 títulos 
para docentes y 25 para ma-
dres y padres de familia.

Dan a conocer la 

colección Biblioteca 

SEP Centenaria 2021

TRIUNFO SOÑADO POR VASCONCELOS: MARX ARRIAGA

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los 172 títulos que conforman la colección se distribuirán en todas las escuelas de edu-
cación básica y bibliotecas públicas del país. Foto Presidencia
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Historias para tomar el fresco

Los punks que 
cambiaron 

la colonia Mulsay

Jorge era un niño cuando se bajó del camión en una esquina 
del parque de la Mulsay y vio a un grupo de jóvenes pati-
nando. Usaban maderas para improvisar una rampa y algo 
le impresionó. Después de comprar su patineta, junto con 
otros niños de su edad, se acercó temeroso a los skaters que 
había visto para preguntarles si podían enseñarle a patinar. 
Contra toda expectativa (pensó que los mayores se burlarían) 
le dijeron que sí. 

Años después, cuando Jorge Muñoz tenía 19 años, recolectó 
firmas e hizo las gestiones para que el ayuntamiento instalara 
rampas adecuadas en un parque. 

Comunidad y deporte, son dos palabras que Jorge mencionará 
en la entrevista al menos seis veces. Siempre juntas. Desde la 
casa donde ha vivido al menos 22 años de su vida —gorra ha-
cia atrás,  tres patinetas colgadas en la pared— explica que si 
hubiera nacido en otra colonia quizá hubiera sido deportista, 
pero el skate y todo lo que trae consigo este deporte, se lo debe 
a la Mulsay. 

“Marcó mi forma de vestir, me acercó a movimientos cultura-
les y musicales. Incluso a ser contestatario con todo, porque 
eso era el skate. Cuando comenzamos, no teníamos skate park 
y sólo nos quedaba patinar donde no era permitido: la calle. 
Hacer ruido y que los vecinos salgan y se quejen. Siendo un 
joven de clase media baja lo que teníamos eran tubos, rieles. 
Si veíamos un refri tirado para nosotros no era basura sino 
una herramienta”.  

La Mulsay es el principio de la expansión de toda la zona 
surponiente de Mérida, la colonia más cercana al centro. 
Juan José Mena se mudó en 1994 y dice que la mayoría de sus 
vecinos eran de las colonias viejas: Chuburná, Chuminópolis, 
así que trajeron la tradición de salir al fresco y ayudarse entre 
vecinos. 

Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Por Katia Rejón
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La colonia Mulsay fue la punta de lanza de la construcción inmobiliaria del poniente; luego llegó Juan Pablo. Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
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La Mulsay es una zona popular y de personas trabajadoras. 

Un área donde, al principio sobre todo, la gente se vinculaba a 

través de sus parques y actividades culturales. Fotos: Rodrigo 

Díaz Guzmán

“Mis papás construyeron una banca para sentarse 
y ver pasar a los vecinos, platicar con ellos y sa-
ludarlos. Éramos cuatro familias viviendo en esa 
calle, era nueva. Mulsay fue la punta de lanza de la 
construcción inmobiliaria del poniente, luego fue 
Juan Pablo”.

Él describe la zona (colonia, fraccionamientos y am-
pliaciones) como popular y de personas trabajado-
ras. Un área donde, al principio sobre todo, la gente 
se vinculaba a través de sus parques y actividades 
culturales. Por ejemplo, el zoológico y la biblioteca, 
pero esta última ya no existe pues se ha invertido 
más en expansión comercial que cultural. 

Lo que sí se mantiene es el vínculo de los vecinos 
con el deporte. De ahí, del skate específicamente, se 
conocen Juan José y Jorge.

Mulsay tiene dos parques con rampas de patinaje. 
La primera que está en la Unidad Deportiva Mulsay 
a petición de los vecinos que veían como un peligro 
que los skaters tomaran las calles (y los postes de los 
altos) para patinar. Pero como el diseño no era fun-
cional para el deporte, varios jóvenes —entre ellos 
Jorge— hicieron las gestiones para tener un espacio 
más amplio y mejor diseñado en el Parque Japonés, 
a unas cuadras del primero. 

“Empezaron a llegar jóvenes de la Madero, Juan 
Pablo, o de muy lejos como la Alemán, Polígono, 
Vergel. Me da mucho orgullo porque ese skate park 
logró atraer a chavos y de ser 15 nos convertimos 
hasta en 30 o 40 personas. Ahí surge el movimiento 
de break dance, grafitti, rock. En ese mismo parque 
al final nos veíamos en tocadas y eventos. Se volvió 
un nicho de muchas subculturas”, dice Jorge. 

Para las primeras generaciones de skaters no fue 
tan sencillo. Coincidió con la época de los  grupos 
violentos que competían por la jerarquía de sus 
colonias. Acosaban a los deportistas en el parque y 
Jorge dice que se sentían discriminados dentro de la 
misma colonia. 

Luego, lo que dicen casi siempre en las colonias me-
ridanas donde hubo bandas: Esos jóvenes crecieron, 
se casaron, o se fueron. 

“Incluso las personas que me llegaron a pegar, ahora 
los veo con sus hijos y nos saludamos. Ya no piensan 

Para las primeras 

generaciones no fue 

sencillo. Coincidió con la 

época de grupos violentos 

que competían por la 

jerarquía de sus colonias
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Antes, los espacios de skate no eran seguros ni abiertos para las mujeres. Ahora su presencia es más evidente en los parques, no solo como skaters sino en todos los deportes. 

Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

en imponer su manera de pensar, de alguna forma entendemos 
que somos adultos y que importan otras cuestiones”, dice Jorge.

Los espacios de skate tampoco eran seguros ni abiertos para las 
mujeres. Ahora su presencia es más evidente en los parques, no 
solo como skaters sino en todos los deportes. Como este sábado 
que un equipo de softbol practica en el campo de la Unidad Depor-
tiva Mulsay. O las dos niñas que juegan basquetbol en el Parque 
Japonés. 

Para él, la diversidad de personas que ocupan el espacio público 
es una de las cosas más importantes. Lo que más le gustaba de ir 
al parque antes de la pandemia era ver a los chicos jugando bas-
quetbol, a la comparsa practicando el baile de carnaval, la reta del 
fútbol, béisbol, todos al mismo tiempo.

“Los sábados eran días de llegar al campo a las cinco de la tarde 
y ver a las chicas entrenando, a la señora que vende marquesitas 
y al señor del granizado. Nosotros patinamos con la música del 
carnaval de fondo. A eso súmale que en ese mismo campo depor-
tivo se han hecho eventos políticos, religiosos, contraculturales, 
comerciales porque está el tianguis. Es un espacio donde convive 
muchísima gente distinta”. 

Cuando tiene un mal día o necesita despejar la mente, Jorge va al 
parque seguro de que encontrará a algún conocido para platicar. El 
deporte es su hobby desde la secundaria y para él, como para mu-

chos vecinos, ha sido una forma de conectar con su comunidad.
Desde hace unos meses, él y su familia organizan juegos de volei-
bol. Llevan las redes y los postes, avisan a los equipos que nadie 
está enfermo y que el partido sigue en pie. Los adultos mayores 
han respondido con ánimo a esta iniciativa. Ahora el skater forma 
equipo con señores de 60 años para pasarla bien en una tarde de 
pandemia.

—Señoras y señores con los que no me imaginaba llevarme, a nivel 
deportivo. Y el deporte crea comunidad más allá de la colonia, 
ahora vinieron de colonia la Bojórquez a pedir la reta. El deporte 
lleva a la amistad, estás jugando con un grupo de personas a las 
que después puedes ayudar o te pueden ayudar.

Este sábado la Unidad Deportiva de la Mulsay está sucia por los 
vestigios del tianguis de ayer, y una franja de hojas secas de los 
árboles del parque donde Jorge vio por primera vez el skate. En 
frente hay un portón negro con letras blancas que dice:  “Ya Está 
La Denuncia  Nada Más Que Te Pesque COCHINO”. 

En las gradas del parque hay un mensaje más amable, más 
colorido, un mural con destinatario y receptor que muestra la 
foto de un joven con la gorra hacia atrás, haciendo una seña 
con el pulgar arriba. “En Memoria de nuestro amigo”, dice, 
para alguien llamado Manuel que nació en 1991 y murió en 
2018. Junto a su rostro, un balón de fútbol con alas. Y las fir-
mas de, pienso, otros deportistas.
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Osvaldo Caldú , exiliado ar-
gentino, reconocido empre-
sario restaurantero, cocinero, 
ex militante de izquierda y 
preso político, quien falleció 
este viernes tras no resistir 
una cirugía, afirmaba: Los que 
tuvimos el azar de salvarnos 
tenemos que contar la histo-
ria que no puede ser contada 
por los compañeros que die-
ron la vida.

Su edad siempre fue un 
misterio, ni siquiera sus 
amigos más cercanos la sa-
bían, pero hay quien afirma 
“ha de haber tenido unos 69 
años y siempre se sentaba 
mirando hacia la entrada 
principal: ‘de tanto tiempo 
en la disidencia’, decía”.

De su restaurante El Asado 
Argentino, en el sur de la Ciu-
dad de México, Caldú señalaba: 
Esta diseñado para durar mil 
años. Es un templo, un museo 
de la nostalgia. Esta convicción 
la asumió tras salir sólo con lo 
puesto de tu país, con tu ropa, 
pero sales con las tradiciones. 
Incluso, afirmó: detrás de cada 
comida hay una ideología.

Osvaldo Caldú, quien tam-
bién fue herrero, promotor 
cultural y gran contador de 
historias, en declaraciones re-
cordó: Nací en Buenos Aires, 
pero viví en Luján, que está a 
50 kilómetros de distancia; es 
muy conocida por ser un cen-
tro religioso ultraconservador, 
prácticamente de Sudamérica, 
es como si fuera la Guadalupe 
de México, la Virgen de Luján.

Sobre su formación roja 
también contó: “Me formé 
como rojo porque mis pa-
dres son refugiados españo-
les republicanos. Se cono-
cieron en Argentina, pero 
él fue oficial en la República 
y ella estuvo presa en el 
País Vasco, militarizada, 
fabricando ropa, uniformes 
para la guerra. Las cancio-
nes que mi madre me can-
taba para dormirme eran 
contra Franco; esas eran 

mis canciones de cuna, algo 
se fue pegando”.

Su camino político –reme-
moró– se enfiló desde los 13 
años. Un amigo me llevó a la 
casa del poeta revoluciona-
rio Dardo Dorronzoro; con él 
aprendí el oficio de herrero. 
Era un personaje que a todo 
mundo que conocía lo atra-
paba, porque vivía en una 
sencillez franciscana, practi-
caba el comunismo, pero co-
mía nueces y miel; la ropa la 
compraba usada a los sastres, 
la que se les quedaba; en su 
casa no había llave, se podía 
entrar y salir; no se veían las 
paredes, pues tenía todos los 
libros del mundo.

El empresario quien fue 
ex militante de la juventud 
guevarista y del PRT-ERP, 
también recordó cuando 
estuvo un año en Chile, 
trabajando en la seguridad 
del presidente Salvador 
Allende; de regreso me de-
tuvieron en la frontera y 
pasé un simulacro de fusila-
miento en las cuevas, entre 
la nieve y a cueros.

Después fue detenido en 
otras ocasiones, pero “la úl-
tima en Luján, mi abogado 
Raúl Castro, me dijo: te saqué 
con habeas corpus, pero pé-
late de acá; y al día siguiente 
le volaron la casa, con bomba. 
Ya empiezan a operar los 
grupos parapoliciales en esa 
ciudad; me voy a frontera de 
Brasil y me detienen en un 
hotel en Concordia. Aunque 
había tenido esas caídas, aquí 
comienzo a deambular de 
una cárcel a otra”.

Caldú, quien nunca fue 
a una escuela de gastro-
nomía, aunque en su ofi-
cina hay decenas de libros, 
comentaba que para ser 
gastrónomo hay que ser 
tragón. En el grupo GULA 
(Gastrónomos Unidos por 
la Libertad y el Arte) todos 
cocinamos, quien entra a la 
restaurantería como nego-
cio es un empresario, no un 
restaurantero. Lo que nos 
une en GULA es el amor 
por la cocina, por la comida, 
por agasajar a los amigos y 
compartir ideología.

Un asado –comentaba– 
es un rito en el que la gente 
por horas come y se reúne 
ante el fuego. Es una ac-
titud frente a la vida. Si 
bien las parrillas son una 
institución de Argentina 
en México, acá se fueron 
por lo más simple: hacer 
excelente comida de carne 
y ensalada. La gente co-
menzó a pensar que la co-
mida argentina es carne y 
ensalada. Era un sacrilegio 
cuando empecé a preparar 
mejillones y merluzas. El 
argentino desciende de un 
montón de nacionalidades.

Osvaldo Caldú, cuando 
llegó a México –hizo de 
todo, hasta vender ropa en 
Tepito– en los años 80, re-
cordó: “Hay señoras que di-
cen que comer carne las va 
a engordar, pero les digo que 
vean a los hipopótamos, a 
los cerdos y a los guajolotes... 
son vegetarianos. Si quieren 
tener cuerpo de pantera o 
tigresa, que coman carne. 
Ésta no engorda como las 
harinas. Hay mitos de la co-

mida light; el hombre es car-
nívoro desde sus orígenes”.

Puntualizó: Quieren con-
vencernos de que una vida 
vegetariana es una vida 
sana y no es cierto, cual-
quier nutriólogo puede de-
cir que la falta de proteína 
animal constituye una dieta 
incompleta. Si el humano 
fuera diseñado para ser ve-
getariano tendría boca de 
rumiante y siete estómagos.

La tradición en Argentina, 
mencionó, es rescatar la forma 
más primitiva de alimenta-
ción, que es junto al fuego, en 
un asado, y “la cultura light lo 
único que hace es convertir-
nos en un pueblo más débil. Al 
pueblo mexicano le encanta 
la carne, y el gran jalón de los 
asados argentinos fue a par-
tir de los años noventa, con 
la apertura de la frontera y 
la compra de carne estadu-
nidense. La carne de origen 
mexicano no se presta para 
el asado argentino. Genética-
mente es el mismo ganado, 
pero en México no se puede 
hacer una engorda completa 
porque se mata al animal a 
los 24 meses. Los gringos lo 
engordan con buena técnica 
un año más, y en México es 
incosteable. En ese año desa-
rrolla el secreto de la carne 
asada: el marmoleo (granos de 
grasa dentro del músculo)”.

En El Asado Argentino ha 
sido manifiesta la influencia 
vasca de la madre de Caldú, 
los mariscos, pescados, mejillo-
nes, que se venden más que los 
bifes de chorizo argentino. En 
mi casa se comía pescado. Mi 
papá era un albañil que ganaba 
salario mínimo, y el pescado 
en Argentina es barato, contó 
hace unos años el empresario.

En redes sociales, este sá-
bado, despidieron al cama-
rada y amigo Caldú quien 
cayó dignamente en com-
bate y fue un gran luchador, 
hombre auténtico, antim-
perealista, revolucionario 
de firmes convicciones y 
principios sólidos. Hasta la 
victoria siempre, querido 
Osvaldo!.

Falleció Osvaldo Caldú, revolucionario 
de firmes y sólidas convicciones
Los que tuvimos el azar de salvarnos tenemos que contar la historia que no puede 

ser contada por los compañeros que dieron la vida, afirmaba exiliado argentino

ANA MÓNICA RODRÍGUEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Oswaldo Caldú fue también herrero, promotor cultural, empresario restaurantero, coci-
nero, militante de izquierda y preso político. Foto Roberto García Rivas
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El revés judicial de Novak 
Djokovic también es un revés 
para el Abierto de Australia, 
un revés para los aficionados 
del tenis y un revés para el 
deporte en sentido general.

Dejando de lado, por 
un momento, todo lo que 
llevó a su deportación de 
Australia el domingo — un 
inconcebible motivo para 
que cualquier deportista se 
pierda una competición — 
quién no hubiera querido 
ver al jugador que dominó 
los “Grand Slams” en 2021 
luchando por lo que hu-
biera sido un histórico tí-
tulo para iniciar 2022.

Poco habituado a perder 
en los grandes escenarios, 
en especial recientemente, 
el serbio podría haber ido 
por su décimo trofeo en 
Melbourne Park, supe-
rando su propio récord. 
Así como por alcanzar un 
21er. cetro en un “major”, 
quebrando la marca que 
comparte con Rafael Nadal 
(quien está en Australia) y 
Roger Federer (ausente por 
una cirugía de rodilla).

En cambio, al iniciar el tor-
neo, Nadal, campeón de 2009, 
ha quedado como el único ex 
campeón de Australia dentro 
del cuadro de 28 jugadores.

Menos de 18 horas an-
tes de que inicie el campeo-
nato, un panel de tres jueces 
ratificó de forma unánime 
el derecho del ministro de 

inmigración de cancelar 
la visa de Djokovic, con lo 
que desestimó su último es-
fuerzo para jugar, el fin de 
lo que la Gira de la ATP 
resumió como una “una la-
mentable serie de eventos”.

Y pensar que se podría ha-
ber evitado la saga de 11 días 
con Djokovic vacunándose 
contra el Covid-19 — como el 
95% de los mejores 100 tenis-
tas varoniles y femeniles en 
sus respectivos ránkings — o, 
como con al menos otros dos 
jugadores que no se inocu-
laron y quedaron fuera, hu-
biera aceptado que no podía 
asistir al Abierto de Australia.

La vacuna es un requi-
sito para todos en el torneo: 
jugadores, entrenadores y 
otros integrantes, aficionados, 

prensa y cualquiera que esté 
en el lugar.

Djokovic buscó — e inicial-
mente recibió — una dispensa 
médica, asegurando que dio 
positivo por Covid-19 en di-
ciembre. Al final, se vio obli-
gado a dejar Australia debido 
a que lo veían como una per-
sona que podría provocar un 
sentimiento anti-vacunas en 
el país, y que como muchos 
otros, ha visto un incremento 
de casos de ómicron.

Esta es la razón por la que 
generó tanta atención.

Lo que suceda posterior-
mente con Djokovic será fas-
cinante de seguir, debido a 
que hay tanta incertidumbre, 
al menos en parte debido a 
que no ha enfrentado o ha-
blado con la prensa desde 

que llegó a Melbourne el 5 
de enero.

Decepcionado con el 
fallo

Djokovic expresó su decepción 
con el fallo, pero dijo que res-
petaría la decisión de la corte, 
cooperaría con las autoridades 
“en relación a mi salida del país” 
y se tomaría un tiempo “para 
descansar y recuperarme”.

El tenista, con mascarilla, 
fue fotografiado en el aero-
puerto de Melbourne acom-
pañado por dos funcionarios 
del gobierno con uniformes 
negros. Se marchó en un 
vuelo de Emirates a Dubái, 
la misma ciudad de Emiratos 
Árabes Unidos desde la que 
voló a Australia.

El revés judicial de Djokovic 
también golpea al tenis
Se pierde el astro serbio una oportunidad de hacer historia en Melbourne

AP

▲ Novak Djokovic fue deportado poco antes de que inicie el Abierto de Australia. Foto Ap

Los campeones Bucaneros arra-
saron en su debut en los playoffs 
de la NFL. Los Vaqueros volvie-
ron a decepcionar.
Tom Brady lanzó para 271 yar-
das y dos pases de anotación 
para ayudar a los “Buccaneers” 
de Tampa Bay en el inicio de la 
búsqueda por regresar al Súper 
Tazón al dominar 31-15 a las 
Águilas de Filadelfia, ayer en la 
ronda de comodines de la Confe-
rencia Nacional.

Los “Bucs” establecieron el 
ritmo desde el arranque del 
partido con Brady liderando un 
par de series ofensivas largas 
que culminaron en anotaciones 
y tomaron una ventaja de 17-0 
al medio tiempo.
En Arlington, el versátil recep-
tor Deebo Samuel corrió 26 yar-
das para una anotación en la 
siguiente jugada después de un 
pase interceptado a Dak Pres-
cott, y los 49’s de San Francisco 

aguantaron una tardía reacción 
para derrotar 23-17 a los Vaque-
ros de Dallas.
Los Vaqueros tuvieron una última 
oportunidad con 32 segundos por 
jugar y llegaron a la yarda 41 de 
San Francisco con 14 segundos en 
el reloj, cuando Prescott se decidió 
a correr por el centro del campo con 
la intención de deslizarse y azotar el 
balón para tener una última jugada. 
Pero Dallas no tuvo tiempo de sa-
car una jugada más.

El sábado, Cincinnati acabó con 
larga sequía en postemporada al 
superar 26-19 a los Raiders de 
Las Vegas y Buffalo le propinó a 
Bill Belichick una de las peores 
derrotas de su legendaria carrera 
como entrenador al aplastar 47-17 
a Nueva Inglaterra. Hoy, a partir de 
las 19:15 horas, concluye la ronda 
de comodines con la visita de Ari-
zona a los Carneros.

AP

El campeón Tampa Bay avanza con dominante triunfo; los 49’s eliminan a Dallas

Pachuca les 
propina a las 
Chivas su primer 
descalabro: 2-1

Pumas y Cruz Azul volvieron 
a ganar, mientras que las 
Chivas fueron frenadas en 
la Liga Mx. Con un tanto 
de Víctor Guzmán y un au-
togol del portero Raúl Gu-
diño en la primera parte, 
Pachuca derrotó anoche 2-1 
al “rebaño” para mantenerse 
entre los punteros del tor-
neo Clausura luego de dos 
fechas.
Guzmán consiguió el primer 
gol a los 19 minutos y Gu-
diño cometió su pifia a los 37 
para los Tuzos, que sumaron 
su segundo triunfo del cam-
peonato.
Con el resultado, Pachuca 
suma seis puntos, con los 
que se colocó tercero de la 
clasificación, detrás de Pu-
mas y Cruz Azul, que tienen 
la misma cosecha, pero una 
mejor diferencia de goles.
Ángel Zaldívar descontó a 
los 52 por Chivas, que sufrió 
su primer revés del torneo 
y se mantiene con tres uni-
dades.
Los felinos impresionaron 
nuevamente al derrotar 3-1 a 
Querétaro. La renovada Má-
quina venció 1-0 a Juárez. 
En otros resultados, el 
campeón Atlas se presentó 
con una victoria de 1-0 
ante San Luis; Monterrey 
4, Necaxa 0; Puebla 2, Ti-
gres 0; Tijuana 1, León 1, y 
Toluca 3, Santos 1.

Real Madrid 
conquista la 
Supercopa de 
España

El Real Madrid no tendrá 
una segunda temporada se-
guida con las manos vacías.
Luka Modric y Karim Ben-
zema marcaron los goles 
con los que el Madrid superó 
2-0 al Athletic Bilbao, para 
conquistar la Supercopa de 
España.
Después de completar una 
campaña sin títulos con Zi-
nedine Zidane, el Madrid de 
Carlo Ancelotti celebró su 
primera consagración del 
curso en Arabia Saudita.
  

AP
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Los Charros, por un golpe 
que puede ser definitivo  

Como ha hecho varias ve-
ces en esta postemporada, 
José Juan Aguilar le dio un 
impulso a la ofensiva de los 
Charros desde el amanecer 
de la serie final de la Liga 
Mexicana del Pacífico. El 
michoacano, cuyo extraor-
dinario desempeño con 
la majagua podría hacer 
que los Leones lo conside-
ren como primer bate en la 
próxima temporada de la 
LMB, conectó un doble ante 
el experimentado Anthony 
Vásquez en el cierre de la 
primera entrada del duelo 
inicial y, dos bateadores des-
pués, timbró con sencillo de 
Japhet Amador con dos auts.

Jalisco terminó ganando 
un trepidante choque, 2-1, 
en 12 entradas, y vino de 
atrás para imponerse 3-2 el 
sábado y colocarse a la mi-
tad del camino de la corona.

Aguilar, el pelotero con 
más carreras anotadas en los 
playoffs (12), fue el primero 
en pisar el plato en la final, 
en la que los pupilos de Ro-
berto Vizcarra están en una 
muy buena posición para 
acabar con la hegemonía de 
los Tomateros de Culiacán.

J.J. y los otros dos me-
lenudos que compiten en 
la lucha por el título, que 
se reanuda hoy en Culia-
cán, destacaron en el pri-
mer encuentro. Negoció 
tres bases por bolas el pa-
trullero central, mientras 
que su nuevo compañero 
en la cueva, Alex Tovalín, 
relevó al abridor Orlando 
Lara en la sexta, con un aut 
y corredores en primera y 

segunda. El joven derecho 
ponchó a su único rival, el 
peligroso Joey Meneses, 
con un gran “slider”, la pit-
cheada con la que saca auts 
en momentos críticos y 
que lo ha convertido en va-
lioso relevista, y se apuntó 
“hold”. Fue una muestra de 
la confianza que le tiene 
“El Chapo” al bombero na-
cido en California. David 
Gutiérrez, quien ya es uno 
de los mejores relevistas en 
la cueva, colgó una argolla 
con dos hits por Culiacán.

Gutiérrez, con su efec-
tivo “sinker”, que fue elo-
giado por los comentaristas 
en la transmisión de Sky, 
fue llamado también du-
rante el segundo desafío, 
en el que remplazó al abri-
dor Nick Struck en el sexto 
episodio, poco después de 
que Dariel Álvarez puso el 

empate 2-2 en la pizarra 
con cuadrangular de dos re-
gistros. Struck explotó tras 
pasaporte a Félix Pérez con 
dos fuera. El derecho selvá-
tico terminó con el ataque 
al servirle chocolate tirán-
dole a Manny Rodríguez. 
La séptima la abrió Amadeo 
Zazueta con sencillo al cen-
tral, que lo llevó hasta la 
antesala por error de Jesús 
Fabela. Óliver Pérez relevó 
a Gutiérrez y toleró elevado 
de sacrificio del emergente 
Jared Serna; Zazueta se 
vio involucrado en cerrada 
jugada en el plato. Uno de 
los primeros en felicitar al 
corredor al llegar al dógaut 
fue el yucateco Luis Borges, 
couch de bateo de Jalisco. 
El couch de primera base 
de los Charros, José Ángel 
Chávez, es parte del cuerpo 
técnico de los rugidores e 

integró el “staff” que apoyó 
a Vizcarra cuando condujo a 
Yucatán a la gloria en 2018.

Anteanoche, Aguilar se 
fue de 3-0, con base por bolas. 

El pléibol en el tercer 
partido se cantará esta no-
che, a partir de las 20:05 
horas (tiempo del centro de 
México; T.V.: Sky), en terri-
torio guinda. Se espera buen 
duelo de pitcheo entre el to-
matero Manny Barreda y 
Brennan Bernardino. Ma-
ñana, a la misma hora, está 
programado el cuarto duelo.

En el primer choque 
hubo victoria yucateca. 
Manuel Flores dominó a 
Jesús Fabela y Ramiro Peña 
con corredor en posición de 
anotar para quedarse con 
el crédito cuando elevado 
de sacrificio de Amador 
remolcó a Esteban Quiroz 
con la carrera del gane.  

ANTONIO BARGAS CICERO

 Los Charros, con aporte melenudo y yucateco, tienen contra la pared a los bicampeones 

Tomateros. Foto @charrosbeisbol

Aguilar y Tovalín, bien en la final; hoy, Barreda Vs. Bernardino

Matos, al frente de Mayagüez, está en búsqueda de otra corona en Puerto Rico  

Confirman que 
Sievers ya no será 
parte de los Leones

Luis Matos está en la pelea 
por otro título en su joven e 
impresionante carrera como 
mánager. El timonel puertorri-
queño, que tomó las riendas 
de los Leones en la recta final 
de la temporada pasada de 
la Liga Mexicana y convirtió 

a un equipo inconsistente en 
uno que de nuevo brilló en 
la postemporada, tiene a los 
Indios de Mayagüez en la final 
de la liga boricua, frente a los 
Criollos de Caguas, a los que 
el ex jardinero de las fieras guió 
a dos cetros y a par de coronas 

de la Serie del Caribe.
Caguas ganó 2-1 el primer par-
tido, pero los Indios empataron 
anoche con victoria de 6-4. Ma-
yagüez fue el mejor conjunto 
de la temporada regular con 
récord de 21-10. 
Bajo el mando de Matos, Yu-

catán eliminó a los Diablos por 
segunda campaña consecu-
tiva, pero sufrió un histórico 
colapso en la Serie del Rey 
contra Tijuana.
En Dominicana, la batalla por 
el título será entre Estrellas 
Orientales y Gigantes del Ci-

bao. Quedaron fuera las Águilas 
Cibaeñas del león Ramón To-
rres (.323). Ayer en Venezuela, 
el nuevo melenudo Henderson 
Álvarez sacó tres auts sin hit ni 
carrera por Magallanes.    

DE LA REDACCIÓN

Carlos Sievers no sólo dejó 
de ser couch de bateo de los 
Leones, sino que ya salió de 
la organización con la que de-
butó como pelotero en Liga 
Mexicana de Beisbol y a la que 
regresó en 2018 como inte-
grante del cuerpo técnico para 
ayudarla a conquistar su cuarta 
estrella. “Sievers ya no es parte 
de Leones”, señaló el director 
deportivo, David Cárdenas Cor-
tés, a La Jornada Maya.
Los melenudos anunciaron el 
30 de noviembre pasado al 
venezolano José Amado como 
nuevo couch de bateo, pero no 
dieron a conocer cuál era la 
situación del ex toletero tabas-
queño. Bajo el mando de éste, 
la ofensiva selvática dio un 
brinco de calidad en el Cam-
peonato de Primavera 2018, 
y en especial en los playoffs, 
para ser fundamental en la ob-
tención de la corona, luego de 
que Yucatán perdió tres finales 
consecutivas de la Zona Sur. 
Sievers igualmente contribuyó 
a que las fieras alcancen la 
Serie del Rey en 2019 y 2021, 
quedándose ambas veces a 
un paso del cetro.
En círculos beisboleros se ha-
bla de que el ex león se unirá 
a los Diablos Rojos del México.

Aguilar, líder de los 
playoffs en hits, 
carreras anotadas y 
robos de base
José Juan Aguilar, primer bate 
de los Charros, es líder de los 
playoffs de la Liga Mexicana 
del Pacífico en hits (22), dobles 
(7), triples (1), bases por bolas 
recibidas (16), extrabases (9), 
bases recorridas (34), carreras 
anotadas (12, dos más que el 
también león Fernando Pérez) 
y robos de base (4). En OPS se 
ubica segundo con 1.277.      

ANTONIO BARGAS Y DE LA REDACCIÓN
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Alza de 15% en la canasta básica, golpe 
que anula aumento al minisalario

En un año la canasta agro-
alimentaria que contiene 
58 productos básicos en la 
dieta de las familias mexica-
nas encareció 15 por ciento, 
porcentaje que merma el 
aumento de 22 por ciento 
al salario mínimo de este 
año, dando como resultado 
que las personas de meno-
res ingresos deban destinar 
más de la mitad de su salario 
mensual para adquirir estos 
productos.

De acuerdo con el moni-
toreo quincenal del Grupo 
Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA), al cierre 
de 2021 para la adquisición 
de la canasta agroalimenta-
ria un mexicano necesitaba 
desembolsar en promedio 2 
mil 549 pesos, mientras un 
año antes lo hacía con 2 mil 
207 pesos, es decir, requiere 
de 342 pesos adicionales.

Dicha cantidad, para una 
familia de la parte más baja 
de la pirámide, es decir, que 
percibe el salario mínimo, 
representa dos días más 
de trabajo, pues con el au-
mento de este año, el mi-
nisalario en México es de 
172.87 pesos diarios.

Esa misma familia ve 
mermado su ingreso men-

sual de poco más de 5 mil 
pesos, pues la mitad lo debe 
destinar a la compra de 
agroalimentos indispensa-
bles como tortillas, huevo, 
frijoles, leche, carne de po-
llo, cerdo o res, arroz, sal, 
azúcar, pan, frutas, sopa, en-
tre muchos otros necesarios 
para la alimentación de sus 
miembros.

Ya con la mitad de su 
ingreso comprometido, aún 
debe realizar gastos indis-

pensables como el pago de 
la renta, gas, luz y educación 
de los hijos, entre otros.

Para Juan Carlos Anaya, 
presidente del GCMA, los 
altos niveles que registran 
los precios generales, pero 
sobre todo los de la canasta 
básica de agroalimentos, son 
la muestra más clara de que 
la inflación es el mayor im-
puesto que está pagando la 
gente de menores recursos 
en México.

Con el pie izquierdo

El encarecimiento de 15 por 
ciento que muestra la ca-
nasta agroalimentaria en el 
último año es consecuencia 
del alza desproporcionada 
que muestran ciertos pro-
ductos, como por ejemplo: 
132 por ciento el kilogramo 
de tomate, 113 por ciento 
de los chiles jalapeños, 118 
por ciento del limón, 95 por 
ciento del chile serrano, 68 

por ciento del jitomate y 61 
por ciento del aguacate, sólo 
por mencionar algunos.

A lo anterior se suman 
alimentos de mayor con-
sumo como la carne de res, 
que muestra una inflación 
de 19 por ciento, mientras 
la de cerdo se encareció 11.4 
y la de pollo 10.6 por ciento. 
Lo anterior sin contar el 20 
por ciento que ha subido el 
precio de la tortilla en el úl-
timo año, un alimento que 
consume a diario la mayoría 
de los mexicanos.

Cuauhtémoc Rivera, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Pequeños Co-
merciantes (Anpec), explicó 
que el encarecimiento de 
los alimentos ha sido más 
fuerte debido a la escasez 
por la parálisis en que han 
caído distintas cadenas de 
producción, como la de cár-
nicos, productos agrícolas y 
avícolas entre otras.

“Esta nueva crisis se ha 
sumado a la que veníamos 
padeciendo por la falta de 
insumos (chips), que virtual-
mente paralizó la industria 
automotriz al cierre del año 
pasado. La realidad es que 
hemos arrancado el año con 
el pie izquierdo”, apuntó el 
representante de los comer-
cios de barrio, los cuales tie-
nen contacto directo con los 
consumidores.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO

 Al gasto en alimentos, una familia debe añadir otros pagos, como la renta, gas, luz y educación de 
los hijos, entre otros. Foto Fernando Eloy

Familias con menos recursos deben trabajar dos días más para adquirir canasta básica

Balanza agropecuaria tuvo supéravit de mil 24 mdd en 
2021, pese a incremento en importaciones: Sader

Entre enero y noviembre del 
2021 la balanza agropecuaria 
y pesquera presentó un saldo 
positivo de mil 24 millones 
de dólares, con ventas por 17 
mil 809 millones de dólares y 
compras del exterior por 16 
mil 785 millones de dólares, 
pese a un mayor aumento 
en estas últimas, informó la 

Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural.

Más del 57 por ciento de 
las importaciones se con-
centró en cereales, con el 21 
por ciento del total; cárni-
cos, con 15 por ciento; semi-
llas y frutos oleaginosos, con 
15 por ciento, y lácteos, hue-
vos y miel, con 6 por ciento, 
informó en un comunicado.

Las bebidas, hortalizas y 
frutas fueron los principales 
grupos de exportación, ya 

que concentraron más del 
61 por ciento del total. Las 
exportaciones de productos 
agropecuarios y pesqueros 
con mayor crecimiento res-
pecto a igual periodo de 2020 
fueron moluscos, con 139.90 
por ciento; miel natural de 
abeja, 81.48 por ciento; flo-
res y capullos para adornos, 
79.27 por ciento; partes de 
plantas, sin flor ni capullos, 
41.78 por ciento, y tabaco en 
rama, 38.64 por ciento.

Indicó que en el rubro de 
productos agroindustriales, 
las exportaciones alcanzaron 
22 mil 481 millones de dó-
lares y las importaciones 17 
mil 172 millones de dólares, 
lo cual dejó un superávit co-
mercial de 5 mil 309 millones 
de dólares en ese periodo.

Agregó que hay un saldo 
positivo de la balanza agro-
alimentaria (agropecuaria y 
agroindustrial) una vez que 
fueron 40 mil 289 millones 

de dólares de exportaciones 
y 33 mil 956 millones de dó-
lares de importaciones, de 
acuerdo con cifras del Banco 
de México (Banxico).

Los productos nacio-
nales con mayor valor de 
exportación fueron la cer-
veza, con 5 mil 81 millones 
de dólares; tequila y mez-
cal, con 2 mil 976 millones 
de dólares, y aguacate, con 
2 mil 791 millones de dóla-
res, indicó la Sader.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Detienen en Veracruz a 359 migrantes 
hacinados en caja de tráiler

Un grupo de 359 migrantes, 
en su mayoría centroame-
ricanos, fue localizado en el 
remolque de un camión que 
se desplazaba por el sur de 
México, anunció el domingo 
el gobierno.

Agentes federales de 
migración hicieron el ha-
llazgo durante una revisión 
rutinaria en un punto de 
control de una carretera de 
Veracruz. Al escuchar voces 
que provenían de la parte 
trasera del camión, los agen-
tes pidieron abrir las puertas 
del remolque y se encontra-
ron con los cientos de mi-
grantes hacinados.

En el vehículo viajaban 
294 guatemaltecos, 38 nica-
ragüenses, 15 salvadoreños, 
ocho hondureños y cuatro 
ecuatorianos, indicó el Insti-
tuto Nacional de Migración 
en un comunicado. El chofer 
de la unidad fue detenido y 
puesto a disposición de la Fis-
calía General de Veracruz.

A menudo los migrantes 
pagan a los traficantes para 
que los lleven en autobuses 
o camiones a través de Mé-
xico hasta la frontera con 
Estados Unidos. Ese tipo de 
viajes suelen ser muy peli-
grosos, ya que los traficantes 
suelen meter a muchas per-

sonas en los compartimien-
tos de carga.

El pasado nueve de 
diciembre 56 migrantes 
perecieron cuando un ca-
mión con más de un cente-
nar de extranjeros se volcó 
en una carretera del sur de 
México. Los sobrevivien-

tes indicaron que la veloci-
dad a la que iba la unidad y 
el peso de la carga humana 
habrían influido en el ac-
cidente.

Desde la ciudad hondu-
reña de San Pedro Sula par-
tió el sábado una caravana 
de unos 600 migrantes, la 

primera del 2022, con el 
objetivo de llegar a Esta-
dos Unidos. Al arribar a 
la frontera con Guatemala 
una parte de la caravana 
se dispersó e ingresó por 
rutas ilegales al país cen-
troamericano.

Unos 300 migrantes, en 
su mayoría hondureños y 
nicaragüenses, trataron 
de pasar por la localidad 
fronteriza de Corinto para 
llegar a Guatemala, pero 
las autoridades les impi-
dieron el paso, alegando 
que no cumplían con las 
exigencias migratorias ni 
tenían la prueba diagnós-
tica de PCR para compro-
bar que no están contagia-
dos de Covid-19.

Durante la noche un 
grupo de migrantes se en-
frentó con piedras, palos y 
botellas a cientos de milita-
res y policías antimotines, 
quienes utilizaron gases 
lacrimógenos para disper-
sarlos. En el incidente re-
sultaron heridos 15 policías 
y militares guatemaltecos, 
informó el gobierno.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 Los migrantes centroamericanos suelen pagar a traficantes por viajes a bordo de autobuses o 
camiones, los cuales suelen ser muy peligrosos por la cantidad de personas que llevan en los com-
partimientos de carga. Foto Twitter @INAMI_mx

Chofer del vehículo, detenido y a disposición de la Fiscalía estatal, indica INM

Familiares piden ayuda para repatriar a 
dos biólogos mexicanos, desde Tonga

Familiares de dos biólogos 
mexicanos residentes en 
Tonga solicitaron ayuda al 
gobierno de México para 
poder localizar a sus pa-
rientes y que puedan re-
gresar a nuestro país, ante 
la erupción del volcán sub-
marino de Hunga Tonga-
Hunga Ha’apai.

Se trata de Lesli Elisa 
Nava Flores y de David Olaf 
Santillán González, quienes 
desde hace dos años esta-
ban en una isla de ese reino 
del Pacífico, trabajando en 
un proyecto para la pre-
servación del coral y otras 
especies marinas.

Amelia Nava, hermana 
de Lesli, informó que el sá-
bado por la noche tuvieron 
la última comunicación con 
su familiar, y desde entonces 
no han podido contactarla 
de nuevo: “la embajada bri-
tánica le prestó un teléfono 
satelital a mi hermana para 
que pudiera ponerse en con-
tacto con mi mamá y le dijo 
que estaban bien, están res-
guardados en un hotel cerca 
del aeropuerto de Tonga. Sin 
embargo, dice mi mamá que 
la escucho preocupada y 
que ella pedía que nosotros 
nos pusiéramos en contacto 
con la embajada de México 
en Nueva Zelanda para que 
ellos pudieran salir de la isla.”

Ambos biólogos, egresa-
dos de la FES Iztacala de la 

UNAM y buzos profesiona-
les, habían solicitado salir de 
la isla desde semanas atrás, 
pero no pudieron hacerlo 
debido a que los vuelos esta-
ban restringidos para evitar 
la pandemia del Covid-19.

Amelia Nava afirmó que 
se pusieron en contacto con 
Alejandro Ramos Cardoso, 
de la embajada de nuestro 
país en Nueva Zelandia, a 
quien le dieron a conocer 
la situación, pero que ellos 
tampoco han podido con-
tactar a los investigadores.

“Nosotros le pedimos al 
gobierno de México que nos 
ayude a ponernos en contacto 
con nuestros familiares y que 
nos apoyen para que ellos 
pueden salir lo más pronto 
posible de la isla”, señaló.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

Que patrimonio cultural 
de Citibanamex vuelva a 
la nación, propone Ebrard

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard Casaubon, 
se pronunció por que el pa-
trimonio cultural en poder 
de Citibanamex pase a ser 
propiedad nacional, para ga-
rantizar su preservación.

En un mensaje en su 
cuenta de Twitter, el funcio-
nario señaló: “Con el anun-
cio del próximo cambio de 
propietarios de CitiBanamex 
estaré atento, a la integridad 
y destino de la Fundación 
Cultural Banamex y el im-
portante patrimonio cultural 

que la integra. En mi opinión 
debería pasar a propiedad na-
cional para su preservación”.

Dicho banco tiene en su 
poder diversos bienes mue-
bles e inmuebles con valor 
histórico y artístico, como 
el Palacio de Iturbide, en el 
Centro Histórico de la Ciudad 
de México, donde funciona 
actualmente un museo.

El canciller señaló que 
esté acervo debe ser rein-
tegrado a la nación: “Po-
dría ser una retribución al 
enorme e injusto apoyo que 
hemos dado los contribu-
yentes con los cuantiosos 
pagos anuales para cubrir 
los pagarés IPAB, mejor co-
nocidos por Fofabroa”.

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO
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Ceniza impide vuelos para 
llevar ayuda a Tonga

La amenaza de tsunami en 
el Pacífico por una enorme 
erupción volcánica subma-
rina comenzó a remitir el 
domingo, aunque la gran 
nube de cenizas que cubría 
la diminuta nación insular 
de Tonga impedía los vue-
los neozelandeses para eva-
luar los daños.

Imágenes por satélite 
mostraban la espectacular 
erupción del sábado por la 
noche, que provocó una co-
lumna de ceniza, vapor y 
gas que se alzaba como una 
seta sobre las aguas azules 
del Pacífico. El ruido de la 
erupción se escuchó hasta 
en Alaska.

En Tonga, provocó olas 
de tsunami que se estrella-
ron contra la costa e hicie-
ron a la gente huir a terre-
nos más altos.

La erupción cortó la 
conexión a Internet con 
Tonga, mientras amigos 
y familiares en todo el 
mundo trataban de ponerse 
en contacto con sus alle-
gados para saber si había 
heridos. Incluso los sitios 
del gobierno y otras fuen-
tes oficiales de información 
seguían sin actualizar el sá-
bado por la tarde.

La primera ministra de 
Nueva Zelanda, Jacinda 
Ardern, dijo que aún no se 
habían producido reportes 
oficiales de muertos o he-
ridos en Tonga, aunque ad-
virtió que las autoridades 
aún no habían contactado 
con algunas zonas costeras 
e islas más pequeñas.

“La comunicación con 
Tonga sigue siendo muy li-
mitada. Y sé que está pro-
vocando una enorme an-
siedad para la comunidad 
tongana aquí”, dijo Ardern.

Se han producido daños 
considerables a barcos y 
comercios en la costa de 
Tonga, señaló. La capital, 
Nuku’alofa, quedó cubierta 
por una gruesa capa de 
polvo volcánico, explicó 

Ardern, lo que contamina 
los suministros de agua y 
convierte el agua potable 
en una necesidad vital.

Las autoridades pidie-
ron a la población que lle-
vara mascarilla y bebiera 
agua embotellada debido a 
la ceniza y el gas expul-
sados por el volcán, según 
agencias humanitarias.

Nueva Zelanda no había 
podido enviar un vuelo de 
vigilancia el domingo porque 
la nube de cenizas alcanzaba 
los 19 mil metros (63 mil pies) 
de altura, dijo Ardern, aun-
que esperaban volver a in-
tentarlo hoy lunes, además 

de enviar aviones de sumi-
nistro y barcos de la marina.

Un factor que complica 
la ayuda internacional 
es que Tonga ha evitado 
hasta ahora un brote de 
Covid-19. El personal mi-
litar neozelandés está 
completamente vacunado 
y dispuesto a seguir cual-
quier protocolo establecido 
por Tonga, indicó Ardern.

Es muy inusual que una 
erupción volcánica afecte a 
toda una cuenca oceánica, 
indicó Dave Snider, coor-
dinador de alertas de tsu-
nami en el Centro Nacional 
de Alertas de Tsunami en 
Palmer, Alaska, y dijo que 
el espectáculo transmitía 
“miedo y humildad”.

Las olas de tsunami com-
partían daños a embarca-
ciones en lugares tan leja-
nos como Nueva Zelanda y 
Santa Cruz, California, pero 
no parecían haber causado 
daños generalizados. Snider 
señaló que esperaba que el 
riesgo de tsunami en Esta-
dos Unidos y otros lugares 
siguiera remitiendo.

Antes se emitieron ad-
vertencias por tsunami en 
Japón, Hawai, Alaska y la 

costa pacífica de Estados 
Unidos. El Servicio Geoló-
gico de Estados Unidos es-
timó que la erupción había 
provocado el equivalente a 
un sismo de magnitud 5,8. 
Los científicos señalan que 
los tsunamis generados por 
volcanes y no terremotos 
son relativamente raros.

Como informamos en 
esta misma plana, dos muje-
res murieron ahogadas el sá-
bado en Perú tras ser arras-
tradas por “oleaje anómalo” 
en una playa de la costa del 
Pacífico, según las autorida-
des. En otra playa, las olas 
inundaron restaurantes cer-
canos al mar más de 10 ho-
ras después de una erupción 
volcánica en Tonga.

En Tonga, donde viven 
unas 105 mil personas, vi-
deos compartidos en me-
dios sociales mostraban 
grandes olas que se estre-
llaban contra la orilla en 
zonas costeras y llegaban 
a viviendas, una iglesia y 
otros edificios. Un usua-
rio de Twitter identificado 
como Faka’iloatonga Tau-
moefolau compartió un vi-
deo de olas estrellándose 
contra la costa.

AP
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 La nube de cenizas sobre Tonga alcanzó los 19 mil metros de altura, lo que ha impedido enviar 
vuelos de vigilancia desde Nueva Zelanda. Foto Ap

Remite riesgo de tsunami, tras enorme erupción volcánica

Mueren dos 
mujeres 
por “oleaje 
anómalo” 
en Perú, tras 
erupción en 
Tonga

Dos mujeres murieron aho-
gadas en una playa del norte 
de Perú debido al “oleaje 
anómalo” registrado tras 
la erupción volcánica en 
Tonga, informó el domingo 
el Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional 
(COEN) local.

“Se ha reportado el de-
ceso de dos personas por 
ahogamiento en la región 
Lambayeque como conse-
cuencia de la actividad vol-
cánica al norte de Nukua-
lofa, Tonga”, indica un comu-
nicado del COEN.

Las dos mujeres adultas 
fallecieron ahogadas por 
fuertes oleajes desatados el 
sábado en la playa Naylamp, 
en Lambayeque (norte).

El gobierno peruano 
anunció la noche del sábado 
que se cerraron preventiva-
mente 22 puertos en las cos-
tas norte y centro del país, 
frente al océano Pacífico, 
debido al “oleaje anómalo” 
derivado de la erupción deñ 
volcán Hunga Tonga-Hunga 
Ha’apai en Tonga

Durante la tarde del sá-
bado se reportó que esas 
olas excepcionales, prin-
cipalmente en las costas 
del sur del país, causaron 
inundaciones leves en al-
gunas localidades costeras 
y el rescate de dos decenas 
de personas.

La erupción volcánica 
submarina en el Pacífico 
desató el sábado el pánico 
en las islas del reino de 
Tonga, con un tsunami que 
provocó olas de 1.20 metros 
en la capital Nuku’alofa y 
así como en Japón, pero 
además generó alertas en 
diversas naciones recosta-
das sobre ese océano, como 
Australia, Nueva Zelanda, 
en la costa oeste de Estados 
Unidos, en Chile y Ecuador, 
entre otros.

AFP
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El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, calificó 
el domingo como un “acto 
de terrorismo” la toma 
de rehenes en una sina-
goga del estado de Texas y 
pareció confirmar que el 
atacante, quien posterior-
mente murió, exigía la li-
beración de Aafia Siddiqui.

“Este fue un acto de te-
rrorismo” que estaba rela-
cionado con “alguien que 
fue detenido hace 15 años 
y ha estado en la cárcel du-
rante 10 años”, dijo Biden en 
declaraciones a periodistas 
durante una visita a una or-
ganización de ayuda contra 
el hambre en la ciudad de 
Filadelfia.

Las autoridades identifi-
caron el domingo al hombre 
que tomó rehenes en una 
sinagoga en Texas como Ma-
lik Faisal Akram, ciudadano 
británico de 44 años de edad.

En un comunicado emi-
tido el domingo, el FBI (Buró 
Federal por sus siglas en 
inglés) de Investigaciones 
aseveró que no hay indicio 
alguno de que haya alguna 
otra persona involucrada.

El suceso ocurrió el sábado 
en la sinagoga Beth Israel 
cerca de Fort Worth, Texas.

El Líbano se quedó sin in-
ternet el domingo debido a 
la escasez de combustible, 
informó la empresa estatal, 
agravando las penurias de la 
población en medio de la de-
vastadora crisis económica 
que afecta al país.

Imad Kreidieh, director 
de la compañía nacional de 

internet Ogero, tuiteó que a 
partir del domingo una im-
portante planta eléctrica al 
oeste de Beirut, al-Mazraa, se 
quedaría sin gasolina y ten-
drá que dejar de funcionar.

La interrupción afecta 
a unos 26.000 suscriptores, 
incluyendo las salas de ope-
ración de la Seguridad In-
terna, manifestó Kreidieh a 
la televisora Al-Jadeed TV.

Para mediodía del do-
mingo, un residente donó 

gasolina lo que permitió a 
la estación a reanudar fun-
cionamiento, agregó. Entre-
tanto, otro vecindario en el 
este de Beirut, Achrafieh, se 
quedó sin diesel y tuvo que 
funcionar con baterías.

“La situación es intolerable”, 
declaró Kreidieh a la emisora.

Los libaneses tienen ape-
nas unas horas de electrici-
dad cada día y dependen de 
una red de generadores pri-
vados que también depen-

den del combustible diesel. 
Esto a veces deja vecindario 
enteros en la oscuridad.

Entretanto los habitantes 
comunes tienen que pagar 
numerosas facturas, incluso 
para los operadores de las 
plantas generadoras, que 
van aumentando a medida 
que empeora la crisis.

Los servicios de telecomu-
nicaciones internet en el Lí-
bano incluso antes eran muy 
costosos. En el 2019, las au-

toridades impusieron un im-
puesto al uso de WhatsApp, lo 
que desató masivas protestas.

En el Líbano, que depende 
de las importaciones, también 
escasean las medicinas, con lo 
que la ciudadanía depende del 
mercado negro y de medici-
nas traídas del exterior.

Líbano está sufriendo la 
peor crisis económica y fi-
nanciera de su historia, en 
la que la clase del media del 
país ha caído en la pobreza.

Líbano se queda sin internet en medio de crisis económica

AP

BEIRUT 

Presidente Biden califica de terrorismo 
toma de rehenes en sinagoga de Texas

AFP Y AP

FILADELFIA / COLLEYVILLE

El FBI aseveró que no hay indicio alguno de que haya otra persona involucrada 

fuera de Malik Faisal Akram, ciudadano británico, como sospechosos del acto

▲ Las autoridades estadunidenses identificaron el domingo al hombre que tomó rehenes Texas como Malik Faisal Akram, 
ciudadano británico de 44 años de edad. Foto Ap
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El gobierno austríaco modi-
ficó las normas para vacu-
naciones contra el Covid-19, 
afirmando que el mandato 
ahora abarcará a todas las 
personas mayores de 18 
años y no de 14.

Las autoridades además 
afirmaron que implementa-
rán el plan por fases a fin 
de darle a la población sufi-
ciente tiempo para cumplir 
con el mandato.

Hace casi dos meses el 
gobierno anunció que im-
pondría un mandato global 
para ponerse la vacuna con-
tra el virus, siendo el primer 
país europeo en hacerlo. A 
inicios de diciembre pre-
sentó un borrador del plan, 
afirmando que la medida 
sería introducida en febrero 
y aplicando multas de hasta 
3.600 euros (4.100 dólares) 

para quienes no la cumplan.
El gobierno anticipaba 

inicialmente que el parla-
mento aprobará partes del 
plan el jueves, pero luego 
afirmó que, tras consultas 
con dos partidos opositores, 
se hizo evidente que había 
que hacerle cambios. El can-
ciller Karl Nehammer ma-
nifestó que había denuncias 
de que adolescentes podrían 
quedar castigados, y por lo 
tanto se cambió la edad para 
cumplir la norma.

La propuesta “fue ela-
borada de tal manera que 
responde a la naturaleza 
cambiante del virus”, ma-
nifestó Nehammer a re-
porteros en Viena.

La idea es que el plan pase 
a ser ley a inicios de febrero. 
En una primera fase, las au-
toridades enviarán cartas a 
cada viviendo avisándoles 
sobre las nuevas normas.

Las mujeres embaraza-
das y quienes por razones 

de salud no pueden ser va-
cunados quedarán exentos, 
al igual que los que se hayan 
recuperado del virus en los 
últimos seis meses.

A partir de marzo, la 
policía empezará a revisar 
aleatoriamente el status 
de vacunación de la ciu-
dadanía; quienes no ten-
gan constancia recibirán 
un pedido por escrito de 
proveerla y si no lo hacen 
recibirán multas de hasta 
600 euros (685 dólares).

Un funcionario de la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud advirtió la semana pa-
sada sobre una “ventana de 
oportunidad que se cierra” 
para que los países europeos 
eviten que sus sistemas de 
atención médica se vean 
abrumados a medida que la 
variante ómicron produce 
un crecimiento casi vertical 
en los contagios.

En Francia, Gran Bre-
taña y España, naciones 
con programas nacionales 
de salud comparativamente 
fuertes, esa ventana ya po-
dría estar cerrada.

Una unidad de cuida-
dos intensivos en un hos-
pital de Estrasburgo está 
rechazando pacientes. Un 
cirujano de un hospital de 
Londres describe un retraso 
crítico en el diagnóstico de 
cáncer de un hombre. Es-
paña busca a toda costa el 
colapso del sistema de salud 
debido a que ómicron man-
tiene al personal médico 
fuera del trabajo.

“Hay muchos pacientes 
que no podemos admitir, y 
son los pacientes que no tie-
nen Covid-19 las víctimas 
colaterales de todo esto”, 
dijo la doctora Julie Helms, 
quien dirige la unidad de 
cuidados intensivos en el 
Hospital Universitario de 
Estrasburgo en el extremo 
este de Francia.

Con dos años en pande-
mia y con ómicron —una 
cepa excepcionalmente 
contagiosa— afectando los 
servicios públicos de varios 
tipos, el efecto de la va-
riante en las instalaciones 
médicas ha hecho que mu-
chos reevalúen la capaci-
dad de recuperación de los 
sistemas de salud pública 
que se consideran esencia-
les para brindar una aten-
ción equitativa.

El problema, dicen los 
expertos, es que pocos sis-
temas de salud desarrolla-
ron la flexibilidad suficiente 
para manejar una crisis 
como la del coronavirus an-
tes de que surgiera, mien-

tras que los repetidos picos 
de infección han mante-
nido al resto demasiado pre-
ocupado para implementar 
cambios durante la prolon-
gada emergencia.

Las admisiones hospi-
talarias per cápita en este 
momento son tan altas en 
Francia, Italia y España 
como lo fueron la prima-
vera pasada, cuando había 
confinamientos y otras 
restricciones en los tres. La 
tasa de hospitalización de 
personas con Covid-19 en 
Inglaterra durante la se-
mana que terminó el 9 de 
enero fue ligeramente más 
alta que a principios de fe-
brero de 2021, antes de que 
la mayoría de habitantes 
se vacunara.

Esta vez, no hay confi-
namiento. El Instituto de 
Medición y Evaluación de 
la Salud, una organización 
de investigación de la sa-
lud pública con sede en la 
Universidad de Washing-
ton, predice que más de la 
mitad de las personas en 
53 países de Europa se in-
fectarán con ómicron en 
dos meses.

En Gran Bretaña, al 
igual que en Francia, ómi-
cron está provocando grie-
tas en el sistema de salud 
a pesar de que la variante 
parece causar una enfer-
medad más leve que sus 
predecesores. Este mes, el 
gobierno británico asignó 
personal militar, incluidos 
médicos, en los hospitales 
de Londres carentes de 
personal, lo que se sumó 
a las filas de miembros del 
servicio que ya ayudan 
a administrar vacunas y 
operar ambulancias.

Ómicron expone las 
vulnerabilidades de 
los sistemas de salud
AP

ESTRASBURGO

Vacunación obligatoria 
en Austria aplicará a 
mayores de 18 años
AP
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en dos meses
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▲ Las autoridades afirmaron que implementarán el plan por fases a fin de darle a la pobla-
ción suficiente tiempo para cumplir con el mandato. Foto Ap
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Prepárese para aprender más 
letras griegas. Los científicos 
advierten que la propaga-
ción vertiginosa de ómicron 
por todo el mundo práctica-
mente garantiza que no será 
la última variante preocu-
pante del coronavirus.

Cada infección ofrece 
una oportunidad para que el 
virus mute, y ómicron tiene 
una ventaja sobre sus pre-
decesoras: se propaga mucho 
más rápido a pesar de haber 
surgido en un planeta con 
un mosaico de inmunidad 
más fuerte, ya sea por vacu-
nas o por personas que ya se 
enfermaron anteriormente.

Los expertos no saben 
cómo podrían evolucionar 
las próximas variantes de 
la pandemia, y señalan que 
no hay garantía de que las 
secuelas de ómicron causen 
una enfermedad más leve o 
de que las vacunas existen-
tes funcionen contra ellas.

Por lo tanto, instan a am-
pliar la vacunación ahora, 
mientras las inyecciones ac-
tuales siguen siendo eficaces.

“Cuanto más rápido se 
propaga ómicron, más opor-
tunidades hay para mutacio-
nes, lo que podría conducir 
a más variantes”, advierte 
Leonardo Martínez, epide-
miólogo de enfermedades 
infecciosas de la Universidad 
de Boston.

Desde que surgió a me-
diados de noviembre, la ómi-
cron ha corrido por todo el 
mundo como fuego a través 
de hierba seca. Las investiga-
ciones muestran que esta va-
riante es al menos dos veces 
más contagiosa que la delta 
y al menos cuatro veces más 
contagiosa que la versión 
original del virus.

Además de mantener a 
las personas relativamente 
sanas fuera del trabajo y 
la escuela, la facilidad con 
la que se propaga la nueva 
variante aumenta las pro-
babilidades de que el virus 
infecte y permanezca dentro 

de las personas con sistemas 
inmunológicos debilitados, 
lo que le da más tiempo para 
desarrollar mutaciones po-
tentes.

“Son las infecciones más 
prolongadas y persistentes 
las que parecen ser los cal-
dos de cultivo más proba-
bles para nuevas variantes”, 
afirma el doctor Stuart Cam-
pbell Ray, experto en enfer-
medades infecciosas de la 
Universidad Johns Hopkins.

Debido a que la ómicron 
parece causar una enfer-
medad menos grave que la 
delta, su comportamiento ha 
despertado la esperanza de 
que podría ser el comienzo 
de una tendencia que al final 
haga que el virus sea más 
leve, como el de un resfriado 
común.

Una variante también 
podría lograr su objetivo 
principal, la replicación, si 
las personas infectadas de-
sarrollaron síntomas leves 
inicialmente, propagaron 
el virus al interactuar con 
otros y luego se enfermaron 
gravemente, explica Ray, a 
modo de ejemplo.

“No creo que podamos es-
tar seguros de que el virus se 
volverá menos letal con el 
tiempo”.

Hay muchas vías posibles 
para la evolución del virus. 
Los animales podrían poten-
cialmente incubar y liberar 
nuevas variantes. Los perros 
y gatos domésticos, los cier-
vos y los visones criados en 
granjas son apenas algunos 
de los animales vulnerables 
al virus, que potencialmente 
puede mutar dentro de ellos 
y regresar a las personas.

Otra ruta potencial: con 
la enorme circulación de las 
variantes ómicron y delta, 
las personas pueden con-
traer infecciones dobles que 
podrían generar lo que Ray 
llama “Frankenvariantes”, 
híbridos con características 
de ambos tipos.

Los científicos afirman 
que cuando se desarrollan 
nuevas variantes, es muy di-
fícil todavía saber a partir de 
las características genéticas 
cuáles podrían despegar ha-
cia nuevas alturas. Por ejem-
plo, ómicron tiene muchas 
más mutaciones que las va-

riantes anteriores, alrededor 
de 30 en la proteína espiga 
que le permite adherirse a 
las células humanas, pero la 
llamada variante IHU iden-
tificada en Francia y super-
visada por la OMS tiene 46 
mutaciones y no parece ha-
berse propagado mucho.

Para frenar la aparición 
de variantes, los científicos 
insisten en continuar con 
las medidas de salud pública, 
como el uso de mascarillas y 
la vacunación. Si bien ómi-
cron es más capaz de evadir 
la inmunidad de las personas 
que delta, agregan los exper-
tos, las vacunas aún ofrecen 
protección y las inyecciones 
de refuerzo reducen en gran 
medida las enfermedades 
graves, las hospitalizaciones 
y las muertes.

Ray comparó las vacu-
nas con una armadura para 
la humanidad que dificulta 
en gran medida la propa-
gación viral, aunque no la 
detenga por completo. Para 
un virus que se propaga 
exponencialmente, dijo, 
“cualquier cosa que frene 
la transmisión puede tener 

un gran efecto”. Además, 
cuando las personas vacu-
nadas se enferman, Ray 
dijo que su enfermedad 
suele ser más leve y desa-
parece más rápido, lo que 
deja menos tiempo para ge-
nerar variantes peligrosas.

Los expertos dicen que 
el virus no se volverá endé-
mico como la gripe mientras 
las tasas globales de vacu-
nación sean tan bajas. Du-
rante una conferencia de 
prensa reciente, el director 
general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dijo 
que proteger a las personas 
de variantes futuras, inclui-
das aquellas que pueden ser 
completamente resistentes 
a las vacunas actuales, de-
pende de poner fin a la in-
equidad mundial en materia 
de vacunas.

Tedros dijo que le gus-
taría ver al 70% de las per-
sonas en todos los países 
vacunadas para mediados 
de año. Actualmente, hay 
decenas de países donde 
menos de una cuarta parte 
de la población está com-
pletamente vacunada, 
según las estadísticas de 
la Universidad Johns Ho-
pkins. En Estados Unidos, 
muchas personas conti-
núan resistiéndose a las 
vacunas, a pesar de estar 
altamente disponibles.

“Estas enormes franjas 
no vacunadas en Estados 
Unidos, África, Asia, Amé-
rica Latina y otros lugares 
son básicamente fábricas de 
variantes”, afirma el doctor 
Prabhat Jha del Centro de In-
vestigación de Salud Global 
del Hospital St. Michael en 
Toronto. “Ha sido un fracaso 
colosal en el liderazgo mun-
dial que no hayamos podido 
resolver esto”.

Mientras tanto, las nue-
vas variantes son inevita-
bles, advierte Louis Mansky, 
director del Instituto de Vi-
rología Molecular de la Uni-
versidad de Minnesota.

Con tantas personas sin 
vacunar, afirma, “el virus to-
davía tiene el control de lo 
que está pasando”.

Ómicron no será la última variante 
preocupante, advierten científicos
Con tantas personas sin vacunar, “el virus todavía tiene el control de lo que está pasando”

AP

NUEVA YORK

▲ El comportamiento de ómicron ha despertado la esperanza de que podría ser el comienzo 
de una tendencia que al final haga que el virus sea más leve. Foto Ap
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A pandemia, solución;

podemos todos unidos.

Así de bien dirigidos, 

¡cómo no hay reelección!
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¡BOMBA!

JO’OLJEAK K’IIMBESA’AB 125 ÚUCHIK U SÍIJKL J TS’ÍIB CARLOS PELLICER CÁMARA 
Ayer se cumplieron 125 años del natalicio de Carlos Pellicer Cámara 

In k’áaxil, ba’ax u beelal ta ts’áajten

In k’abo’ob chuup yéetel boonil.

Tuláakal ba’ax kin machike’

Ku jóopbal yéetel k’iin.

Ichil u bin u chíinil k’iin táanxel lu’umile’

Yaan in máan yéetel in sáask’ale’en chéelil néen.

Ts’áaten u páajtalil kex chen junsúutuk

In xulik in beetik in awatil yéetel in boonil.

Ts’áaten u páajtalil kex chen junsúutuk

In k’exik u yooxol in puksi’ik’al,

In wuk’ik u samal éek’joch’e’enil jump’éel xtokoy ba’al

In kmukul chintal yóok’ol jump’éel náanach kisneb,

In taamtal ich sayul mejen u wuuts’lilo’ob

In k’i’itpajal tu jáal jump’éel masak’ k’ujil,

In ki’iki’ báaytik táats’ ts’o’otsel pool 

Yéetel in ts’íibtik yéetel bek’ech ch’ilib ts’íib ba’ax kin tukultik.

¡Oh, in xulik kex chen junsúutuk

In áantaj ti’ Yu k’iin ich k’áax!

¡In k’áaxil, ba’ax u beelal ka’ ta ts’áajten 

In k’ab chuup yéetel boonlil!

Ts’íibolal

Traducción: Feliciano Sánchez Chan
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