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D
esde que se dio a co-
nocer la existencia 
de ómicron, la mu-
tación más reciente 

del virus SARS-CoV-2, cada 
vez más países implementan 
restricciones de viaje con la 
esperanza de evitar o ralenti-
zar la entrada de esta variante 
a sus territorios.

Estos cierres afectan prin-
cipalmente a Sudáfrica, na-
ción donde se descubrió, pero 
también a otros Estados cer-
canos como Esuatini (antes 
Suazilandia), Mozambique, 
Angola, Zambia, Malaui, Le-
soto, Zimbabue, Namibia y 
Botsuana, y en algunos casos 
se han hecho extensivas a 
todo el continente africano.

Mientras los mercados recu-
peran cierta tranquilidad al con-
siderar que en un inicio se so-
brestimó la peligrosidad de ómi-
cron, la Organización Mundial 
de la Salud alterna los llamados a 
la calma con advertencias acerca 
de los posibles riesgos. Por una 
parte, el domingo el organismo 
multilateral recordó que “com-
prender el nivel de severidad 
de la variante recién detectada 
tomará de días a varias sema-
nas” y “actualmente no hay in-
formación que sugiera que los 
síntomas asociados con ómicron 
sean diferentes de los de otras 
variantes”; sin embargo, antier 

sostuvo que la probabilidad de 
una propagación mundial es ele-
vada, debido a “las mutaciones 
que podrían conferirle la capa-
cidad de escapar a una respuesta 
inmunitaria y darle una ventaja 
en términos de transmisibilidad”. 
Hasta el domingo pasado no se 
había registrado ninguna muerte 
asociada a esta variante.

La propia OMS ha desaconse-
jado los cierres de fronteras y las 
restricciones adoptadas de ma-
nera casi automática en respuesta 
al surgimiento de ómicron, pues 
tales medidas “imponen una pe-
sada carga en las vidas y en los 
medios de vida”, además de atacar 
la solidaridad global.

Esto es particularmente 
cierto cuando ya se detectó en 
al menos nueve naciones euro-
peas –Países Bajos, Dinamarca, 
Bélgica, Reino Unido, Alema-
nia, Italia, Portugal, Austria y 
República Checa–, así como en 
Australia, Hong Kong, Israel y 
Canadá, por lo que impedir los 
viajes desde o hacia el sur de 
África parece castigar a esta 
región sin contribuir de ma-
nera sustantiva a los objetivos 
de contención sanitaria.

En vez de dar pábulo a ac-
titudes xenofóbicas o aislacio-
nistas, el surgimiento de una 
nueva variante del corona-
virus debería impulsar la re-
flexión en torno a la inequi-

dad en la distribución de las 
vacunas disponibles contra el 
Covid-19. Ya se ha repetido 
que de nada sirve a las na-
ciones ricas acapararlas e ino-
cular incluso a los grupos de 
edad que menos los necesitan, 
pues mientras los países en 
desarrollo sigan incapacitados 
para proporcionar vacunas a 
porcentajes significativos de 
su población, el patógeno ten-
drá vía libre para continuar 
mutando y desafiando los es-
fuerzos de inmunización. No 
es casualidad que esta variante 
se detectara en un territorio 
donde apenas 23.8 por ciento 
de los habitantes tiene un es-
quema completo de vacuna-
ción, y en un continente donde 
sólo 27 por ciento del personal 
de salud está inmunizado.

Ómicron, como antes delta, 
muestra que el egoísmo y la 
ceguera de las naciones más 
avanzadas derivan en acciones 
contraproducentes para sus 
sociedades y para el resto del 
mundo, y deberían impulsar-
las a cambiar sus estrategias 
en un sentido racional, huma-
nitario y solidario. Acelerar la 
aplicación de vacunas tanto en 
África como en el resto de re-
giones en desarrollo es el único 
camino sensato para poner fin 
a la pandemia y sus repercu-
siones socioeconómicas.

Ómicron: desorden e 
incertidumbre

▲ Medidas como los cierres de fronteras y restricciones de viaje imponen una pesada carga en las 
vidas y en los medios de vida, según la OMS. Foto Ap
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Con sus proyectos, como el 
Tren Maya, el gobierno fe-
deral está haciendo un “es-
fuerzo histórico” en el su-
reste mexicano, ”un rincón 
olvidado” por las anteriores 
administraciones, manifestó 
Ken Salazar, embajador de 
Estados Unidos en México, 
durante la ceremonia de 
inauguración del Segundo 
Encuentro de Gobernadores 
del Sureste y la Embajada 
de EUA, que se realizó en 
el Centro Internacional de 
Congresos (CIC) de Mérida.

El evento estuvo enca-
bezado por el gobernador 
de Yucatán, Mauricio Vila 
Dosal, junto con Layda San-
sores San Román, goberna-
dora de Campeche, Ximena 
Escobedo Juárez, directora 
general de Coordinación 
Política de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, en 
representación de Marcelo 
Ebrard Casaubón; el presi-
dente de American Cham-
ber (AmCham), Vladimiro 
de la Mora; Carlos Joaquin 
González y Carlos Merina 
Campos, gobernadores de 
Quintana Roo y Tabasco, 
respectivamente; Juan Pa-
blo Guzmán Cobián, secre-
tario de Economía de Oa-
xaca; Carlos Salazar Estrada, 
secretario de Economía y 
del Trabajo de Chiapas; Enri-
que Nachón García, secreta-
rio de Desarrollo Económico 
y  Portuario de Veracruz, así 
como representantes de 19 
empresas estadunidenses.

En su mensaje, el emba-
jador indicó que la parte su-
reste de México era el “rincón 
olvidado”, entonces las accio-
nes que está haciendo el pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, junto a todo su 
equipo, y el canciller Ebrard 
Casaubón “es un esfuerzo que 
es histórico”, resaltó.

La inversión en México, 
precisó, hacía el norte, si 
bien en esta parte hay ne-
cesidades, pero también en 
el sureste. “Creo que es la 
primera vez en la historia 
de México que está la aten-
ción aquí en esta parte de 

esta gran nación y en esto 
también Estados Unidos 
está con ustedes siguiendo 
adelante”, destacó.

Por lo tanto, espera que 
con esta reunión se puedan 
dar pasos adelante para me-
jorar las condiciones de los 
estados del sureste, junto 
con el sector privado.

“Estamos aquí porque es 
un lugar de mucha impor-
tancia, de riqueza de venta-
nas y oportunidades. Aquí 
estaremos por los años en 
adelante”, afirmó.

Economía digital 

Asimismo, indicó que uno de 
los puntos importantes que 
van a tocar en este encuen-
tro es la economía digital, 
pues hay muchas comunida-
des que no tienen conexión 
a Internet, , una traba para 
estudiantes y empresas pe-
queñas, pero hay esfuerzos 
de inversión como el Corre-
dor Interoceánico del Istmo 

de Tehuantepec y el Tren 
Maya, que pueden ayudar a 
conectar a los pueblos.

Reunión histórica

Por otro lado, el embajador 
habló de la la reunión que 
sostuvieron los mandata-
rios de México, Canadá y 
Estados Unidos el pasado 
18 de noviembre en la Casa 
Blanca, la cual calificó como 
histórica, ya que hace cinco 
años que no estaban juntos 
estos mandatarios, 

“Fue muy buena, e histó-
rica porque fue la primera 
vez en cinco años que se 
juntaron los presidentes de 
estos países y se discutieron 
muchas cosas por casi seis 
horas”, abundó.

Asimismo, dijo que los 
tres países tienen una mi-
sión en común:  el futuro 
de Norteamérica, mejorar 
la economía, generar pros-
peridad para los pueblos y 
fortalecer la democracia y 

brindar oportunidades a los 
migrantes que han dejado 
sus lugares de origen por 
mejores condiciones de vida.

“Vamos estar trabajando 
en los siguientes años para 
asegurar que tengamos resul-
tados, para que la economía 
se siga integrando con el res-
peto de la ley, de los consu-
midores, y con el objetivo de 
traer prosperidad para nues-
tros pueblos, que se han de-
jado atrás y que se tiene que 
dar oportunidades a los mi-
grantes que entran”, señaló.

Vila Dosal, por su parte, 
comentó que mientras el su-
reste no crezca y no tenga 
las mismas condiciones que 
infraestructura que tienen 
el centro y norte del país, 
difícilmente habría creci-
miento económico. “Es una 
realidad que hay un déficit 
de infraestructura en el su-
reste que se ha dado durante 
muchos años”, subrayó.

También agradeció al go-
bierno de Estados Unidos por 

poner sus ojos en esta parte 
de México y mostrar una re-
lación cordial con el gobierno 
mexicano. “El que tengamos 
la presencia del AmCham y 
19 empresas norteamericanas 
es muestra de ese interés de 
poder hacer infraestructura, 
de invertir y generar empleos 
en el sureste”, manifestó.

Asimismo, anunció que 
gracias a la primera reunión 
que sostuvieron en el estado 
de Tabasco, hace más de un 
mes, el gobierno de Yucatán 
firmará un convenio con la 
empresa Fedex para otorgar 
hasta 40 por ciento de los en-
víos de mercancías a empren-
dedores, en un catálogo de más 
de 200 países. “Es sólo un ejem-
plo de lo mucho que puede sa-
lir en estas reuniones”, afirmó.

A su vez, precisó que du-
rante la agenda los asistentes 
abordarán de varios temas, 
desde economia digital, me-
dio ambiente y los grandes 
proyectos del gobierno fede-
ral como el Tren Maya.

“Esfuerzo histórico” en el sureste, 
reconoce Ken Salazar, embajador de EU
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ El sureste de México era “el rincón olvidado”, señaló Ken Salazar previo a reconocer las acciones del gobierno federal en 
esta zona del país. Foto gobierno de Yucatán
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Tendrá Cancún 90% de ocupación 
hotelera durante invierno, prevé CPTQ

Pese a la nueva cepa del 
Covid-19 y su presencia 
en América, Cancún man-
tiene el proceso de recu-
peración y para el periodo 
vacacional de invierno ya 
se tiene una reservación 
hotelera del 90% y más de 
6.5 millones de asientos de 
avión vendidos, sostuvo 
Darío Flota Ocampo, direc-
tor del Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ). 

Indicó que desde ahora 
ya existe una buena ocupa-
ción en Cancún y Riviera 
Maya, que se encuentran 
casi al 70% y para la se-
gunda quincena del mes que 
inicia se prevé que se rebase 
90% de ocupación. 

Agregó que los primeros 
tres meses de 2022 también 
tienen buen pronóstico, 
pues representan la tempo-
rada alta para turismo de 
Canadá y Estados Unidos, y 
para entonces esperan man-
tener la ocupación superior 
o alrededor del 90%. 

En virtud del surgi-
miento de una nueva va-

riable del Covid-19 denomi-
nada ómicron, de la que aún 
no existen evidencias cien-
tíficas suficientes que deter-
minen mayor riesgo o peli-
grosidad, y de lo que algunos 
especialistas prevén como 
cuarta ola del coronavirus 
en México, Flota Ocampo 

dijo que el Aeropuerto In-
ternacional de Cancún, que 
recibe gran cantidad de tu-
ristas extranjeros, y sobre 
todo los países que ya pre-
sentan casos no han dado 
avisos de previsión. 

“Tenemos conexión di-
recta con los países que están 

presentando este problema, 
como Austria, Alemania, 
aunque estos vuelos no 
sólo traen pasajeros de esos 
países sino que conectan a 
partir de ahí con Holanda, 
Alemania o Austria”, precisó. 

Abundó en que las ae-
rolíneas no han informado 

que vayan a reducir o sus-
pender sus vuelos y por 
otro lado Quintana Roo 
es uno de los estados que 
tiene mayor avance en la 
cobertura de vacunación, 
con más del 95% de la po-
blación que ha recibido al 
menos una dosis y casi un 
85% de cobertura con es-
quema completo. 

El Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo 
estimó que durante este in-
vierno los 6.5 millones de 
pasajeros que arribarán al 
Aeropuerto Internacional de 
Cancún serán en su mayoría 
procedentes de Canadá, Es-
tados Unidos y Europa. 

“Vamos a cerrar este año 
en un 82, 83% de los núme-
ros totales que tuvimos en el 
2019; ahora con el regreso de 
vuelos canadienses podemos 
estimar que vamos a tener 
un buen principio de año 
porque los pasajeros están 
confirmando sus rutas para 
el inicio del 2022”, precisó. 

Este martes la ocupación 
hotelera en Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres, se-
gún la Asociación de Hote-
les de la región, es de 69.9% y 
un promedio de 67 durante 
noviembre.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 Actualmente, Cancún y los destinos de la Riviera Maya presentan buenas cifras: casi 70%. 
Foto Juan Manuel Valdivia

Hay buenos pronósticos para los primeros meses del 2022, sostiene Darío Flota

Sector turístico ve “un 2022 muy bueno en el horizonte”; 
ómicron no afectará a la industria, aseguran representantes

A pesar de la aparición de 
la nueva variante ómicron 
de Covid-19, la industria 
turística y de la propiedad 
vacacional muestran su op-
timismo por el repunte de 
hasta 12% con respecto al 
2019 que se está alcanzando 
en algunos de los principa-
les destinos a nivel nacio-
nal, destacando el Caribe 
Mexicano, que espera ce-
rrar con más de 12.5 millo-
nes de turistas en el 2021 

y ve “un 2022 muy bueno 
en el horizonte”, señaló Ge-
rardo Rioseco, presidente 
de la Asociación Mexicana 
de Desarrolladores Turísti-
cos (Amdetur), en el marco 
de la conferencia de prensa 
previa a la inauguración de 
GNEX Acotur Conference 
2021.

El dirigente de la Am-
detur destacó que “estamos 
cerrando año entre 10 a 12 
por arriba del 2019 en algu-
nos destinos como Cancún, 
Riviera Maya y Los Cabos, 
mientras en Acapulco y Va-
llarta se están recuperando 

los niveles anteriores”.
Alberto Solís Martínez, 

presidente de la Asociación 
de Complejos Vacaciona-
les y Turísticos (Acotur), 
agrupación que reúne a 110 
hoteles con 42 mil cuartos 
en el sureste de México, 
reconoció que “el 2021 ha 
sido mucho mejor de lo que 
esperábamos” gracias a los 
esfuerzos de autoridades, 
sociedad y empresarios que 
con la aplicación de los pro-
tocolos sanitarios dieron 
confianza a los turistas.

“Se ve un 2022 muy 
bueno en el horizonte, pero 

hay mucho trabajo por ha-
cer”, comentó Solís Mar-
tínez, quien refirió que el 
reto será trabajar mucho en 
la promoción con el apoyo 
del gobierno federal y lo-
cal para atraer a mercados 
emergentes como Sudamé-
rica y recuperar turistas de 
Canadá y Europa.

Los dirigentes de Acotur 
y Amdetur coincidieron 
en señalar que la aparición 
de la variante ómicron no 
traerá afectaciones impor-
tantes a la industria turís-
tica, pero pidieron no caer 
en especulaciones ni divul-

gar información falsa. Será 
fundamental, añadieron, se-
guir las instrucciones de las 
autoridades, aplicar los pro-
tocolos sanitarios, cuidarse 
y fomentar la vacunación.

El encargado del despa-
cho de la Secretaría Estatal 
de Turismo (Sedetur), An-
drés Aguilar Becerril, señaló 
que para 2022 esperan ex-
celentes números turísticos 
y adelantó que seguirán 
haciendo promoción en las 
principales ferias interna-
cionales, como Fitur y la ITB 
de Berlín, con la suma del 
sector empresarial.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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Modifican trazo del Tren Maya; pasará 
por líneas de alta tensión de la CFE

El Consejo Coordinador Em-
presarial de la Riviera Maya, 
la Asociación de Hoteles de 
la Riviera Maya, sindicatos 
y otras organizaciones tu-
rísticas privadas del muni-
cipio de Solidaridad desta-
caron en un comunicado de 
prensa su beneplácito por el 
anuncio hecho por el direc-
tor general del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons, sobre el cambio de 
trazo del Tren Maya.

El titular de Fonatur in-
formó sobre un nuevo cam-
bio en el trazo del tramo 5 
Norte del Tren Maya, que 
implica  que la vía correrá 
por alrededor de 20 kilóme-
tros sobre las líneas de alta 
tensión de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
paralelas a la carretera 307 
(Cancún-Tulum), además de 
otro tramo “interior” sobre 
el que tendrán que adquirir 
nuevos derechos de vía para 
el proyecto.

Hasta antes de este cam-
bio, el trazo anunciado si-
tuaba la vía en un segundo 

piso elevado al centro de la 
autopista 307, desde Playa 
del Carmen hasta la altura 
del libramiento que se en-
cuentra en la parte poste-
rior del Aeropuerto Interna-
cional de Cancún. 

El cambio implica que 
aproximadamente a la al-
tura del Puerto Morelos, a 

medio camino entre Playa 
del Carmen y Cancún, la vía 
salga del centro de la carre-
tera y corra por alrededor 
de 20 kilómetros sobre el de-
recho de vía de las líneas de 
alta tensión de la CFE, ade-
más de otro tramo “interior” 
a través del ejido Alfredo 
V. Bonfil, hasta la estación 

del tren que se ubicará de-
trás de la terminal aérea de 
Cancún, es decir, alrededor 
de 27 kilómetros de nuevo 
trazo. 

“Este cambio y los trá-
mites correspondientes 
se verán agilizados por el 
nuevo acuerdo que publicó 
el gobierno federal para el 

Tren Maya y otros proyec-
tos de infraestructura que 
adquieren carácter de inte-
rés público y de seguridad 
nacional. Esto no exime a 
Fonatur de cumplir con los 
permisos ambientales, ya 
que sólo agiliza el trámite 
ambiental para presentar 
la documentación después”, 
comentó el funcionario.

Explicó además que el 
cambio se debe a los severos 
problemas en el subsuelo del 
tramo carretero que se en-
cuentra a la salida de Can-
cún, por lo cual la nueva 
ruta les permitirá evitar esa 
zona. 

Al respecto, y tras co-
nocer el cambio del trazo 
de la vía férrea, el Consejo 
Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya emitió 
un reconocimiento público 
para Fonatur, pero de igual 
manera solicitó que se mo-
difique el tramo del Tren 
Maya para que éste rodee 
la ciudad y no pase por el 
centro de Playa del Carmen 
sino que se integre al trazo 
del nuevo anillo periférico, 
el cual anunció la presi-
dente municipal Lili Cam-
pos y que ya fue presentado 
a Jiménez Pons. 

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 Tras el anuncio, el Consejo Coordinador Empresarial solicitó que el tramo del Tren Maya rodee la 
ciudad y no pase por el centro de Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia

El sector empresarial y hotelero de Solidaridad celebraron decisión de Fonatur

Presencia de un jaguar en Parque Nacional Tulum indica 
que el ecosistema se encuentra sano: Hugo Navarro

Como parte Programa para 
la Protección y Restaura-
ción de Ecosistemas y Es-
pecies Prioritarias (Prorest) 
se difundieron imágenes 
de un jaguar macho joven 
(Panthera onca) dentro de la 
selva del Parque Nacional 
Tulum (PNT).

En su página oficial 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) aprovechó el Día 
Internacional del Jaguar 

2021 (que se conmemoró el 
29 de noviembre) para des-
tacar que, derivado de su 
Programa de Monitoreo de 
Flora y Fauna del Área Na-
tural Protegida, el cual inició 
hace unas semanas, capta-
ron a este ejemplar.

Hugo Navarro Solano, ti-
tular de la dirección del PNT, 
explicó que con subsidios Pro-
rest se logró destinar perso-
nal y gente de la comunidad, 
así como equipo sofisticado, 
para instalar varias cámaras 
trampas en diferentes punto 
del área y así identificar las 
especies dentro del ANP, y en 

las últimas semanas observa-
ron al jaguar.

Explicó que por protec-
ción y seguridad de la es-
pecie no se puede precisar 
la ubicación dentro de las 
664 hectáreas del PNT, pero 
fue emocionante para todos 
los participantes ver a una 
especie como el jaguar y que 
seguirán realizando inves-
tigaciones para saber más 
características de este felino 
que vieron por vez primera.

La presencia de depreda-
dores tope como el jaguar 
indica que los ecosistemas 
están sanos, porque si hay 

este tipo de especies quiere 
decir que existe otro tipo de 
fauna suficiente que sirve 
para su alimento y para que 
habite la zona.

“Es muy temprano para 
decir que tienen un sistema 
saludable porque apenas lo 
conocimos, pero es el ini-
cio de un esfuerzo más en-
focado a especies como el 
jaguar para identificar qué 
tan bien está el ecosistema 
y cómo está la caza de estos 
ejemplares”, sostuvo.

Declaró que el programa 
de monitoreo comenzó hace 
unas semanas y es el pri-

mer jaguar que localizan 
por medio de las cámaras 
trampa, de manera que no 
saben cuántos felinos de 
esta especie habrían en la 
zona. También dio a conocer 
que con este el proyecto de 
monitoreo han detectado 
varios ejemplares de pecarí, 
zorro, tigrillos y ocelotes.

“El Parque Nacional Tu-
lum es la casa del jaguar, son 
una especie importante por-
que representa no sólo un 
dato sino que hay un eco-
sistema que lo soporta y por 
ende la importancia de cui-
darlo y preservarlo”, finalizó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Concluye repavimentación de 
la zona hotelera de Cancún

El Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) 
concluyó la obra de repa-
vimentación del bulevar 
Kukulcán, con lo cual la 
zona hotelera de Cancún 
luce una imagen renovada 
con vialidades en óptimas 
condiciones.

Conforme al proyecto 
que estuvo a cargo de Fona-
tur Infraestructura se reha-
bilitaron un total de 12.7 ki-
lómetros en ambos carriles 
de la vía, lo que equivale a 
99 mil 151 metros cuadra-
dos de pavimento nuevo.

Los trabajos se iniciaron 
el 21 de junio pasado y tu-
vieron una duración aproxi-
mada de cinco meses. Con-
sistieron en fresado, bacheo 
y repavimentación en am-
bos cuerpos de la vialidad 
que dan a la laguna y al mar. 

En esta obra Fonatur in-
virtió 56.2 millones de pe-
sos como parte del presu-
puesto destinado para tra-
bajos de mantenimiento y 
acciones complementarias 
del Centro Integralmente 
Planeado (CIP) Cancún co-

rrespondientes al ejercicio 
fiscal 2021.

Raúl Bermúdez Arreola, 
encargado de despacho del 
CIP, destacó que la conclu-
sión de los trabajos permite 
que la zona hotelera cuente 
con vialidades en óptimas 
condiciones, lo cual es muy 
positivo sobre todo por la 
cercanía de la temporada 
vacacional decembrina.

Agregó que en esta 
ocasión se atendieron los 
tramos más afectados de 
la vialidad y se puso es-
pecial atención para ga-
rantizar la calidad de la 
obra, al contar de manera 
permanente con brigadas 
de laboratorio, topografía 
y control de calidad.

De esta manera los 
usuarios locales y turis-

tas que circulan por el 
bulevar Kukulcán pue-
den disfrutar de una 
vialidad segura y con un 
pavimento resistente, ya 
que en las partes donde 
se realizaron los trabajos 
se cortaron entre 7 y 9 
centímetros de espesor 
mismos que se repusie-
ron con mezcla asfáltica 
en caliente.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

 Se rehabilitaron un total de 12.7 kilómetros en ambos carriles de la vía. Foto Fonatur

Las obras en el bulevar Kukulcán estuvieron a cargo de Fonatur

Cabildo de Tulum aprueba 13 obras dirigidas 
a comunidades mayas y colonias populares

Las regidoras y regidores de 
Tulum, encabezados por el 
presidente municipal Mar-
ciano Dzul Caamal, apro-
baron el acuerdo del 26 de 
noviembre del Comité de 
Planeación para el Desa-
rrollo Municipal de Tulum 
(Coplademun), por el cual 
los ingresos excedentes del 
ejercicio 2021 se destina-
rán a 13 obras estratégicas 
y prioritarias para los tu-
lumnenses.

La autorización se dio 
durante la Cuarta Sesión 
Extraordinaria celebrada la 
tarde de este martes, y abre 
paso a la transformación 
de comunidades mayas y 
colonias populares con el 
apalancamiento de recur-
sos propios. 

“Quiero reconocer pú-
blicamente a cada uno de 
los regidores por aprobar 
estas modificaciones que se 
han hecho en el Programa 
Operativo Anual del ejer-
cicio 2021. Y que también 
hayan intervenido para co-
nocer las diferentes obras 

y en donde se están des-
tinando los recursos exce-
dentes de este ejercicio fis-
cal”, expresó Dzul Caamal 
al Cabildo. 

Agregó que gracias al 
trabajo en equipo al interior 
del Cabildo y a la política de 
puertas abiertas de la 4T, los 
recursos del pueblo se pue-
den redireccionar a obras 
prioritarias. En su oportu-
nidad, el regidor David Tah 
Balam conminó a sus pares 
a vigilar que se cumpla con 
calidad y transparencia con 
los temas prioritarios de la 
zona maya. 

“Que ya no vaya a haber 
pintadera de color negro 
como lo solían hacer las ad-
ministraciones pasadas en 
lo referente a la pavimen-
tación de calles”, dijo. 

A la Cuarta Sesión Ex-
traordinaria asistieron tam-
bién el secretario del Ayun-
tamiento Jorge Portilla Má-
nica, la síndica María Teresa 
Arana Sánchez, y las y los 
regidores Martín Dzib Chi-
mal, Fany Gallegos Sánchez, 
Carlos Coral Basulto, Pau-
lina Malpica Yáñez, Víctor 
Mas Tah, Eva Rocha Geded 
e Iván Dzul Cabañas.

DE LA REDACCIÓN

TULUM

Hasta 80% de 
ventas prevén 
alcanzar las 
tiendas de 
regalos

Tiendas de regalos y nove-
dades locales ya se encuen-
tran listas para beneficiarse 
de los festejos navideños, 
donde esperan alcanzar 
hasta un 80 % en ventas. 

Por lo anterior, Pedro Ve-
lázquez Cotzín, propietario 
de la tienda de novedades 
y regalos Súper Bella, de-
claró que llevan días prepa-
rándose colocando todo tipo 
de productos para vender 
en relación a los festejos de 
Navidad.

Mencionó que de mo-
mento no ha registrado 
ventas, pero a partir de este 
primer día de diciembre, ya 
que se haya cobrado la quin-
cena, se empezarán a ver las 
primeras ventas, dijo.

“Ya nos preparamos para 
las próximas fiestas decem-
brinas y esperamos que nos 
vaya bien, invertimos un 
poco, no como en años pasa-
dos, pero estamos listos para 
los que nos gusten visitar”, 
señaló.

Refirió que el año pa-
sado operaron a un 60% 
máximo, pero para este 
2021, ya con el semáforo 
epidemiológico en color 
verde, puedan llegar por 
lo menos al 80%.

“Hace un año estuvo re-
gular la verdad y esperemos 
que por lo menos repunte 
a un 70 u 80% en compara-
ción al año pasado, ya si re-
punta más pues mejor para 
nosotros”, asentó. 

Por su parte, Francisco 
Tuz, encargado de la tienda 
Viena, expresó que de igual 
manera desde semanas atrás 
decoraron la tienda con una 
gran variedad de artículos.

Detalló que tienen a 
disposición arbolitos de di-
ferentes tamaños, luces, 
esferas, adornos para los 
nacimientos, productos gua-
dalupanos y demás artícu-
los.

“Estamos ofreciendo un 
poquito de todo, hay gran 
variedad”, expresó.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 1º de diciembre de 2021
7QUINTANA ROO

Todos los cabildos de Q. Roo deberán 
tener comisión de diversidad sexual

El Congreso de Quintana 
Roo aprobó reformas a la 
ley de los municipios por las 
cuales ahora los Cabildos es-
tarán obligados a crear la 
comisión de diversidad se-
xual, con el objeto de gene-
rar políticas públicas para la 
comunidad LGBT+. 

Según el dictamen apro-
bado primero en la Comi-
sión de Asuntos Municipa-
les del Congreso del estado, 
existe la necesidad de reco-
nocer legalmente el derecho 
humano a la identidad de 
género de las personas, ga-
rantizando un acceso ade-
cuado a la justicia, en un 
contexto acorde con los 
principios de libertad, igual-
dad, y no discriminación 
que están consagrados en la 
declaración universal de los 
derechos humanos emitidos 
por la ONU. 

Bajo este contexto la 
iniciativa promovida por el 
diputado Julio Montenegro 
Aguilar, de Morena, explica 
que las personas LGBT+ es-
tán sujetas a diversos estig-

mas, derivados de los pre-
juicios que la sociedad les 
impone. En razón de ello se 
establecieron datos que dan 
cuenta de la discriminación 
que prevalece para este 
grupo de personas en todos 
los ámbitos de su vida. 

Con el dictamen aprobado 
se creará una comisión al in-
terior del sistema administra-
tivo de los ayuntamientos de 
los estados como eje central 

de sus políticas y acciones 
que se denominará “Comi-
sión de la Diversidad Sexual”, 
relativa al reconocimiento y 
protección del derecho a la 
equidad y no discriminación 
de las personas LGBT+. 

A partir de ésta los ayun-
tamientos tendrán faculta-
des para aprobar de acuerdo 
con las leyes en materia mu-
nicipal que deberán expedir 
la legislaturas los bandos 

de policía de gobierno, los 
reglamentos, circulares y 
disposiciones administrati-
vas de observancia general 
dentro de sus respectivas 
jurisdicciones regulando 
procedimientos, funciones 
y servicios públicos. 

“Se considera importante 
dotar a los ayuntamientos 
de Quintana Roo de comisio-
nes de regidores encargadas 
de conocer los asuntos rela-

cionados con la diversidad 
sexual, debido a la falta de 
órganos específicos que se 
aboquen al análisis de las 
políticas públicas y la legisla-
ción particular al interior de 
dichas estructuras ha gene-
rado confusión para el trata-
miento de los problemas de 
la comunidad”, apunta. 

El diputado destaca que 
lo con la creación de estas 
comisiones se tendrá un 
avance significativo en los 
municipios en cuanto al re-
conocimiento a los derechos 
de esta comunidad y tam-
bién se trabajaría desde el 
interior en combatir todas 
las formas de discrimina-
ción y violencia que sufren 
estos grupos de personas. 

Con la creación de esta 
nueva comisión los ayunta-
mientos deberán estimar el 
costo del proyecto con base 
a lo aprobado e incluirlo en 
sus presupuestos de 2022. 
Cabe decir que Othón P. 
Blanco, Bacalar, Isla Muje-
res y Puerto Morelos resol-
vieron que ello no impacta-
ría en sus presupuestos, lo 
mismo que Cozumel y Be-
nito Juárez, mientras que el 
resto fue omiso.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 Los diputados aprobaron una serie de reformas a la ley de municipios. Foto Congreso de Q. Roo

Los municipios tienen la obligación de crear políticas públicas para la comunidad LGBT+

El lenguaje es inclusivo para visibilizar a las mujeres; no 
utilizarlo es violencia cultural, sostiene Suemy Cruz

El no visibilizar a las muje-
res en el lenguaje se rela-
ciona con la violencia cul-
tural, que se transfiere a la 
violencia estructural. “De 
ahí la importancia del len-
guaje y de una primera ins-
tancia saber que el lenguaje 
es inclusivo para visibilizar 
a las mujeres”, resaltó Suemy 
Naivi Cruz Mazariego en la 
conferencia Lenguaje in-

clusivo: ¿destruye la lengua 

o construye igualdad?, que 
se impartió a través de la 

plataforma de la Comisión 
de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo 
(Cdheqroo) en la Semana de 
la Mujer.  

Precisó que el lenguaje 
inclusivo o incluyente se 
refiere a la forma de expre-
sarse oralmente y por es-
crito sin discriminar a un 
sexo, género social o identi-
dad de género en particular 
y sin perpetuar estereotipos 
de género, además, la pro-
puesta para el uso de este 
tipo de lenguaje parte de la 
idea de que la lengua y la ex-
presión forja la realidad de 
quienes la usan y consiente-

mente destituye, minimiza, 
desvaloriza e invisibilidad 
identidades femeninas y di-
versas, de tal manera que su 
función es válida para nor-
malizar a grupos sociales 
históricamente disminuidos  

“El no utilizar e invisi-
bilizar a las mujeres dentro 
del lenguaje tiene que ver 
con violencia cultural y al 
momento que se vuelve es-
tructural tiene que ver con 
la falta de identidad, que no 
están teniendo acceso a los 
derechos básicos y es ahí 
en donde se politiza el len-
guaje”, indicó la ponente. 
Subrayó que, en una pri-

mera instancia, el lenguaje 
se hace inclusivo para hacer 
visibles a las mujeres.  

Aseguró que por muchos 
años lo femenino ha estado 
borrado dentro de los espa-
cios, así como la forma en 
la que nos comunicamos los 
seres humanos. “De pronto 
parece que el que tengamos 
juezas, científicas, presiden-
tas, llega a tener muchas 
alteraciones por otras per-
sonas, que dicen que no está 
bien dicho, pero tiene que 
ver con un proceso en la 
historia en donde antes las 
mujeres no eran nombra-
das”, refirió la ponente. 

También se pronunció 
sobre quienes critican el 
uso del lenguaje inclusivo 
“porque suena mal”, pues 
no es el fin del lenguaje 
que se escuche bien no 
mal, sino hacer visible que 
existen personas con otras 
características que tienen 
derecho a ser nombradas 
y que se relaciona con la 
cultura de violencia. 

Durante la conferencia 
se tuvo el lanzamiento del 
Manual de lenguaje inclu-

yente no sexista de la Cd-

heqroo, que será utilizado 
de manera interna en la 
dependencia.

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Están vacunados 98% de los 

taxistas de Tulum: sindicato

Con un 98% de operado-
res ya vacunados contra el 
Covid-19, el sindicato Tibu-
rones del Caribe de Tulum 
se une a la estrategia de 
dar garantizar un “servicio 
blindado”, destacó Eleazar 
Sagrero Ordóñez, secreta-
rio general del gremio.

“Sin duda es una estrate-
gia positiva que los visitan-
tes nacionales y extranjeros 
sepan que los conductores 
cumplen con este esquema 
de vacunación. Vemos con 
buenos ojos el tema porque 
sí es importante que los 
usuarios, los visitantes, en 
este caso turistas que vienen 
de otros países, tengan tam-
bién la certeza y la tranquili-
dad que están recibiendo un 
servicio de un operador que 
está protegido”, detalló.

Explicó que comparte la 
propuesta y petición del sin-

dicato Lázaro Cárdenas del 
Río de Solidaridad, en cuanto 
a que los operadores cuenten 
con esta certificación de va-
cunación y que lo tengan a la 
vista de los pasajeros.

Sobre hasta qué punto 

se harán exigencias o reco-
mendaciones, respondió que 
seguirá siendo una sugeren-
cia dentro del organismo, 
toda vez que los propios ope-
radores han tomado esa ini-
ciativa de estar vacunados.

“Muchos de ellos por su 
iniciativa están portando 
sus certificados para de-
mostrar que ya están vacu-
nados y darle la certeza y 
la tranquilidad obviamente 
al usuario”, dijo el dirigente.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Q. Roo, 2º 
lugar nacional 
en cobertura 
de dosis anti 
Covid-19

Quintana Roo ocupa el se-
gundo lugar a nivel nacional 
en cuanto a aplicación de 
vacunas contra Covid-19, 
con 98% de su población in-
munizada.

Durante la conferencia 
de prensa mañanera de este 
martes, el subsecretario de 
Salud federal, Hugo López-
Gatell, informó sobre la dis-
tribución estatal de cobertu-
ras vacunales.

A nivel nacional 86% de 
la población elegible (de 18 
años en adelante) ya cuenta 
con al menos una dosis de 
alguna vacuna contra la en-
fermedad.

El primer lugar lo tiene la 
Ciudad de México, con 100% 
de sus habitantes vacunados, le 
sigue Quintana Roo, con 98% y 
Querétaro, con 96%. 

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

En línea con los objetivos de ampliar la 
cobertura de agua potable en el muni-
cipio de Puerto  Morelos, Aguakan en 
coordinación con el Honorable Ayunta-
miento de Puerto Morelos ha puesto en 
marcha este 29 de noviembre de 2021 
la “Obra de Modernización de Pozo de 
Abastecimiento  e Introducción de Red 
de Agua Potable en Central Vallarta”, 
con una inversión superior a los dos  
millones de pesos, para dar comienzo 
a una nueva etapa en cobertura de 
servicios y de gestión para  toda la co-
munidad.  

El banderazo de inicio estuvo enca-
bezado por alcaldesa Blanca Merari Tziu 
Muñoz y Paul Rangel  Merkley, Director 
General de Aguakan, donde este último 
anunció la introducción de red de agua  
potable, el requipamiento del pozo de 
abastecimiento, así como la instalación 
de una Antena de  transmisión para el 
monitoreo de calidad del servicio y tec-
nología para la estación de desinfección.  

“Agradecemos a las autoridades del 
Ayuntamiento de Puerto Morelos, por la 
coordinación que se  tiene para permi-
tirnos ir desarrollando diferentes obras 
en el municipio. En esta ocasión, en 
Central  Vallarta se realizará la reha-
bilitación y remodelación del pozo, así 
como un tanque de  almacenamiento 

lo que nos permitirá abastecer a la red 
que se instalará para que llegue el agua 
a  cada una de las casas. Así mismo, se 
desarrollará una estación de cloración, 
con un sistema  automatizado, una torre 
de control lo que permitirá el monitoreo 
continuo, con esta infraestructura  se 
contará con un servicio eficiente y de 
calidad para la localidad”, comentó el 
Ingeniero Paul Rangel. 

Por su parte la presidente municipal 
expresó, “Las obras de infraestructura ur-

bana son elementales  para el desarrollo 
de los municipios, solo con la suma de 
esfuerzos esto es posible, sin duda el 
agua  potable es un elemento básico 
que necesitamos y de la cual a partir del 
día de hoy, la comunidad de  Central Va-
llarta será beneficiada fortaleciendo la 
mejora en la calidad de vida de nuestros  
habitantes”. 

Asimismo, el presídium estuvo con-
formado por María de los Ángeles López 
Barrientos, Secretaria  General de Obras 

y Servicios; Alejandro Montoya Mex, Sub-
delegado de Central Vallarta e Ignacio  
Martínez Nemesio, habitante de Central 
Vallarta.  

A nombre de los habitantes de 
Central Vallarta, el señor Ignacio Mar-
tínez Nemesio agradeció a las  auto-
ridades municipales y a Aguakan por 
sumar esfuerzos en beneficio de la 
población. “Hoy las  autoridades apo-
yan y respaldan estos trabajos para 
la comunidad de Central Vallarta, 
muchas  gracias a todos, esperemos 
disfrutar de las obras que tenemos en 
puerta en beneficio de todos los  que 
aquí vivimos” agregó.

El plan desarrollado por la empresa, 
en colaboración con el municipio de 
Puerto Morelos, consiste  en la una labor 
coordinada y con plena autorización de 
las instancias públicas correspondien-
tes: el  ayuntamiento de Puerto Morelos 
y la Dirección General de Obras Públi-
cas, quienes otorgan la  anuencia para 
ejecutar estas actividades. 

Con proyectos de esta magnitud 
Aguakan contribuye, con base en una 
capacidad financiera y  operativa sólida, 
a un crecimiento urbano sostenible, gra-
cias a la disponibilidad de servicios de 
agua  de calidad y una gestión eficiente 
del vital líquido. 

Arranca Aguakan obra en Central Vallarta, Puerto Morelos 

 Los trabajos consisten en la rehabilitación y remodelación del pozo, así como 
un tanque de almacenamiento. Foto Aguakan

 Algunos choferes han optado por portar sus certificados de vacunación para dar certeza a los 
usuarios. Foto Miguel Améndola
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Acuerdan gobernadores y Embajada 
de EU inversión para medio ambiente

En rueda de prensa, el go-
bernador de Yucatán, Mau-
ricio Vila Dosal dio a cono-
cer los resultados y acuer-
dos alcanzados en las tres 
mesas de trabajo realizadas 
este 30 de noviembre du-
rante el Segundo Encuentro 
de Gobernadores del Sureste 
y la Embajada de los Estados 
Unidos, junto con las 19 em-
presas del American Cham-
ber of Commerce of Mexico 
(AmCham). 

Asimismo, los represen-
tantes del encuentro indica-
ron que se trabajará para que 
México y Estados Unidos rea-
licen acciones y políticas para 
atender a los migrantes pro-
cedentes de otros países para 
que tengan mejores oportu-
nidades. También, el gober-
nador de Yucatán firmó un 
acuerdo de colaboración  con 
la empresa Fedex. 

El mandatario estatal 
informó que en la primera 
mesa panel, conservación 
del medio ambiente y de-
sarrollo sustentable, llegó a 

un acuerdo con The Nature 
Conservancy (TNC) para 
firmar un convenio con los 
gobiernos estatales del su-
reste del país y el federal 
para destinar 30 millones de 
dólares en proyectos a favor 
del medio ambiente.

También, en la mesa de 
economía digital, detalló que 
concretó acciones para traer 
más Internet a México, y ha-

cer este servicio universal; La 
AmCham se comprometió a 
entregar un plan de recomen-
daciones para realizar esto a 
más tardar el 15 de diciembre 
y crear un grupo de trabajo 
encabezado por Yucatán, Ta-
basco y los demás estados, 
para generar propuestas de 
capacitación y formación de 
habilidades digitales para los 
pequeños emprendedores.

Península unida

Layda Sansores San Román, 
gobernadora de Campeche, 
dijo que de ese encuentro 
“nos llevamos la posibilidad 
de  una esperanza, y nueva 
puerta que se abre para un 
estado que ha vivido el re-
zago a pesar de  las riquezas 
del suelo, con el petróleo, aún 
continuamos, sin embargo el 

desarrollo no fue a la par de lo 
que ofrendamos al país”.

Asimismo, recalcó que 
actualmente se viven mo-
mentos de construcción muy 
a tiempo para Campeche, y 
está segura que pronto ve-
remos un Campeche en de-
sarrollo, próspero, “porque 
tenemos con qué, no sólo lo 
cultural y lo turístico, sino 
hacer lo que sea en acual-
cultura, agua, petróleo… 
queremos el proyecto de una 
península unida, un sur que 
brilla gracias a un presidente 
visionario”, subrayó.

Destinos prósperos 

En su turno, Carlos Joaquín 
González, gobernador de 
Quintana Roo, señaló que 
con estas mesas de trabajo se 
podrá lograr un crecimiento 
y desarrollo regional para el 
sureste de México y al mismo 
tiempo destinos prósperos.

“Quintana Roo en estos 
tres temas hemos partici-
pado, nos es  gran impor-
tancia e interés, tanto el 
desarrollo sustentable, en 
conjunto con el crecimiento 
turístico de la zona”.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Las mesas de trabajo celebradas este martes dieron como resultado acuerdos de inversión para 
traer más Internet a México y capacitar a pequeños emprendedores. Foto Twitter @CarlosJoaquin

Queremos el proyecto de una península unida, subraya Layda Sansores en reunión

Subsiste en Yucatán problema de viviendas deshabitadas, 
advierte Eduardo Ancona, presidente de Canadevi

En el estado existe un pro-
blema de viviendas desha-
bitadas, y abandonadas, que 
vale la pena recuperar, indicó 
Eduardo Ancona Cámara, 
presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de De-
sarrollo y Promoción de Vi-
vienda (Canadevi) Yucatán.

Estas casas ya no son ha-
bitadas porque la gente dejó 
de pagar su crédito, los due-
ños fallecieron y los hijos no 
las están habitando o porque 
se mudaron a otros fraccio-
namientos. Es importante 

poder rescatarlas y generar 
proyectos inmobiliarios que 
puedan reactivar la econo-
mía de estas zonas, señaló.

De acuerdo con el Censo 
de Población y Vivienda 
2020, en Yucatán hay un 
registro de 658 mil 85 vi-
viendas; de esta cifra, según 
expuso Ancona Cámara, 16 
por ciento está deshabitada, 
es decir, 108 mil 752, y un 4 
no está ocupada; 26 mil 322 
viviendas.

Las casas abandonadas 
son las residencias que se 
construyeron pero nunca 
han sido habitadas; se 
construyeron pero care-
cen de dueño.

De hecho, indicó que 
el Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda para 
los Trabajadores(Infonavit) 
tiene programas de recu-
peración de vivienda de 
gente que ha dejado de pa-
gar su crédito, para luego 
promoverla con desarrolla-
dores para que las vuelvan 
a vender renovadas.

“Mucha gente compra y 
ejerce su crédito de Infona-
vit, pero no necesariamente 
en ese momento se cambia 
a vivir ahí, la rentan, pero 
no está abandonada sino 
desocupada”, aclaró.

También mencionó que 
hay colonias alrededor del 

Centro Histórico, princi-
palmente, que se han ido 
desocupando para convertir 
las casas en oficinas o cen-
tros comerciales; ejemplo de 
esto son la García Ginerés, 
la Alemán, la México y Do-
lores Otero.

Indicó que muchas veces 
los dueños han fallecido y sus 
hijos no habitan la vivienda; 
otros se mudan a nuevos 
fraccionamientos, pero vale 
la pena recuperarlos y hacer 
proyectos integrales para de-
tonar estas zonas. 

Por otro lado, el dirigente 
empresarial espera con-
cretar más de 3 mil ventas 
para finalizar este año, ge-

neradas durante la pasada 
Expo vivienda, y con esta 
cantidad, y las más de 5 mil 
viviendas vendidas hasta el 
mes de junio,  seguramente 
cumplan la meta de ven-
der 10 mil viviendas en este 
2021, que es la misma cifra 
del 2019, cuando todavía no 
había pandemia.

Para el siguiente año se 
estima que el sector crezca 
15 por ciento.

Por otro lado, recordó 
que ante el incremento de 
la mancha urbana, la ciudad 
debe apostar por los desarro-
llos verticales para que los 
servicios puedan llegar a to-
dos los rincones de la ciudad.

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA
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Resolver problemas sociales desde la 
diversidad, con Gestión Intercultural

Ante el crecimiento de la 
diversidad cultural, social, la 
llegada de personas de otros 
estados, y países a Mérida, 
con distintas perspectivas, 
aunado a los conflictos so-
ciales que hay en el estado, 
hoy en día se necesitan más 
gestores interculturales, re-
flexionó Rodrigo Llanes Sa-
lazar, coordinador de esta 
carrera. 

“Mérida y Yucatán en 
general son lugares cada 
vez más diversos por la mi-
gración de personas de dis-
tintas partes del país y del 
mundo, además por mayor 
acceso a otras comunidades 
virtuales, se genera otro tipo 
de identidades, por eso se 
necesitan mejores procesos 
de comunicación”, recalcó.

Uno de los objetivos 
principales de la Licencia-
tura en Desarrollo y Gestión 
interculturales, resalto es 
formar a profesionales que 
puedan ser un puente de 
diálogo entre comunidades 
y distintos organismos, para 
la solución de conflictos so-
ciales, medioambientales, 
políticos.

“Ofrece una visión 
desde la diversidad y con 
un espíritu de incidencia 
para atender los problemas 
sociales”, indicó.

La licenciatura fue 
creada en 2007 para im-
partirse en el Centro Pe-
ninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales (CE-
PHCIS) de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM) sede Yu-
catán. Desde 2018 la Es-
cuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES) Mérida 
y el CEPHCIS comparten la 
responsabilidad académica 
de su conducción. A la fe-
cha se han graduado más 
de 13 generaciones. 

Llanes Salazar explicó 
que la carrera aborda un 
programa de estudios in-
terdisciplinarios, conjunta 
conocimientos de diversas 

disciplinas, desde la antro-
pología, sociología, historia 
hasta economía, derecho y 
ciencias políticas. “Se trata 
de una perspectiva intere-
sante de diálogo entre dis-
tintas disciplinas”, expresó. 

El fin, recalcó, es formar 
profesionistas que tengan 
conocimientos y herra-
mientas metodológicas, 
técnicas para la gestión in-
tercultural. “Poder facilitar 
o entablar diálogos entre 
distintas partes, órdenes de 
gobierno, comunidades, or-
ganizaciones políticas, con 
un espíritu de respeto hacia 
la diversidad cultural”.

Se forma una sensibili-
dad en los estudiantes, aña-
dió, hacia la diversidad no 
sólo étnica y de pueblos in-
dígenas, sino de güero, sexo, 
edad, diferencias tecnológi-
cas. “En un contexto conflic-
tivo, donde muchas veces 
la polarización no permite 
la apertura, esta disciplina 
busca construir puentes y 
diálogos”, indicó.

También, señaló que la 
planta docente en su ma-
yoría son investigadores 
que inciden en la sociedad, 
a través acciones, no sólo 

enseñan lo que dice el libro 
de texto.

Por otro lado, uno de 
los retos que enfrenta la 
carrera, y en general el 
sistema educativo, sigue 
siendo la pandemia del Co-
vid-19, sobre todo ahora que 
se ha anunciado una nueva 
variante del virus lo que ge-
nera un escenario de incer-
tidumbre, a pesar de que ya 
estamos en semáforo verde.

“En general vivimos en 
una era de incertidumbre, 
donde no sabemos qué no 
depara a medio y muchos 
menos a largo plazo”, acotó.

No obstante, esto tam-
bién ha ocasionado que más 
jóvenes se interesen en el 
cambio climático y en de-
mandar acciones concretas 
para mitigar los efectos de 
este problema, además las 
desigualdades que detonó la 
emergencia sanitaria, pro-
blemas que necesitan cono-
cerse académicamente.

A su vez, detalló, la ca-
rrera tiene varios ejes, uno 
de ellos es la investigación. 
Desde segundo semestre 
llevan materias de procesos 
de investigación, por lo que 
contiene un fuerte compo-

nente de formación en este 
rubro. “Se trata de conocer 
estos problemas y pensar 
formas creativas de atender-
los”, manifestó.

Asimismo, a partir del úl-
timo semestre, los estudian-
tes eligen una orientación 
para especializarse en al-
guna de las siguientes áreas: 
Mediación Intercultural, 
Gestión del Patrimonio Cul-
tural; Ciencia, Tecnología y 
Sociedad.

La especialidad de me-
diación se relaciona con fa-
cilitar diálogos para resolver 
problemas de comunicación 
en diversos conflictos socia-
les que se dan en una co-
munidad, o en determinada 
población. 

Por ejemplo, en el caso de 
patrimonio es todo aquello 
lo que una grupo de per-
sonas considera valioso  y 
digno de preservar, y se 
debe diversificar una mi-
rada de qué son los patrimo-
nios, qué riesgos corren por 
cuestiones ambientes, crisis 
económicas.

En ciencia y tecnología 
se aborda en cómo se comu-
nica la ciencia con una pers-
pectiva intercultural, que el 

conocimiento pueda llegar 
a diversos sectores, comuni-
dades indígenas, grupos re-
ligiosos, con una lengua de 
acuerdo a cada grupo social.

Los interesados en esta 
carrera, expuso Rodrigo Lla-
nes, deben ser personas tener 
las siguientes características: 
gusto por la lectura, apertura 
al diálogo y tolerancia, escu-
char diversas posturas, sensi-
bilidad social y preocupación 
por la diversidad.

“Para esto momento 
en el que vivimos, donde 
el cambio climático es una 
preocupación más palpable, 
así como otros problemas, 
la licenciatura te permite 
estar en diálogo con varias 
disciplinas para afrontar los 
retos a futuro”, indicó.

El plan de estudios de la 
licenciatura ofrece una for-
mación profesional inter-
disciplinaria para abordar la 
problemática intercultural 
en diversos ámbitos de la so-
ciedad. La duración del plan 
de estudios es de seis semes-
tres, con un tronco común 
de cuatro semestres.

Mayor información 
http://www.enesmerida.
unam.mx/#/lmszc/12

ABRAHAM BOTE 
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 La migración hacia Mérida y Yucatán, por parte de personas de distintas partes del país y del mundo, genera otro tipo de identidades 
que necesitan mejores procesos de comunicación. Foto Fernando Eloy

Ofrece ENES Licenciatura para formación de gestores con óptica diversa
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Presentes, 16 países en TlaquepArte, 
exposición artesanal en Mérida

Con la participación de 16 
países y 25 estados de la Re-
pública Mexicana, este 3 de 
diciembre arrancará la expo-
sición internacional de arte-
sanía, joyería y decoración 
TlaquepArte, en el Centro de 
Convenciones Siglo XXI. 

El escaparate contará 
con la participación de más 
de 200 expositores de paí-
ses como Perú, Argentina, 
Cuba, Rusia, Grecia, Nigeria, 
Senegal, entre otros, y tam-
bién de estados de la repú-
blica, incluyendo Yucatán. 

Este año se han realizado 
ocho exposiciones que han 
dado resultados positivos 
en donde se han montado. 
Dos han sido en Monterrey, 
dos en Guadalajara, dos en 
Tijuana, una en Veracruz, 
otra en Torreón y ahora toca 
turno a Mérida.

“La habíamos dejado con 
mucha tristeza, porque sus 
visitantes siempre nos han 
acogido con mucho entu-
siasmo. Son excelentes cono-
cedores y productores arte-
sanales, lo que nos llena de 
satisfacción”, destacó Carlos 

Maytorena Martínez, presi-
dente del comité organizador.

TlaquepAarte es un 
evento que tiene 25 años de 
existencia y ésta es su 113 
edición. Ha transitado por 
diversas partes de México, 
Estados Unidos y algunas 
ciudades de Centroamérica 
y el Caribe.

“Nuestro principal ob-
jetivo es la promoción ar-
tesanal, pero también la 
difusión del folclor a nivel 

Latinoamérica. Empezamos 
siendo una exposición la-
tinoamericana y ahora so-
mos una internacional en 
la que participan 16 países 
del mundo y 25 estados de 
México”, reiteró.

La convocatoria está 
abierta para los visitantes de 
Yucatán y de los estados ve-
cinos como Quintana Roo y 
Campeche, ya que uno de los 
principales objetivos es traer 
a diferentes compradores de 

la región, para lo que se ha 
hecho una fuerte difusión.

Lo anterior, dijo, se rea-
liza en aras de la reactiva-
ción económica en la región 
y para generar una impor-
tante derrama económica. 
El comité organizador, 
abundó, está apostando 
nuevamente a Mérida, en 
donde se respira cultura y 
artesanía.

Maytorena Martínez se-
ñaló que son decenas las co-

munidades procedentes de los 
25 estados de la república que 
participarán, las que depen-
den de esta plataforma. Quie-
nes asistan al escaparate ten-
drán la oportunidad de com-
prar a precio de productores, 
directamente de los artesanos.

La artesanía yucateca 
también contará con un pa-
bellón especial en el que los 
asistentes podrán apreciar 
de primera mano el trabajo 
de estos artistas, en vivo. 
Aquí podrán encontrarse 
trabajos en filigrana, palma, 
urdido de hamacas y más.

Varios de los artículos 
que se ofertarán tienen la 
particularidad de no poder 
encontrarse en otras lati-
tudes. Textiles, barro, ma-
dera, joyería y decoración 
son solamente algunos de 
los rubros artesanales que 
se podrán adquirir en la 113 
edición de TlaquepArte.

La cita es este viernes 3 
de diciembre a partir de las 
10 de la mañana y hasta las 5 
de la tarde. La inauguración 
oficial se llevará a cabo ese 
mismo viernes, al mediodía 
y la entrada a este evento es  
gratuita. 

La feria finalizará el 6 de 
diciembre

JUAN MANUEL CONTRERAS
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 La presente será la edición 113 de TlaquepArte, que en 25 años ha transitado por diversas partes 
de México, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Foto Juan Manuel Contreras

El principal objetivo de esta edición es la promoción, señala Carlos Maytorena

Eventos y reactivación del turismo impulsan mejora en la  
venta de artesanías en Yucatán: Giovanna Traconis

Eventos como el congreso 
Smart City LATAM -en oc-
tubre del presente año- han 
detonado la venta de arte-
sanías en Yucatán, celebró 
Giovanna Traconis Alcocer, 
directora de la Casa de las 
Artesanías del Estado de 
Yucatán (CAEY).

Entrevistada tras la pre-
sentación del festival Tla-
quepArte, la funcionaria 
adelantó que se encuentran 
invitando a artesanos a par-

ticipar a una feria de arte-
sanías en el parque de Santa 
Ana, la cual se llevaría a cabo 
del 17 al 19 de diciembre.

A este escaparate, la 
CAEY está invitando a todo 
tipo de ramas artesanales 
como urdido de hamacas, 
palma, henequén, textiles, 
filigrana. Esto sería un im-
pulso para la reactivación 
económica, sentenció.

En cuanto a los precios 
comentó que estos los decidi-
rán los artesanos y probable-
mente se homologuen según 
el producto y el material con 
el que esté fabricado.

La funcionaria refirió que 
a partir del congreso Smart 
City LATAM -en el Centro 
Internacional de Congresos 
(CIC)- las ventas de artesa-
nías comenzaron a mejorar, 
ya que dicho escaparate de-
tonó la llegada de visitantes, 
sobre todo a Mérida.

“En el aeropuerto también 
aumentaron muchísimo las 
ventas, aproximadamente en 
un 40 por ciento”, detalló.

También en los parado-
res turísticos las ventas han 
mejorado para este sector, 
como en la zona arqueoló-
gica de Uxmal, en donde la 

CAEY cuenta con un punto 
de venta. Esto igual lo atri-
buyó al cambio de semáforo, 
que permite el acceso de 
más clientes a las tiendas. 

Traconis Alcocer recordó 
que se ha estado apoyando 
a los artesanos con diversos 
cursos de capacitación, en 
coordinación con el Instituto 
Yucateco de Emprendedores 
(IYEM), en temas como foto-
grafía digital, posteo de sus 
productos en redes sociales y 
asesoría para determinar el 
precio de sus artesanías.

“Porque no sólo es tomar 
en cuenta la materia prima 

para hacer sus artesanías, 
sino el tiempo y amor que 
les invierten. Eso es inva-
luable”, acotó.

En Yucatán hay cerca 
de 15 mil artesanos, pero 
la mayoría, al no vender 
lo suficiente, se ve en la 
necesidad de emplearse en 
otro ámbito. 

Las guayaberas, explicó, 
se coronan como el producto 
preferido por los turistas en 
el estado; y tanto locales 
como el turismo nacional y 
extranjero presentan gran 
interés en estas prendas, al 
igual que en los licores.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA



A fin de sensibilizar a la so-
ciedad sobre la importancia 
de la prevención del cán-
cer de mama, las casas pro-
ductoras La Palma de Oro 
y Mota Films iniciarán el 
rodaje de Nicte Há, un pro-
yecto fílmico que pretende 
ser 100 por ciento yucateco, 
ya que nació en Mérida.

La película retrata la vida 
de una mujer que trabaja en 
una cantina; y tras detec-
tarle cáncer de mama pierde 
un seno. La trama se enfoca 
en lo que hará después, al 
tratarse de alguien que vive 
de su cuerpo, detalló su di-
rector Bernardo Mota.

A raíz de eso, contó, se 
genera una relación con su 
hija, a la que prácticamente 
no ve a razón de su trabajo, 
lo que da pie a un acerca-
miento. Se tratará de un 
drama de autor, es decir, 
no tiene la intención de ser 

comercial, sino artística.
“Lo que queremos con la 

película es que las mujeres 
hagan conciencia respecto 
al cáncer de mama. La im-
portancia de ir a revisarse 
periódicamente y partici-
par en las campañas que 
suelen haber en torno al 
tema”, añadió.

Bernardo Mota destacó 
que Yucatán es un estado 
donde lamentablemente 
no es tan común que las 
mujeres acudan a estos che-
queos, por lo que Nicte Há 

busca cambiar eso.
Al día de hoy el pro-

yecto está listo para fil-
marse, aunque todavía se 
necesitan recursos. El si-
guiente año, adelantó, lo 
meterán al Instituto Mexi-
cano de Cinematografía 
(IMCINE) con el objetivo 
de recibir algún tipo de 
apoyo monetario.

“En caso de que no, por-
que ahí llegan muchos pro-
yectos y otros se desechan, 
no por malos, sino porque 

es una selección limitada, 
intentaremos reunir los re-
cursos básicos suficientes 
para poder hacer la pelí-
cula”, mencionó.

Con el filme, los pro-
ductores también buscan 
detonar una derrama eco-
nómica donde se rodará. 
Destacó que las locaciones 
que han pensado se ubi-
can en Izamal y Mérida. 
“Queremos que sea una 
película en la que trabajen 
80 yucatecos”.

De igual modo el equipo 
tiene la intención de apro-
vechar el talento que hay 
en Yucatán, pues, aunque 
los personajes principales 
no son del estado, sí busca-
rán emplear a artistas loca-
les como extras en el filme.

El rodaje de Nicte Há co-
menzaría en otoño del 2022, 
cuando ya se han ido las 
lluvias y el calor, factores a 
tener en cuenta en este tipo 
de iniciativas. Si todo sale 
bien, la película se estrena-
ría a mediados del 2023.

“Cuando un maya yucateco 
sale de su comunidad por 
cualquier razón lleva con-
sigo su idioma porque es 
inherente a ella por lo que 
obliga al estado a generar 
mecanismos institucionales 
para poder garantizar el uso 
de su lengua materna”, ex-
puso la diputada Manuela 
Cocom Bolio, del Partido Ac-
ción Nacional (PAN).

Sustentando la impor-
tancia de la lengua maya 
en la entidad y la presen-
cia de la misma, conforme 
el Censo de Población del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geográfica hasta 
el año 2020, donde estiman 
que más de 520 mil 580 
personas hablan maya, pre-
sentó la iniciativa para que 
sea considerada patrimonio 
cultural intangible para el 
estado de Yucatán.

La diputada considera 
que “su importancia puede 
observarse bajo una pers-
pectiva de su valor o po-
tencial psico-emocional”, 
señalando que la presencia 
de esta lengua también crea 
un sentido de identidad y 
pertenencia; y, al mismo 
tiempo, una tradición o 
modo de vida.

Esta lengua madre, 
Maayat’aan, está presente 
en la vida cotidiana, incluso 
en los apellidos y nombres 
de municipios, por lo cual 
continúa vigente y vigo-
rosa, desde su visión; apunta 
que su importancia es tal 
que llega a ser objeto de es-
tudios internacionales.

“Cabe señalar que los 
grandes conocimientos que 
permitieron el desarrollo 
de la cultura maya fueron 
transmitidos vía oral a tra-
vés del tiempo […] A través 
de ella no solo nos comu-
nicamos, si no también se 
vuelve la herramienta me-
diante la cual definimos 
nuestra identidad ante el 
mundo, contamos nuestra 
historia y transmitimos los 

conocimientos de genera-
ción en generación”.

Por todas estas razones, 
pide que sigan el acuerdo 
de la Declaración Univer-
sal de las Naciones Unidas, 
para reconocer el derecho 
que tienen los pueblos indí-
genas de “revitalizar, utili-
zar, fomentar a las genera-
ciones futuras sus historias, 
idiomas, tradiciones orales, 
filosofías, sistemas de escri-
tura y literaturas y atribuir 
nombres a sus comunidades, 
lugares y personas”.

El patrimonio cultural, 
enfatiza, no está limitado 
a monumentos, sino que 
también comprende tradi-
ciones o expresiones vivas 
y, debido a la riqueza cul-
tural del Estado, originada 
de la lengua viva, la maya, 
extendió la iniciativa.

Con ella, pide, ade-
más de declarar patrimo-
nio cultural intangible la 
lengua madre del estado, 
considerar todas las ex-
presiones voces o foné-
ticas, escrituras, signos, 
grafía rasgos lingüísticos 
y cualquier manifestación 
simbólica proveniente del 
pueblo maya y su cultura 
como la lengua misma.

Esta declaratoria im-
plicaría también que las 
Secretarías Educación, de 
Fomento Económico y Tra-
bajo, Fomento Turístico, de 
la Secretaría de la Cultura 
y las Artes, el Instituto 
para el Desarrollo de la 
Cultura maya y los ayunta-
mientos realicen acciones 
para preservar, difundir y 
promover la lengua.

Diputada pide declarar 
la lengua maya como 
Patrimonio Cultural 
Intangible de la entidad

CECILIA ABREU

MÉRIDA

“Se vuelve la 

herramienta 

mediante la 

cual definimos 

nuestra identidad 

ante el mundo”

Rodarán en Yucatán una 
película para sensibilizar 
sobre el cáncer de mama

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El equipo tiene la intención de aprovechar el talento que hay en Yucatán, pues busca-
rán emplear a artistas locales como extras en el filme. Foto Efe
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Registra Yucatán 27 nuevos casos de 
Covid-19; 15 fueron en la capital: SSY

La Secretaría de Salud de 
Yucatán (SSY) reportó que 
este martes 30 de noviembre 
detectó 27 nuevos casos de 
coronavirus (Covid-19) y dos 
fallecimientos más a causa 
del virus. Actualmente, hay 
52 pacientes en hospitales 
públicos.

Al corte de este martes, 70 
mil 466 pacientes ya se recu-
peraron: no presentan sín-
tomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 91% del 
total de contagios registra-
dos, que es 77 mil 254.

Este martes se detectaron 
27 nuevos contagios de Co-
vid-19: 15 en Mérida; cuatro 
en Kanasín; dos en Conkal 
y uno en Hoctun, Hunucmá, 
Motul, Sotuta, Tekax y Ticul. 
De los 77 mil 254 casos posi-
tivos, 606 son de otro país u 
otro estado.

En Mérida se han diag-
nosticado 47 mil 170 perso-
nas contagiadas de corona-
virus (casos acumulados al 
28 de noviembre).

Sobre los fallecimientos, 
un hombre y una mujer, de 77 
y 68 años, respectivamente. 
En total, son 6 mil 438 los de-
cesos a causa del virus.

Los indicadores semana-
les del semáforo estatal de 
salud marcan color verde.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Actualmente, hay 52 pacientes en hospitales públicos // En Mérida se han 

diagnosticado 47 mil 170 personas contagiadas, declaró la dependencia estatal

MURIERON DOS PERSONAS ESTE MARTES

Los indicadores 

semanales 

del semáforo 

epidemiológico 

estatal marcan color 

verde, indicó la 

instancia de Salud



14
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 1º de diciembre de 2021



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 1º de diciembre de 2021
15

CAMPECHE

Con 97 suicidios reportados 
al número de emergencia, 
Liliana Montejo León, titu-
lar de la Secretaría de Sa-
lud, afirmó que el suicidio 
ya es un problema grave en 
Campeche, pero más allá de 
que ya tienen a disposición 
para ayudar a las mentes 
suicidas, no hay un plan es-
tratégico para atender dicho 
trastorno de salud mental.

El ejercicio inmediato que 
la funcionaria dijo imple-
mentarían como órgano de 
salud, es una línea de ayuda 
a personas con tendencias 
suicidas, instrumento que ya 
existe entre los servicios del 
Departamento de Salud Men-
tal que la Secretaría ofrece, y 
que hasta hace unos meses 
estaba a cargo del sicólogo 
Luis Miguel López Cuevas.

Según los datos de la Se-
cretaría de Salud, destaca 
que el año pasado, aún con 
pandemia y sin vacuna que 
aminorara la gravedad del 
Covid-19, en Campeche 
hubo 75 suicidios; en 2019 
hubo 101 casos, pero ahora 
en 2021, con menos grave-

dad en la enfermedad y una 
economía que comienza a 
moverse, van 97 casos y aún 
queda un mes para terminar 
el año.

Hace unos meses, López 
Cuevas opinó, en entrevista 
con La Jornada Maya, que el 
suicidio no debe estar en la 
gama de problemas de salud 
mental sino pública, ya que 
en este régimen hay un pro-
tocolo tedioso a seguir, ya que 
el primer paso es detectarlo 
y tratarlo de manera oral, sin 
obligar a los pacientes a que 
tomen la decisión de asistir 
a grupos de terapia; esto sin 
mencionar a los que llaman 
a la línea destinada para este 
servicio y es anónimo.

En ese entonces el espe-
cialista dijo que al cambiarlo 
a salud pública, las acciones 
serían diferentes, “sí con el 
respeto y la profesionalidad 
que requiere, pero no ha-
bría burocratismo en medio 
para la atención, además 
que la Ley de Salud Mental 
debe perfeccionarse para 
que la atención tenga los 
resultados esperados, pues 
las condiciones que tiene 
Campeche para este serio 
problema, es diferente por 
región, población, cultura y 

demás factores”, precisó.
La hoy titular del orga-

nismo coincidió con el espe-
cialista: dijo que es un tema 
de Salud pública y el área de 
Salud mental ya comenzará 
con visitas presenciales, ade-
más que quienes reciban las 
llamadas canalizadas a tra-
vés del 911 será personal ca-

pacitado para atender y pre-
venir situaciones de riesgo.

Mientras que en otros 
años siempre hubo desfase 
entre los números de la Se-
cretaría de Salud con los de 
la Fiscalía General del Estado 
de Campeche (FGECAM), en 
esta última instancia mani-
festaron el mismo dato de 97 

suicidios, hasta el corte del 
pasado 29 de noviembre.

De estos, 81 son mascu-
lino y 16 femenino. De es-
tos, siete fueron menores de 
edad y el método más usado 
fue la suspensión o ahorca-
miento, seguido del enve-
nenamiento y disparos con 
arma de fuego.

Desde el Instituto Nacional 
de Migración (INM) con sede 
en Chiapas, enviaron a unos 
100 migrantes de diversas 
nacionalidades como Haití, 
Honduras, El Salvador y 
Cuba, todos con el objetivo 
de llegar a la frontera entre 
México y Estados Unidos en 
busca de una mejor vida. 

El INM en Campeche 
ayudará a su homónimo 
de Chiapas para agilizar la 
situación migratoria de es-
tas personas que por el mo-
mento reciben ayuda huma-
nitaria en el domo de alto 
rendimiento del Instituto del 
Deporte del Estado de Cam-

peche (Indecam), ubicado a 
las afueras de la ciudad.

En el complejo deportivo 
estatal los elementos del 
INM permitieron dialogar 
con algunos migrantes, sin 
embargo los primeros ins-
talados en el lugar eran de 
origen haitiano, por lo que 
fue difícil comunicarse con 
ellos. Además, los elementos 
dijeron que estaban autori-
zados los aspectos e imáge-
nes, pero ellos no podían dar 
mayor informe más de lo 
que les dirían a ellos.

Llegado el momento, uno 
de los elementos les informó 
que no serían acosados siem-
pre y cuando tuvieran su per-
miso provisional migratorio, 
que consta de un documento 
que les permite movilizarse en 

la entidad, principalmente en 
el municipio; condicionándo-
los a no intentar escapar hasta 
que tuvieran el documento o 
consiguieran algo de dinero 
por su cuenta, pues la buena 
noticia que les dieron fue que 
con dicho documento podían 
trabajar temporalmente.

Según la poca informa-
ción que pudieron proporcio-
nar los elementos del INM, 
es que son 108 personas las 
enviadas por el organismo 
homónimo de Chiapas. Esta-
rán instalados en el Centro 
de Alto Rendimiento de Siglo 
XXIII al norte de la ciudad y 
solo tienen permiso de bus-
car trabajo, y si lo encuen-
tran, moverse del trabajo a la 
residencia provisional, pues 
cada día llevarán a 10 mi-

grantes a las oficinas de la 
institución. Una vez que estos 
estén con su permiso, ellos 
decidirán que rumbo tomar.

Contraste con refugio

Tras más de cuatro años refu-
giados en un terreno de ori-
gen nacional entre la república 
mexicana y Guatemala, 84 fa-
milias arribaron el 2 de junio 
del 2017, huyendo de un posi-
ble desalojo violento por parte 
del Poder Judicial de dicho país. 
Con pocas cosas, niños, muje-
res embarazadas, adultos de 
la tercera edad y algunos en-
fermos, decidieron escapar de 
sus viviendas en la comunidad 
Laguna Larga, en Guatemala.

Los desplazados construye-
ron en el ejido El Desengaño 

del municipio de Candelaria, 
Campeche, un campamento en 
el que han vivido hasta ahora. 

El grupo de trabajo del 
INM se trasladó en diversas 
ocasiones hasta el ejido para 
asesorar a los extranjeros y 
el 31 de mayo de 2019 en-
tregaron las primeras tarjetas 
que acreditan su condición 
regular, por la cercanía y 
quienes tenían su Tarjeta de 
Visitante Regional, lograron 
el cambio de condición de es-
tancia a permanente porque 
sus hijos nacieron en México; 
a algunos les fueron entrega-
das Tarjetas de Visitantes por 
Razones Humanitarias. 

Todos cumplieron los 
requisitos para poder regu-
larizar su estancia en terri-
torio mexicano.

Arriban migrantes de la caravana internacional a Campeche

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Suicidio ya es un grave problema para 
el estado, admite Secretaría de Salud
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ En lo que va de 2021 se han dado 97 suicidios en Campeche, reveló Liliana Montejo, se-
cretaria de Salud de la entidad. Foto Fernando Eloy



Elementos de la Dirección 
de Seguridad Pública, Viali-
dad y Tránsito (DSPVyT) re-
ciben capacitación sobre el 
nuevo Modelo de Nacional 
de Policía y Justicia Cívica 
con el objetivo que brinden 
un mejor servicio a la ciuda-
danía y que cuenten con los 
conocimientos necesarios 
para levantar una denuncia 
de hechos delictivos, afirmó 
la titular de la corporación, 
Samantha Bravo Muñoz.
“Este es el segundo curso 
que se da desde el inicio de 
la administración del pre-
sidente municipal, Pablo 
Gutiérrez Lazarus, ya que 
una de sus indicaciones 
fue capacitar a nuestros 
policías para que estuvie-
ran dando lo mejor del ser-
vicio en las calles”, señaló.

Este segundo curso 
aborda el nuevo Modelo 
Nacional de Policía y Justi-
cia Cívica, además del pro-
grama Policías para Todos.

Recordó que desde el 
inicio de su gestión al 
frente de este corpora-
ción tenía que comenzar 

a trabajar con el nuevo 
Modelo Nacional, mismo 
que ya está vigente y pre-
visto en otros estados, en 
donde ha dado muy bue-
nos resultados.

“Actualmente se les está 
capacitando a los elementos 
de la Policía Municipal, se les 
está dando un taller práctico, 
para que en el momento que 

se estén formando los Comi-
tés Prácticos de Seguridad, se 
dé la mejor atención y el me-
jor conocimiento, para poder 
impartir estos a la ciudadanía”.

Primeros pasos

Bravo Muñoz dijo que lo 
que actualmente se está 
haciendo es que Carmen 

se incorpore a este nuevo 
Modelo Nacional de Policía, 
para lo cual se requiere pri-
mero de una serie de pasos 
que van a permitir que los 
elementos esté altamente 
capacitados para tomar 
sus denuncias en las situa-
ciones en las que se pueda 
prever, hacer sus primeros 
actos de investigación.

Marco Antonio Azuara Gar-
cía, candidato de la planilla 
guinda, aventaja hasta el cie-
rre de la edición en la elec-
ción del Comité Ejecutivo Lo-
cal de la Sección del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (ST-
PRM), en una jornada electo-
ral que se desarrolló sin inci-
dentes mayores.

Pese a que desde las 16:30 
horas algunas de las casillas 
concluyeron sus actividades 
por falta de boletas, en el caso 
de la ubicada en la Terminal 
Aérea del Pemex y que los 
vuelos de las casillas móviles 
que viajaron a las plataformas 

de los diferentes activos en la 
Sonda de Campeche arriba-
ron aproximadamente a las 
17:30 horas, hasta el momento 
no se ha dado a conocer un 
resultado de manera oficial.

Hasta el cierre de la 
edición, se había llevado a 
cabo el conteo de la casi-
lla ubicada en la Terminal 
Aérea del Pemex, en donde 
la planilla Guinda, habría 
obtenido 407 votos; seguida 
por la planilla Celeste, enca-
bezada por Rosalinda Solde-
villa Ollervides, con 99 y la 
planilla Oro Verde, de Mi-
guel Marín García, con 92.

Candidatos

Los candidatos a la secretaría 
general de la Sección 42 del 

SPTRM acudieron a emitir su 
voto en la Terminal Marítima 
de Pemex, ubicada en el inte-
rior del Puerto Isla de Carmen.

El primero en acudir fue 
el candidato de la planilla 
Oro Verde, Miguel Marín 
García, acompañado de 
Juan Viveros Vitte, quienes 
no dieron declaraciones a 
los medios de comunicación.

Posteriormente, al filo de 
las 10:30 horas, arribó a esta 
misma casilla la candidata de 
la planilla Celeste, Rosalinda 
Soldevilla Ollervides, la cual 
luego de emitir su voto, se 
retiró del lugar.

Finalmente, en medio 
de un grupo de seguido-
res, acudió Marco Antonio 
Azuara García, acompa-
ñado del secretario general 

de la Sección 42, Luis Ge-
rardo Pérez Sánchez.

Incidentes

Desde las 5 horas de este 
martes se registraron las pri-
meras inconformidades, ya 
que los representantes de la 
planilla Celeste protestaron 
por la presencia de funciona-
rios sindicales en los vuelos 
que llevarían las casillas mó-
viles a los principales activos 
en la Sonda de Campeche, 
en la Terminal Aérea del he-
lipuerto de la isla.

En la misma casilla, apro-
ximadamente a las 9:30 ho-
ras, el trabajador Jorge Ma-
nuel Zuñiga Tello se desvane-
ció, mientras realizaba la fila 
para emitir su voto.

Azuara García, con ventaja en 
elección de la sección 42

Con la segunda edición del 
Lady Multitask Ciudad del 
Carmen, los días 1 y 2 de 
diciembre, en el Centro de 
Convenciones, se espera al-
canzar una derrama de más 
de 700 mil pesos, con la par-
ticipación de 70 marcas ex-
positoras, afirmó la city ma-

nager Marla Rosiñol Ferrer.
En rueda de prensa ex-

presó que la inauguración de 
este evento se llevará a cabo 
a las 11 horas y se espera 
contar con la participación 
de autoridades municipales 
y empresariales.

Diversos productos

Explicó que participarán 70 
marcas con 60 expositoras 
de los giros de decoración, 
ropa, accesorios para dama 
y caballero, organización de 
eventos, postres, panadería 
artesanal, cosméticos y ma-
quillaje, joyería, regalos, en-
tre otros productos.

Agradeció el respaldo 
con que contaron de 15 
patrocinadores, los cuales 
le apuestan al empodera-
miento de la mujer.

Rosiñol Ferrer sostuvo que 
con este tipo eventos se apoya 
a la reactivación económica 
del municipio, ya que más 100 
familias participan de manera 
directa en el mismo, además 
de más de 300 familias, de 
manera indirecta.

“Durante nuestra pri-
mera edición del Lady 
Multitask, calcula haber al-
canzado una derrama eco-
nómica de más de 500 mil 
pesos, por lo que en estas 
segunda edición, considera-
mos que se superaran los 
700 mil pesos en ventas, 
con un cálculo de más de 
mil visitantes en dos días”.

Actividades

Explicó que en el marco de 
este evento se tendrán talle-
res, actividades para niños, 
ludoteca, rifas, regalos, por 
lo que podrán asistir familias 
completas para disfrutar de 
los productos expuestos.

Lady Multitask, 
con más de 
70 marcas 
expositoras

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Policías municipales de Carmen reciben capacitación

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ La capacitación permitirá a los agentes orientar a la ciudadanía para levantar una de-
nuncia de hechos delictivos. Foto Facebook Policia Municipal Carmen
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D
URING A RECENT con-
versation with my son 
Sebastian, we pondered 
whether the future will 

be a continuation of the past or 
a break from it? Evolution or re-
volution?

IT’S A THOUGHT provoking ques-
tion. As we see the changes happe-
ning everywhere, I would say that 
the digital age is powering a gradual 
but steady revolution.

THERE ARE FEW better exam-
ples than that of two business 
visionaries: Elon Musk and Jeff 
Bezos.

THEY LEAD TWO of the world’s 
most valuable companies today.

AND BOTH HAVE succeeded by 
turning the past into the future by 
revolutionizing it.

ELON MUSK HAS turned the au-
tomotive industry upside down.

HE HAS BROUGHT data manage-
ment into the car industry adding 
to and constantly evolving the 
user experience.

TESLAS ARE BASICALLY a com-
puter on wheels offering a future 
where even as the basic elements of 
the car remain the same, they could 
well be enhanced by software that 
can be programmed remotely and 
updated instantly. Like a computer, 
the car is linked to a data manage-
ment system that allows it and the 
system to learn as it goes — when one 
Tesla meets a challenge or an obstacle 
it is reported to all others instantly, 
making the individual car a link in 
a data system that is global in scope.

THE CAR IS thus in a constant 
learning mode and many of the 
bells and whistles that are cu-
rrently static and permanent op-
tions in most cars could be enhan-
ced or changed remotely without 
changing the vehicle itself. 

THROUGH TESLA, MUSK is de-
veloping a new business model 
for a century old product and is 
thus revolutionizing the automo-
bile industry. 

BY INCORPORATING TECHNO-

LOGY to his vision, he is revolu-
tionizing an existing industry. He 
could now choose to sell the basic 
car as one would sell a computer 
and then lease the digital con-
tent much as Microsoft currently 
leases its Office products today. 
Thus, through services, a Tesla 
could become a constant revenue 
generating product rather than 
a one-time sale. People will own 
the physical car but would in 
effect lease the operating system, 
adding or removing attributes as 
they wish. 

ANOTHER VISIONARY WHO 
has turned retailing on its head is 
Amazon founder Jeff Bezos.

AMAZON HAS USED technology 
to simplify and amplify shopping 
bringing millions of products di-
rectly into homes everywhere. 
Five years ago, Amazon acquired 
Whole Foods, a major U.S. food re-
tailer. Many people thought that 
Amazon’s main purpose was to 
add groceries to the long list of 
products that it currently offers 
clients.

HOWEVER, SINCE THEN, Ama-
zon has developed technology 
that could eliminate both cas-
hiers and line ups. It records the 
purchase of each article as the 
customer puts it into the shop-
ping cart and then charges the 
client’s credit card automatically 
upon leaving the store. Time is 
saved, no transaction is required 
with staff while enabling clients 
to pick and choose items such as 
fresh produce personally and not 
leave this to a third party. Each 
store can then provide clients 
with a more rapid shopping ex-
perience and no lineups at the 
cash register.

WILL THIS BE the model for 
Whole Foods as well as for other 
brick and mortar retailers? 

CAN IT BE extended to say 
energy companies who could bill 
clients automatically for gas with 
no need for cash or credit cards 
— through the car or cel phone 
which transmits the transaction 
and bills the client?

THE POSSIBILITIES ARE endless.

BOTH OF THESE men are visio-
naries, and like the visionaries be-
fore them such as Bell, Marconi, 
Edison, Ford, Gates and Jobs, they 
are shaping the future. 

THEIR ABILITY TO think outside 
of the box, or simply to change its 
parameters, is resulting in many 
improvements to our economy. 
Their ability to attract the capi-
tal necessary to start their busi-
nesses coupled with their skill to 
sell their vision through years of 
operating losses created the base 
from which they could build their 
businesses. At the same time, 
their ownership of the company 
that they run gives them a dis-
tinct advantage over more tradi-
tional organizational models that 
require much longer lead times 
to initiate and implement radical 
change in order to respond to shi-
fts in technology or in consumer 
preferences.

THE FACT THAT both Bezos 
and Musk are pioneers in pri-
vate sector space travel is also 
no coincidence. The space race of 
the sixties radically accelerated 
technological changes, and both 
of these leaders are geniuses with 
the track record and financial 
clout necessary to leverage and 
apply technology to these capital-
intensive projects.

MANY COMPETITIVE BUSI-

NESS models are also changing 
as a result of their success and 
the efforts of other entrepreneurs. 
These create new opportunities 
for people to earn a living through 
higher paying technology related 
jobs. The survival of many com-
panies depends on their ability 
to create and harness an entre-
preneurial vision throughout the 
organizations while adapting the 
mindset to better incorporate 
evolving technology needed to 
remain competitive.

THIS NEED FOR established bu-
sinesses to change, adapt and in-
corporate the creative use of tech-
nology into corporate culture un-
derscores our conclusion that we 
are living through a quiet revolu-
tion even though many might not 
realize it.

edelbuey@gmail.com

Evolution or Revolution

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ Amazon has developed technology that could eliminate both cashiers 

and line ups. Foto Ap

Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas fiestas, con un papel para 
envolver tus mejores regalos. El diseño de esta ocasión es la tradicional guirnalda mexicana.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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S
upongo que estar hun-
dido es un modo de se-
guir enamorado y de 
empezar una nueva vida 

con el amor de siempre”, susurró 
abatido Luis, y puso sobre el fé-
retro de Almudena un ejemplar 
de su poemario Completamente 

viernes, como si fuera un ramo de 
rosas, que lo era. Naufrago de ella, 
lo asaltaron versos de ese libro, 
escritos años atrás, en los que re-
conocía cómo su cuerpo se hacía 
memoria del cuerpo, ya inerte, 
y lo presentía en la inquietud de 
todo lo que tocaba: en el mando 
distancia de la música, en el papel 
de la revista y en el hielo deshe-
cho.

Una multitud acompañó al 
viudo, en este inicio de semana 
de lutos, pero él se sintió más solo 
que nunca. Nunca sé despedirme 
de ti, siempre me quedo con el 
frío de alguna palabra que no he 
dicho, con un malentendido que 
temer, ese hueco de torpe inexis-
tencia que a veces, gota a gota, 
se convierte en desesperación. 
Luis, solo y más desesperado que 
nunca; desesperadamente solo, 
caminó bajo el sol, flaqueado por 
una multitud que, en silencio, lo 
arropaba, portando ejemplares de 
las novelas de su esposa. Ella, que 
ya no sufre, se llevó como sal-
voconducto a lo desconocido los 
versos que inspiró; servirán de 
combustible de fuegos fatuos.

Con poesía vemos, por primera 
y última vez, la luz; con palabras 
luchamos y claudicamos. No nos 
damos cuenta, pero nuestros lati-
dos marcan el ritmo de los versos 
que la vida nos arranca con cada 
respiro. Luis y Almudena lo sa-
bían, y por eso en su hogar, junto 
con el lánguido quejido de la te-
tera, el sonido de las teclas marca-
ban las horas y los minutos; ella, 
reescribiendo la historia; él, aven-
turándose en las grutas del alma. 

Ahora el teclado de la rémington 
de Luis será la única que recite 
letanías en el escandaloso silencio 
de las noches. 

Con poesía igual se despidió 
Víctor de un amigo, en quien se 
veía reflejado. Ambos jóvenes, en 
el frenesí de una vida nómada, zig-
zagueando de noche en carreteras 
que creían conocer como la palma 
de su mano. Fue en la inesperada 
muerte en la que Víctor vio uno 
de los pocos destellos de luz en la 
oscuridad de su vida, y lo com-
partió en un poema con el que se 
despidió de aquel viajero que se 
detuvo a mitad del camino. Ya en 
el ocaso, tal vez el único legado de 
Víctor será el amarillento recorte 
del periódico en el que publicó esos 
versos huérfanos, y será un tesoro. 

Tanto Almudena como Felipe 
se murieron de cáncer. En el miedo 
que despierta esa enfermedad que 
cambia constantemente de rostro, 
muy pocos recuerdan que el em-
perador de todos los males sigue 
segando vidas. Felipe sólo tenía 
cincuenta y dos años, y su metás-
tasis fue un suspiro: tan rápido, tan 

triste. A él no le escribieron elegías 
en su muerte, sino que regaló poe-
mas en vida, uno de ellos a una 
entonces jovencita de ojos negros. 
Años después, esos mismos ojos ne-
gros se humedecieron al conocer la 
partida de ese contador de palabras 
—y cabellos— de fuego. 

Que el recuerdo de los poetas no 
sólo florezca en funerales, ni que 
las poesías se escriban en pasado. 
En estos días en los que las palabras 
no germinan se requiere de su pre-
sencia para comprender la realidad 
y hacerla un poco más llevadera; 
se nos olvida que son los versos 
que dedicamos el bálsamo a las 
heridas que infringimos con lo que 
hacemos… O con lo que no hace-
mos; vacunas de humanidad. Ahí 
está, por ejemplo, el poeta que es-
capó de la cárcel en la que purgaba 
condena escribiendo discursos a 
políticos y que ahora, ya medio 
loco, escribe al derecho y al revés, 
exprimiéndose neuronas con sus 
palíndromos. 

O la poetisa que cosechó notas 
de jardinería y ahora recorre la 
ciudad, buscando historias debajo 

de las piedras. Con la lírica de som-
bra, incluso sus crónicas periodísti-
cas se saborean como sonetos, y eso 
precisamente es la que la blinda de 
los plagios, entre ellos uno desca-
rado y reciente. O la joven de la que 
le conté el miércoles pasado, que 
atrapa luciérnagas para que ilumi-
nen sus noches, sin importarle ir a 
contracorriente de una generación 
que, para decir que está enamo-
rada, opta por un círculo amarillo 
con ojos de corazones en lugar de 
un alba de Alfonsina Storni. 

La mayoría de las palabras que 
escribo arderá en incendios de las 
últimas hemerotecas, pero gra-
badas en fuego en mi memoria 
tengo las palabras de otros, que 
han sido faro en tempranas tor-
mentas, camastros en días feriados; 
con ellas desarmo rivales —entre 
ellos, claro, yo mismo—, y también 
comprendo inéditos sentimientos 
que soy incapaz de describir. Los 
poetas muertos —y los vivos— me 
obsequian la voz que se me arre-
bató al nacer. 

pcicero@8am.com.mx

El club de los poetas muertos y vivos
PABLO A. CICERO ALONZO

“

▲ Que el recuerdo de los poetas no sólo florezca en funerales, ni que las poesías se escriban en pasado. En estos días 
en los que las palabras no germinan se requiere de su presencia para comprender la realidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Con poesía igual se 

despidió Víctor de un 

amigo, en quien se 

veía reflejado. Ambos 

jóvenes, en el frenesí 

de una vida nómada
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Un grupo de 16 jóvenes mexi-
canos ganó el concurso Top 
Mechanism Desing que orga-
niza el Programa Internacio-
nal del Aire y el Espacio  (IASP, 
por sus siglas en inglés) de 
la NASA y su proyecto será 
puesto a prueba durante seis 
meses en la Estación Espacial 
Internacional (EEI).

El equipo llamado JPL 
participó en el programa 

de la agencia espacial es-
tadunidense que tiene una 
duración de cinco días y 
que se realiza en Alabama, 
Estados Unidos, en coordi-
nación con ingenieros y es-
pecialistas de la NASA.

El Project Úurich, gana-
dor del primer lugar, con-
siste en un mecanismo que 
mejora el tren de aterrizaje 
de un módulo lunar y será 
enviado al espacio bajo el 
proyecto Experimento de 
Materiales de la Estación 
Espacial Internacional 

(MISSE) que pone a prueba 
los prototipos para verifi-
car su funcionalidad y re-
sistencia a las condiciones 
fuera de la Tierra.

Los estudiantes que con-
siguieron el triunfo en el 
taller son: los poblanos Ma-
nuel Guitiérrez, Sebastián 
Llanos y Gerardo Vargas; 
los hidalguenses Carlos Her-
nández y Azael Reyes; los jó-
venes provenientes de Que-
rétaro Leonardo Guzmán y 
Raquel Reyes; Katia López 
y Marco Macías, de Jalisco;  

Lynette López y Cosette Va-
lenzuela, de Sonora; Iram 
Camacho, de Chihuahua; 
Marcos Cuevas, de Nuevo 
León; Fernanda Sandoval, 
de Baja California; Valeria 
Bastida, del Estado de Mé-
xico, y Jesús Romano, de 
Cancún, Quintana Roo.

Todos ellos cursan carre-
ras afines al desarrollo de tec-
nología espacial y llegaron al 
IASP gracias a su destacado 
desempeño escolar y la re-
caudación de fondos para po-
der viajar a Estados Unidos.

Algunos de ellos incluso 
realizaron rifas, campañas y 
vendieron diversos produc-
tos para poder ser parte del 
programa.

Los mexicanos compitie-
ron contra estudiantes de 
todo el mundo, quienes tam-
bién presentaron sus dise-
ños en el Compliant Mecha-
nism, cuyo objetivo es crear 
un prototipo compatible con 
el proyecto MISSE.

Project Úurich significa 
caracol de tierra pequeño en 
lengua maya.

Mexicanos ganan concurso de la NASA y envían 
proyecto Úurich a estación espacial internacional

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Los xenobots o robots vi-
vientes diseñados con inteli-
gencia artificial revelan una 
forma completamente nueva 
de autorreplicación biológica.

Hechos de células de rana, 
estos organismos diseñados 
por computadora reúnen 
células individuales den-
tro de una boca en forma 
de Pac-Man y liberan bebés 
de xenobot que se ven y se 
mueven como ellos mismos. 
Luego, la descendencia va y 
hace lo mismo, una y otra 
vez.

El mismo equipo de la 
Universidad de Vermont, 
Tufts y Harvard que cons-
truyó los primeros robots vi-
vientes (llamados xenobots y 
ensamblados a partir de cé-
lulas de rana) ha descubierto 
que estos organismos diseña-
dos por computadora y crea-
dos a mano pueden nadar 
en su pequeño disco de la-
boratorio, encontrar células 
individuales, reunir cientos 
de ellas y formar bebés den-
tro de su boca en forma de 
Pac-Man que, unos días des-
pués, se convierten en nue-
vos xenobots que se ven y se 

mueven como ellos mismos. 
Y luego estos nuevos xeno-
bots pueden salir, encontrar 
células y construir copias de 
sí mismos. Una y otra vez.

“Con el diseño correcto, 
se replicarán espontánea-
mente”, dice en un comuni-
cado Joshua Bongard, cien-
tífico informático y experto 
en robótica de la Universi-
dad de Vermont, que codi-
rigió la nueva investigación, 
publicada en PNAS.

“Estas son células de rana 
que se replican de una ma-
nera muy diferente a cómo 
lo hacen las ranas. Ningún 
animal o planta conocida por 
la ciencia se replica de esta 
manera”, dice Sam Kriegman, 
autor principal del nuevo es-
tudio, investigador postdoc-
toral en el Centro Allen de 
Tuft y en el Instituto Wyss 
de Ingeniería de Inspiración 
Biológica de la Universidad 
de Harvard.

Por sí solo, el padre xe-
nobot, compuesto por unas 
3 mil células, forma una es-
fera. “Estos pueden producir 
crías, pero luego el sistema 
normalmente se extingue 
después de eso. De hecho, es 
muy difícil lograr que el sis-
tema se siga reproduciendo”, 
dice Kriegman.

Pero con un programa de 
inteligencia artificial que tra-
baja en el cúmulo de super-
computadoras Deep Green 
en Vermont Advanced 
Computing Core de UVM, 
un algoritmo evolutivo pudo 
probar miles de millones de 
formas corporales en simu-
lación (triángulos, cuadrados, 
pirámides, estrellas de mar) 

para encontrar aquellas que 
permitieran a las células ser 
más eficaces en la replica-
ción cinemática basada en el 
movimiento informado en la 
nueva investigación.

“Pedimos a la supercom-
putadora que averiguara 
cómo ajustar la forma de los 
padres iniciales, y la IA ideó 
algunos diseños extraños 

después de meses de trabajo, 
incluido uno que se parecía 
a Pac-Man (...) parece muy 
simple, pero no es algo que 
se le ocurriría a un ingeniero 
humano. ¿Por qué una boca 
pequeña? ¿Por qué no cinco? 
Le enviamos los resultados 
a Doug y él construyó es-
tos xenobots parentales con 
forma de Pac-Man”.

Primeros robots vivientes ya pueden 
reproducirse con inteligencia artificial
A través de células de rana logran la capacidad para replicarse espontáneamente

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Un algoritmo evolutivo pudo probar millones de formas corporales en simulación (cuadra-
dos, pirámides, estrellas de mar) para encontrar aquellas que permitieran a las células ser 
más eficaces en la replicación cinemática. Foto Douglas Blackiston y Sam Kriegman
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Colgante de marfil, pieza ornamental 
más antigua registrada en Eurasia

Especialistas de Alemania, 
Italia y Polonia afirman 
haber encontrado la pieza 
ornamental más antigua de 
la que se tenga registro en 
Eurasia, pues se trata de un 
colgante de marfil de colmi-
llos de mamut que tiene al-
rededor de 41 mil 500 años 
de antigüedad.

La joya decorada es una 
evidencia de que el Homo 

sapiens manipulaba colmi-
llos de mamut para que sir-
vieran de adorno. La pieza 
tenía al menos 50 marcas 
que crean una curva y dos 
agujeros completos.

“Esta joya muestra la gran 
creatividad y la extraordina-
ria habilidad manual de los 
miembros del grupo de Homo 
sapiens que ocupaba el sitio. 
El grosor de la placa es de 
aproximadamente 3.7 milí-
metros, lo que muestra una 
asombrosa precisión en el ta-
llado de las perforaciones y 
los dos orificios para llevarlo ”, 
dice Wioletta Nowaczewska, 
arqueóloga de la Universidad 
de Wroclaw.

Los especialistas no han 
definido si las marcas co-

rresponden a un sistema de 
conteo, observaciones luna-
res o una forma de registrar 
las muertes.

El colgante de marfil fue 

hallado en la cueva de Staj-
nia, un refugio rocoso en el 
sur de Polonia.

Los arqueólogos realiza-
ron la datación por radio-

carbono que arrojó la anti-
güedad del artefacto hallado 
junto con un punzón de 7 
centímetros de largo elabo-
rado con hueso de caballo, 

que también aparenta ser 
ornamental.

Aunque el equipo de in-
vestigadores de el Instituto 
Max Planck de Antropolo-
gía Evolutiva en Alemania, 
la Universidad de Bolonia 
en Italia, la Universidad de 
Wroclaw en Polonia, el Ins-
tituto Nacional de Investi-
gación Geológica de Polonia, 
Varsovia y el Instituto de 
Sistemática y Evolución de 
los animales asegura que 
este colgante puede ser la 
joyería ornamentada más 
antigua de Eurasia, otros ar-
queólogos que estudian arte 
rupestre creen que otros 
artefactos que tienen las 
características de joyas po-
drían haber sido fabricados 
en la misma época.

“El colgante de Stajnia 
es el único artefacto deco-
rado de su tipo (que ha sido) 
fechado directamente con 
radiocarbono, y la compa-
ración con los otros ador-
nos puntuados muestra que 
es el más antiguo”, destacó 
Martin Porr, especialista 
en arqueología de arte ru-
pestre en la Universidad 
de Australia Occidental en 
Perth para la revista Na-
ture, donde se publicaron 
los hallazgos. 

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 La joya decorada es una evidencia de que el Homo sapiens manipulaba colmillos de mamut para 
que sirvieran de adorno. Foto Nature

El objeto decorado tiene 41 mil 500 años de antigüedad y fue encontrado en Polonia

En su libro La llama inmortal de Stephen Crane, Paul Auster 
honra la vida y obra del prolífico escritor estadunidense

En una conversación vir-
tual que difundió la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara (FIL) la noche 
de este lunes, Paul Auster 
(Newar,1947) presentó su 
nuevo libro: La llama inmor-

tal de Stephen Crane, la bio-
grafía de Crane, autor “de 
una de las mejores novelas 
bélicas estadunidenses”, La 

roja insignia del valor (1896) 
que, sin embargo, es prácti-

camente la única obra por la 
que se conoce a ese escritor 
en Estados Unidos.

Hace 4 años, durante la 
presentación en la FIL de su 
novela 4321, Auster contó 
que al terminar de escribir 
ese relato de 866 páginas, 
estaba tan exhausto que al 
poner el punto final res-
baló de su silla hasta caer 
en el suelo. Entonces hizo 
una pausa literaria de 4 
años, “porque después de 
concluir aquella novela 
tan larga, comprendí que 
no estaba en condiciones 

para seguir escribiendo y 
que debía tomar unas va-
caciones por primera vez 
en la vida”.

Se la pasó leyendo, 
viendo películas y yendo 
a todos los partidos de 
beisbol que se le antojaron 
hasta que un día se topó 
con un libro de Stephen 
Crane (1871-1900), “y luego 
otro, y otro y otro”; emo-
cionado, Auster regresó a 
su silla para dedicarse a 
escribir la biografía de ese 
personaje, que también fue 
periodista y tiene “una po-

derosa y brillante obra que 
todos deberían conocer”.

En la charla con Ricardo 
Raphael, Auster detalló que 
“en su vida tan corta, Crane 
produjo más de 3 mil pági-
nas, tan solo de contenido 
impreso, publicado, eso in-
cluye poesía, historias cor-
tas, novelas y todo tipo de 
textos periodísticos, como 
artículos sobre Nueva York 
y reportajes como corres-
ponsal de guerra, la más 
importante que cubrió fue 
en Cuba durante la guerra 
hispano-estadunidense.

“Me di cuenta que quería 
escribir algo sobre él para 
demostrar mi aprecio por su 
trabajo e intentar explicar 
por qué las personas debe-
ría de comenzar a leerlo de 
nuevo. Pensé que escribiría 
un libro de unas 200 pá-
ginas, un agradecimiento 
muy corto. Pero una vez 
que comencé a explorar su 
vida y lo interesante que fue 
pensé ‘bueno, tal vez 200 
páginas no sean suficientes’. 
Nunca me imaginé que sería 
el libro de más de 800 pági-
nas que es inglés”.

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO
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Recibe Rihanna nombramiento 

de heroína nacional en Barbados

Rihanna sonrió bajo su mas-
carilla cuando escuchó su 
nombre en las horas previas 
al amanecer del martes, pero 
dudó antes de levantarse.

Antes que ella, los prin-
cipales funcionarios del go-
bierno de Barbados la ani-
maron a unirse a ellos en 
un momento crucial de la 
historia de su país.

“Puedes venir, querida”, 
le dijo la primera ministra 
de Barbados, Mia Mottley, 
a la ganadora de varios pre-
mios Grammy.

Rihanna acababa de ser 
declarada heroína nacional 
por el gobierno de Barbados 
y se le otorgó el título de el 
derecho excelente, ya que 
la isla se despidió de la reina 
Isabel II como jefa de estado 
y celebró convertirse en re-
pública por primera vez en 
la historia.

“En nombre de una na-
ción agradecida, pero un 
pueblo aún más orgulloso, 
les presentamos a la per-
sona designada para el hé-
roe nacional de Barbados, la 
embajadora Robyn Rihanna 
Fenty”, dijo el primer mi-
nistro. “Que continúes bri-
llando como un diamante 
y traigas honor a tu nación 
con tus palabras, con tus 
acciones y dando crédito a 
donde sea que vayas. Dios te 
bendiga cariño.”

Rihanna se llevó la 
palma de la mano al cora-
zón mientras estaba de pie 
junto a Mottley y le dio las 
gracias antes de que salieran 
del escenario y se abrazaran 
brevemente.

Antes de volver a sen-
tarse, Rihanna saludó a va-
rias personas, incluido el 
príncipe Carlos.

Es la primera vez en más 
de 20 años que Barbados 
otorga ese honor: la última 
persona en recibir el título 
fue el ex jugador de cricket 
Garfield St. Aubrun Sobers. 
En total 11 personas han 
sido honradas desde 1998, 
incluido un esclavo que li-
deró una rebelión y la pri-
mera persona de ascenden-

cia africana en servir en el 
Parlamento de la isla.

Cuando Mottley pre-
sentó a Rihanna, destacó 
que la estrella del pop prove-
nía de orígenes humildes y 
nació a menos de una milla 
de donde se estaba llevando 
a cabo la ceremonia.

Felicitó a la cantante por 
“dominar la imaginación del 
mundo a través de la bús-
queda de la excelencia con 
su creatividad, su disciplina 
y, sobre todo, su extraordi-
nario compromiso con la 
tierra de su nacimiento”.

Rihanna ha ganado nueve 
premios Grammy en varias 
categorías, incluyendo rap, 
dance y R&B, y está traba-
jando en un próximo álbum. 
También posee una línea de 
lencería llamada Savage X 
Fenty y ha sido elogiada por 
ser inclusiva, contratando 
mujeres de todas las formas, 
tamaños y colores para sus 
desfiles de moda.

AP

SAN JUAN

 La nueva república otorgó el derecho excelente a la cantante 
originaria de ese país. Foto Ap

L
O SERES HU-
MANOS le lla-
man bebida 
cuando se toma 

alcohol. Dicen: “está 
demasiado bebido” o 
también dicen que “el 
alcohol es perjudicial 
para la salud y para las 
relaciones familiares”. 
Lo he oído en la mayo-
ría de las casas.
 
Las fiestas

DESDE QUE VIVÍA-
MOS mi amo y yo era 
costumbre en las fies-
tas o en las reuniones 
familiares beber alco-
hol. La verdad es que 
nos encantaba y mu-
chas veces nos pasába-
mos de lo necesario.
 
Manitas

“SE PUSO HASTA las 
manitas” es una expre-
sión en la Ciudad de Mé-
xico que se usa cuando 
una persona toma en 
exceso. La oí el otro día 
en mis recorridos por 
Tepito que es un barrio 
de esa ciudad.
 
La palabra 

VIENE DE LA pulque-
ría donde era mucha la 
demanda de esa bebida 
y entonces todos es-
peraban la llegada del 
repartidor que traía el 
líquido en unos cueros 
de chivo o de cerdo y 
cuando llegaba todos 
alababan que esos cue-
ros estuviesen llenos 
hasta las manitas.
 
Felicidad

ESTOY FELIZ DE andar 
por el mundo sin que na-
die me vea y saber cosas 
que a mí me interesan. Y 
lo mejor de todo ya, con 
tantos años que tengo, 
no me interesa un co-
mino el que le interesen 
a las demás personas.

La 

bebida

SANCHO PANZA

QUIJOTADAS
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En fecha once de octubre de 2017, se llevó a cabo la sesión del Consejo 
Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México, en la cual, de 
conformidad con lo estipulado por el artículo 18 fracción XVIII, se eligió a los 
integrantes de la Comisión Nacional de Procedimientos Internos del Partido 
Verde Ecologista de México, quedando formalmente instalada el día once 
de octubre del mismo año. 
Que de conformidad con los artículos 64, fracciones II, III y VI y el 73 de 
los Estatutos del Partido, los integrantes del Consejo Político Estatal, los 
integrantes de la Comisión Estatal de Honor y Justicia y los Delegados a la 
Asamblea Nacional, serán electos por la Asamblea Estatal y durarán en su 
encargo tres años.
Que con fecha 13 de noviembre de 2021, el Consejo Político Nacional, en 
su sesión CPN-19/2021, aprobó la presente convocatoria y el calendario 
para la renovación de las dirigencias Estatales y de la Ciudad de México a 
celebrarse durante el año 2021, de conformidad con lo previsto por los artí-
culos 18 fracción I y 63, de los Estatutos que rigen la vida interna del Partido.
Por lo anterior, y con fundamento en el capítulo XII de la referida norma 
interna, se emite la siguiente:

CONVOCATORIA

A los militantes debidamente acreditados en términos de los artículos 2, 3 
fracción I y 7, de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México que 
deseen obtener su registro como candidatos al cargo de integrantes del 
Consejo Político Estatal, Delegados a la Asamblea Nacional e integrantes 
de la Comisión Estatal de Honor y Justicia en el Estado de Yucatán deberán 
observar, en conformidad las siguientes:

BASES

PRIMERA.- El proceso inicia con la aprobación de la Convocatoria y termina 
con las declaratorias que se emitan por la Asamblea Estatal;
SEGUNDA.- Los C.C. Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido, 
Javier Octavio Herrera Borunda, Fernando Garibay Palomino, Jaime Piñón 
Valdivia, Raúl Servín Ramírez, Edgar Adán Guerrero Cárdenas, Anayeli Peña 
Piña y Jonathan Francisco Coudurier Jiménez representantes de la Comisión 
Nacional de Procedimientos Internos, serán los encargados de organizar, 
coordinar, ejecutar y conducir el proceso de elección de los integrantes del 
Consejo Político Estatal, de los integrantes de la Comisión Estatal de Honor 
y Justicia y los Delegados a la Asamblea Nacional; 
TERCERA.- Los militantes interesados en ser candidatos al cargo de inte-
grantes del Consejo Político Estatal, delegados a la Asamblea Nacional 
o integrantes de la Comisión Estatal de Honor y Justicia en el Estado de 
Yucatán, deberán entregar la solicitud de registro que para el efecto les será 
proporcionada por el representante de la Comisión Nacional de Procedi-
mientos Internos, en las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal, sito en calle 
46ª numero 446 colonia Nuevo Yucatán, código postal 97147, Mérida, Yu-
catán; misma que una vez requisitada se entregará a la misma instancia en 
las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal, acompañando la documentación 
señalada en esta Convocatoria, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, el día 
09 de diciembre del año en curso.
CUARTA.- Los militantes debidamente acreditados en el Padrón, interesados 
en participar en este proceso, deberán reunir los siguientes requisitos:

Consejo Político Estatal:
I.- Conformar una planilla de 15 integrantes con la firma de propuesta de 
cuando menos el 30% de los militantes registrados en el padrón Nacional de 
Militantes correspondientes a su entidad, acompañando fotocopia de la cre-
dencial para votar con fotografía de cada uno de los militantes que otorgan 
su apoyo, siendo este requisito indispensable para obtener el registro como 
aspirantes en el proceso interno respectivo. Lo anterior en el entendido de 
que cada militante únicamente podrá apoyar a una sola planilla, por lo que 
en el supuesto de que un militante apoye dos o más planillas, su apoyo sólo 
será válido para la primera planilla que solicite el registro correspondiente 
ante la Comisión Nacional de Procedimientos Internos;
II.- Tener el carácter de militante, conforme al padrón de militantes del 
Consejo Político Nacional;
III.- Ser un militante de convicción ecologista, de probada lealtad y disciplina 
al partido, tener prestigio y arraigo entre la militancia y la sociedad en la en-
tidad federativa correspondiente, tener amplios conocimientos del partido 
y reconocido liderazgo;
IV.- En ningún momento haber sido dirigente, candidato, militante o activista 
de otro partido político en los últimos dos años;
V.- Estar al corriente en el pago de sus cuotas como militante;
VI.- Haber participado en trabajo activo del partido; y
VII.- No haber participado con actores políticos ajenos al partido, en movi-
mientos que atenten en contra de la unidad y estabilidad del partido;
VIII.- Acreditar ante la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, 
con pruebas documentales, que se reúnen los requisitos exigidos. Debe 
entenderse que las pruebas documentales a que se hace mención se re-
fieren a una aceptación amplia de ese medio de convicción, según la cual 
documento es todo aquellos que tenga como función representar una idea 
o un hecho. La demostración de los requisitos no comprende los previstos 
en las fracciones III, IV y VII, puesto que, en principio, el cumplimiento de 
estas exigencias debe presumirse, correspondiendo al partido, en su caso, 
demostrar su no cumplimiento.
Corresponderá a la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, analizar 
y revisar que los interesados cumplan, con lo dispuesto por la presente 
Convocatoria, por lo que se reserva su derecho para allegarse de todos los 
elementos de convicción que juzgue convenientes para admitir, o en su 
caso, rechazar la solicitud de registro.
Delegados a la Asamblea Nacional:

I.- Tener el carácter de militante, conforme al padrón de militantes del 
Consejo Político Nacional;
II.- Conformar una planilla de 05 integrantes con la firma de propuesta de 
cuando menos el 30% de los militantes registrados en el padrón Nacional de 
Militantes correspondientes a su entidad, acompañando fotocopia de la cre-
dencial para votar con fotografía de cada uno de los militantes que otorgan 
su apoyo, siendo este requisito indispensable para obtener el registro como 
aspirantes en el proceso interno respectivo. Lo anterior en el entendido de 
que cada militante únicamente podrá apoyar a una sola planilla, por lo que 
en el supuesto de que un militante apoye dos o más planillas, su apoyo sólo 
será válido para la primera planilla que solicite el registro correspondiente 
ante la Comisión Nacional de Procedimientos Internos;
III.- Ser un militante de convicción ecologista, de probada lealtad y disciplina 
al partido, tener prestigio y arraigo entre la militancia y la sociedad en la en-
tidad federativa correspondiente, tener amplios conocimientos del partido 
y reconocido liderazgo;
IV.- En ningún momento haber sido dirigente, candidato, militante o activista 
de otro partido político en los últimos dos años;
V.- Estar al corriente en el pago de sus cuotas como militante;
VI.- Haber participado en trabajo activo del partido; y
VII.- No haber participado con actores políticos ajenos al partido, en movi-
mientos que atenten en contra de la unidad y estabilidad del partido;
VIII.- Acreditar ante la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, 
con pruebas documentales, que se reúnen los requisitos exigidos. Debe 
entenderse que las pruebas documentales a que se hace mención se re-
fieren a una aceptación amplia de ese medio de convicción, según la cual 
documento es todo aquellos que tenga como función representar una idea 
o un hecho. La demostración de los requisitos no comprende los previstos 
en las fracciones III, IV y VII, puesto que, en principio, el cumplimiento de 
estas exigencias debe presumirse, correspondiendo al partido, en su caso, 
demostrar su no cumplimiento.
Corresponderá a la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, analizar 
y revisar que los interesados cumplan, con lo dispuesto por la presente 
Convocatoria, por lo que se reserva su derecho para allegarse de todos los 
elementos de convicción que juzgue convenientes para admitir, o en su 
caso, rechazar la solicitud de registro.

Comisión Estatal de Honor y Justicia:

I.- Conformar una planilla de 05 integrantes con la firma de respaldo de 
cuando menos el 30% de los militantes registrados en el padrón Nacional de 
Militantes correspondientes a su entidad, acompañando fotocopia de la cre-
dencial para votar con fotografía de cada uno de los militantes que otorgan 
su apoyo, siendo este requisito indispensable para obtener el registro como 
aspirantes en el proceso interno respectivo. Lo anterior en el entendido de 
que cada militante únicamente podrá apoyar a una sola planilla, por lo que 
en el supuesto de que un militante apoye dos o más planillas, su apoyo sólo 
será válido para la primera planilla que solicite el registro correspondiente 
ante la Comisión Nacional de Procedimientos Internos;
II.- Tener el carácter de militante, conforme al padrón de militantes del 
Consejo Político Nacional;
III.- Ser un militante de convicción ecologista, de probada lealtad y disciplina 
al partido, tener prestigio y arraigo entre la militancia y la sociedad en la en-
tidad federativa correspondiente, tener amplios conocimientos del partido 
y reconocido liderazgo;
IV.- En ningún momento haber sido dirigente, candidato, militante o 
activista de otro partido político en los últimos dos años;
V.- Estar al corriente en el pago de sus cuotas como militante;
VI.- Haber participado en trabajo activo del partido; y
VII.- No haber participado con actores políticos ajenos al partido, en movi-
mientos que atenten en contra de la unidad y estabilidad del partido;
VIII.- Acreditar ante la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, 
con pruebas documentales, que se reúnen los requisitos exigidos. Debe 
entenderse que las pruebas documentales a que se hace mención se re-
fieren a una aceptación amplia de ese medio de convicción, según la cual, 
documento es todo aquello que tenga como función representar una idea 
o un hecho. La demostración de los requisitos no comprende los previstos 
en las fracciones III, IV y VII, puesto que, en principio, el cumplimiento de 
estas exigencias debe presumirse, correspondiendo al partido, en su caso, 
demostrar su no cumplimiento.
Corresponderá a la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, analizar 
y revisar que los interesados cumplan, con lo dispuesto por la presente 
Convocatoria, por lo que se reserva su derecho para allegarse de todos los 
elementos de convicción que juzgue convenientes para admitir, o en su 
caso, rechazar la solicitud de registro.
QUINTA.- Los militantes debidamente acreditados en el Padrón, interesados 
en participar en este proceso, deberán ajustarse al siguiente procedimiento:
I.- Llenar la solicitud de registro de la planilla como candidatos a ocupar el 
cargo de Integrantes del Consejo Político Estatal, Delegados a la Asamblea 
Nacional del Partido Verde Ecologista de México o integrantes de la Comi-
sión Estatal de Honor y Justicia, y presentarla ante el Representante de la 
Comisión Nacional de Procedimientos Internos en las oficinas del Comité 
Ejecutivo Estatal en el Estado de Yucatán, el 09 de diciembre de 2021, acom-
pañando a su solicitud los documentos que acreditan fehacientemente 
el cumplimiento de los requisitos señalados en la presente convocatoria.
II.- La Comisión Nacional de Procedimientos Internos del Partido Verde Eco-
logista de México, analizará la documentación de registro y si es procedente 
notificará a los interesados por medio de los estrados del Comité Ejecutivo 
Estatal  del Estado de Yucatán expidiendo la constancia que acredite el 
registro de la planilla para ocupar el cargo solicitado, a más tardar el 13 
de diciembre de 2021, motivando y fundado su aceptación o negativa 
de registro, dicha constancia se deberá presentar en original el día de la 

Asamblea Estatal.
III.- Los militantes interesados en participar en este proceso, deberán abs-
tenerse de utilizar en entrevistas en medios electrónicos o escritos o por 
cualquier otro medio proselitista que empleen, cualquier acto contrario 
a los estatutos del Partido, incluido el injuriar, calumniar o denostar a sus 
contrincantes, o instituciones en general, el incumplimiento a lo anterior 
será motivo suficiente para la pérdida del registro como aspirante.  
SEXTA.- Por única ocasión, las planillas registradas no realizarán proseli-
tismo derivado de las condiciones generales de salubridad latentes en el 
país por la presencia del virus SARS-Cov2.
SÉPTIMA.- Para los casos no previstos, la Comisión Nacional de Procedi-
mientos Internos será competente para resolver lo que según las normas 
estatutarias sea procedente. 
OCTAVA.- El Padrón de Militantes del Partido Verde Ecologista de México 
en el Estado de Yucatán, estará publicado en los estrados de las oficinas 
del Comité Ejecutivo Estatal, sito en calle 46ª numero 446 colonia Nuevo 
Yucatán, código postal 97147, Mérida, Yucatán, desde el día de la publica-
ción de la presente convocatoria y hasta un día antes de la celebración de 
la Asamblea. 
NOVENA.- Las controversias originadas en el desarrollo y aplicación de la 
presente convocatoria serán resueltas por el Comisión Nacional de Proce-
dimientos Internos.
DÉCIMA.- La asamblea estatal del Partido Verde Ecologista de México en el 
Estado de Yucatán, se verificará en el domicilio calle 46ª numero 446 colonia 
Nuevo Yucatán, código postal 97147, Mérida, Yucatán, en primera convoca-
toria a las 10:00 horas del día 15 de diciembre del año en curso, en segunda 
convocatoria a las 10:30 horas del mismo día o en tercera convocatoria 
con los asambleístas presentes a las 11:00 de la misma fecha, la cual será 
conducida por el representante de la Comisión Nacional de Procedimientos 
Internos, al tenor del siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.
2.- Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3.- Informe de la Comisión Nacional de Procedimientos Internos a la Asam-
blea, con relación al registro de planillas. 
4.- Elección de los integrantes del Consejo Político en el Estado de Yucatán.
5.- Declaración de validez y entrega de constancia a los integrantes del 
Consejo Político en el Estado de Yucatán.
6.- Toma de protesta a los integrantes del Consejo Político en el Estado de 
Yucatán.
7.- Elección de los integrantes de la Comisión Estatal de Honor y Justicia del 
Partido Verde Ecologista de México, en el Estado de Yucatán.
8.- Elección de los delegados a la Asamblea Nacional del Partido Verde 
Ecologista de México, por el Estado de Yucatán.
9.- Clausura y término de la Asamblea
ONCEAVA.- Los militantes interesados en participar en este proceso, acep-
tan expresamente todos y cada uno de los términos de la presente convoca-
toria en el momento de presentar su solicitud de registro.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente convocatoria entrará en vigor el día de su publica-
ción y será difundida en un diario de circulación regional y en los estrados 
del Comité Ejecutivo Estatal, desde el día de su publicación y hasta un día 
antes de la celebración de la Asamblea. 
SEGUNDO.- Los casos no previstos en esta convocatoria, serán resueltos por 
la Comisión Nacional de Procedimientos Internos.
TERCERO.- Concluida la Asamblea Estatal, con fundamento en el artículo 
46 fracción XI, de los estatutos del Partido, se cita en el mismo lugar donde 
se realizó la Asamblea Estatal, a los integrantes del Consejo Político en el 
Estado de Yucatán; A la sesión de instalación de ese Órgano Colegiado, de 
conformidad al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal e instalación del 
Consejo.
2.- Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta relacionada 
con las facultades previstas por los artículos 65 y 67 fracción I, III y VIII, 68 y 
71 fracción VIII, de los estatutos del Partido. 
4.- Clausura y termino de la sesión.
Ciudad de México a 01 de diciembre de 2021.

PROTESTAMOS LO NECESARIO
“AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD”

COMISIÓN NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS

INTERNOS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Comisión Nacional de Procedimientos Internos
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DEPORTES

UE quiere “pruebas verificables” sobre 
estado de salud de la tenista Peng Shua

La Unión Europea quiere 
que China dé “pruebas ve-
rificables” de que la tenista 
Peng Shuai se encuentra a 
salvo y realice una investi-
gación exhaustiva y trans-
parente de sus denuncias de 
abuso sexual.

Peng, tres veces olímpica 
y ex número uno del mundo 
en dobles, desapareció de 
la vista pública desde que 

acusó a un ex alto funciona-
rio del Partido Comunista de 
abuso sexual.

La tenista ha tenido es-
casos contactos directos 
con funcionarios fuera de 
China desde que desapare-
ció de la vista del público 
a principios de mes. Dijo a 
las autoridades olímpicas, 
en una llamada por video 
desde Beijing el 21 de no-
viembre, que se encon-
traba bien y a salvo.

“Su reaparición pública 
reciente no mitiga los te-

mores por su seguridad y 
libertad”, dijo un portavoz 
de la UE.

Peng acusó a un ex 
miembro del Comité Per-
manente del Partido Comu-
nista, Zhang Gaoli, de abuso 
sexual en un mensaje on-
line. El mensaje desapareció 
en pocos minutos y ella dejó 
de aparecer en público.

“La UE se suma a los 
reclamos internacionales 
crecientes, incluso de pro-
fesionales del deporte, de 
que se den seguridades de 

que está en libertad y no 
bajo amenaza”, dijo la UE 
en un comunicado. “Con 
este espíritu, la UE solicita 
al gobierno chino que dé 
pruebas verificables de la 
seguridad, bienestar y pa-
radero de Peng Shuai. La 
UE exhorta a las autorida-
des chinas a realizar una 
investigación plena, justa 
y transparente de sus de-
nuncias de asalto sexual”.

Peng se suma a un nú-
mero creciente de empre-
sarios, activistas y gente 

común en China que han 
desaparecido de la vista 
pública en años recientes 
luego de criticar a jerarcas 
del partido o en la repre-
sión de campañas contra 
la corrupción, por la de-
mocracia o los derechos de 
los trabajadores.

“La UE se opone enérgi-
camente a la práctica de la 
desaparición forzada y la de-
tención arbitraria... y llama a 
China a cumplir sus obligacio-
nes bajo el derecho nacional e 
internacional”, dijo la UE.

AP

BRUSELAS

Desapareció de la vista pública al acusar a un ex funcionario de abuso sexual

Qatar es un país tolerante que dará la bienvenida a la 
comunidad de la diversidad sexual, afirma Nasser al Khater

El director del comité organi-
zador del Mundial de fútbol 
Qatar 2022, Nasser al Kha-
ter, ha asegurado este martes 
que Qatar es un “país tole-
rante” que dará la bienve-
nida a la comunidad LGTBI, 
pese a las denuncias de las 
organizaciones de Derechos 
Humanos, que han puesto 
el foco en los derechos de los 
trabajadores, las mujeres y 
las personas homosexuales.

A solo un año de que se 
celebre la copa de la FIFA, Al 
Khater ha dicho que desde 
que Qatar fue acusado de 
la compra de votos para la 
elección del Mundial ha sido 
tratado “injustamente”, una 
situación que podría rever-
tirse si los espectadores y 
asistentes a la competición 
comprueban que “la gente 
no se siente insegura en el 
país”, respondió a la CNN.

“Sabemos que el Mundial 
tiene a Qatar en el punto de 
mira y ya lo hemos visto en 
el pasado, pero si es algo que 
puede servir para llegar a un 
cambio, estamos en ello”, ha 
dicho para zanjar la polémica.

Amnistía Internacional 
(AI) denunció en un comu-

nicado en noviembre abusos 
contra los trabajadores mi-
grantes y exigió medidas “ur-
gentes” para agilizar el proceso 
de reforma del sistema kafala, 
legislación laboral basada en 
el patrocinio. De hecho, desde 
que comenzó la construcción 

de grandes infraestructuras 
para el Mundial han muerto 
cerca de 6.500 migrantes de 
países como India, con 2.711 
fallecidos, Nepal (1.641) o Pa-
kistán (824), entre otros.

Esta cifra supone que al 
menos 12 migrantes mueren 

cada semana, muertes que 
no se consideran como ac-
cidentes laborales y que son 
catalogadas como muertes 
naturales, con causas tan di-
versas como fallos cardíacos 
y respiratorios, suicidios o 
accidentes de coche.

Las organizaciones de 
Derechos Humanos insis-
ten en que Qatar todavía 
mantiene “leyes anti-ho-
mosexuales”, ya que con-
dena la homosexualidad 
con al menos cinco años 
de prisión.

DPA/EP

BERLÍN

 El director del comité organizador del Mundial de Futbol dijo que desde que Qatar fue acusado de la compra de votos para 
la elección del Mundial ha sido tratado “injustamente”. Foto Afp



Turistas cansados del encie-
rro por el coronavirus y de-
seosos de tomar un poco de 
sol están inundando las pla-
yas de la Florida, que en los 
últimos meses han recibido 
más visitantes que antes de 
la pandemia.

Miami es uno de los sitios 
más consultados en los porta-
les de viajes y, a nivel estatal, 
la Florida recibió 32.5 millo-
nes de visitantes entre julio y 
septiembre de este año, supe-
rando la cantidad de turistas 
del mismo período en el 2019, 
antes de la pandemia, según 
dijo hace poco el gobernador 
Ron DeSantis.

El estado se benefició de la 
resistencia DeSantis, un repu-
blicano, a las cuarentenas y el 
uso de barbijos, lo que dio im-
pulso a uno de los principa-
les motores de la econmía de 
la Florida mientras en otras 
partes del país el turismo 
mermaba marcadamente.

Ahora regresan los 
“snowbirds” (aves migrato-
rias), como se denomina a 
las personas generalmente 
mayores del noreste del país 
que vienen en busca del 
calor durante el invierno. 
Miami, y la Florida en gene-
ral, se han hecho muy popu-
lares al autorizar este mes la 
llegada de turistas extran-
jeros, aunque el estado to-

davía podría verse afectado 
por cambios de planes aso-
ciados con la aparición de 
ómicron, la nueva variante 
del coronavirus.

“Apenas se reabrió la 
frontera y se autorizaron 
los vuelos en noviembre, 
aumentaron las reservas de 
Europa y América del Sur”, 
expreso Milton Sgarbi, vice-
presidente de 1 Hotel South 
Beach, uno de los complejos 
con vistas al mar más lujo-
sos de Miami.

“Hemos tenido despe-
didas de soltera, reuniones, 
bodas casi todos los fines 
de semana, (aunque) no tan 
grandes como en el pasado”, 
dijo Sgarbi. “El fin de semana 
pasado tuvimos tres bodas”.

A pesar de la pandemia, 
los hoteles de lujo han te-
nido mucho movimiento en 
el 2021. Normalmente hay 
cantidades iguales de viaje-
ros de negocios y de placer, 
pero Sgarbi pronostica que 
en el 2022 habrá un gran 

aumento de reuniones de 
negocios y de turistas inter-
nacionales.

Karen Aguilar, de Buca-
ramanga (Colombia), vino a 
Miami en noviembre, poco 
después de que se reabriesen 
las puertas al turismo interna-
cional, para disfrutar del sol.

“Una viene aquí por las 
vistas, las playas, la gente. 
Es un sitio muy acogedor. 
Regresaré”, afirmó.

Miami y la Florida ha-
bitualmente reciben tanto 

turistas nacionales como 
internacionales, pero con el 
cierre de las fronteras por el 
Covid-19, sus ciudades lan-
zaron intensas campañas 
para atraer turistas nacio-
nales hartos del encierro.

“El turismo nacional 
volvió con todo”, manifestó 
Ronaldo Aedo, del Greater 
Miami Convention & Visitors 
Bureau. “Aumentó la canti-
dad de viajeros de Estados 
Unidos, en parte porque la 
Florida y Miami permanecie-
ron abiertos mientras otros 
no lo hicieron. Hubo mucha 
demanda acumulada”.

Numerosos hoteles de 
Miami abrieron cuando en 
buena parte del país los cen-
tros turísticos permanecían 
cerrados. Aerolíneas como 
Southwest y JetBlue incor-
poraron rutas a Miami por 
primera vez y Ado dijo que 
Miami, la capital de los via-
jes en crucero, abrió nuevas 
terminales en los puertos 
para poder acomodar más 
barcos de empresas como 
Virgin, que hace poco incor-
poraron Miami a sus rutas.

Miami, por otro lado, 
sigue agregando atraccio-
nes. Además de la inmen-
samente popular playa de 
South Beach, el distrito ar-
tístico de Wynwood genera 
también mucho interés. Sus 
autoridades calculan que en 
el 2021 hubo casi 6 millones 
de visitantes, comparado 
con los 5 millones del 2020.

Twitter lanzó este martes nue-
vas reglas para impedir que los 
usuarios compartan imágenes 
privadas de otras personas sin 
su consentimiento, endure-
ciendo las políticas de la red 
social apenas un día después 
de que cambiara de CEO.

Según las nuevas reglas, los 
usuarios que no son figuras pú-

blicas pueden pedir a Twitter 
que elimine fotos o videos de 
ellos publicados sin su permiso.

Twitter aclaró que esta 
medida no se aplica a “figuras 
públicas o individuos cuando 
los medios y el texto del tuit 
que los acompaña se compar-
ten con interés público o agre-
gan valor al discurso público”.

“Siempre intentaremos 
evaluar el contexto en el que 
se comparte el contenido 
y, en esos casos, podemos 

permitir que las imágenes 
o videos permanezcan en el 
servicio”, agregó la empresa.

El derecho de los usua-
rios de Internet a apelar a 
las plataformas cuando ter-
ceros publican imágenes o 
datos sobre ellos, especial-
mente con fines maliciosos, 
se ha debatido durante años.

Twitter ya prohibió la 
publicación de información 
privada como los números de 
teléfono o la dirección de una 

persona, pero hay “preocu-
paciones crecientes” sobre el 
uso de contenido para “acosar, 
intimidar y revelar las identi-
dades”, reconoció Twitter.

La empresa notó un 
“efecto desproporcionado 
sobre las mujeres, activistas, 
disidentes y miembros de 
comunidades minoritarias”.

Ejemplos de acoso en 
línea muy reconocidos in-
cluyen a víctimas de abuso 
racista, sexista y homofó-

bico en Twitch, el sitio de 
transmisión de videojuegos 
más grande del mundo.

Sin embargo, los casos de 
acoso abundan y las víctimas 
a menudo deben librar largas 
batallas para que se eliminen 
de las plataformas virtuales 
imágenes hirientes, insultan-
tes o producidas ilegalmente.

El cambio se produce un 
día después del anuncio de la 
salida del cofundador de Twit-
ter, Jack Dorsey.

Endurece Twitter políticas para compartir imágenes privadas 
de otras personas sin su consentimiento, tras relevo de CEO

AFP

SAN FRANCISCO

La Florida vive boom turístico, con 
más visitantes que antes del Covid-19
AP

MIAMI

▲ A pesar de la pandemia, los hoteles de lujo de Miami han tenido mucho movimiento en lo 

que va de 2021. Foto Ap
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Este 1 de diciembre, en el 
Zócalo capitalino, se lle-
vará a cabo un evento 
para conmemorar el ter-
cer aniversario de su go-
bierno. “Será una fiesta 

cívica y combativa”, dijo el 
presidente, al detallar que 
iniciará a las 17 horas.

El mandatario indicó 
que la invitación está 
abierta a los gobernadores 
y funcionarios que quieran 
acudir. Además, recordó 
que “los invitados especia-
les, los consentidos, (será) 

el pueblo de México, que ya 
tiene mucho tiempo que no 
nos vemos así”, dijo.

Asimismo, el presi-
dente de México señaló 
que también habrá rumba, 
pues “la rumba también es 
cultura”, señaló.

Descartó que sea obli-
gatorio el uso del cubre-

bocas en el evento, pues 
su gobierno está en con-
tra del autoritarismo. 
“Prohibido prohibir”, in-
dicó el mandatario.

A razón del denomi-
nado AMLO Fest, mañana 
no habrá ni reunión de 
seguridad ni conferencia 
de prensa matutina.

El Juzgado Décimo Se-
gundo de Distrito en Mate-
ria Administrativa en Ciu-
dad de México le negó una 
suspensión al estudiante 
Víctor Manuel Meade Ca-
nales, quien promovió un 
amparo contra el proceso 

de selección del nuevo di-
rector general del Centro 
de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE), que 
este lunes ratificó a José 
Antonio Romero Tellaeche.

De acuerdo con su currí-
culo, Meade Canales es estu-
diante de la Licenciatura en 
Derecho en el CIDE, donde 
participa en la Clínica de 
Litigio de Interés Público y 

en la actualidad es becario 
de la Comisión Mexicana de 
Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos AC.

En su demanda que tra-
mitó la semana pasada re-
clamó a la directora general 
del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), 
María Elena Álvarez-Buylla, 
la omisión de convocarlo al 
proceso de auscultación para 

nombrar a la nueva persona 
directora del CIDE.

Por ello promovió el am-
paro para tratar de parar el 
proceso de selección, sin em-
bargo, el impartidor de justi-
cia le negó la suspensión pro-
visional y fijó el próximo 3 de 
diciembre para que se realice 
la audiencia incidental donde 
determinará si le concede la 
suspensión definitiva.

Niegan a alumno amparo 
contra selección en el CIDE
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La protesta contra la selección de José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE ha seguido varios cauces, 
entre ellos el recurso de amparo. Foto Pablo Ramos

Luego de anunciarse la ra-
tificación de José Antonio 
Romero Tellaeche como di-
rector del Centro de Inves-
tigación y Docencia Econó-
micas (CIDE) tras ocupar de 
manera interina este cargo, 
un grupo de estudiantes in-
gresó a las instalaciones del 
instituto en Santa Fe y exi-
gió un diálogo con el nuevo 
director y con las autorida-
des educativas.

Calificaron como “ilegí-
timo” el nombramiento de 
Romero Tellaeche y anun-
ciaron que conformarán 
una asamblea estudiantil. 
También pidieron contar 
con representación ante los 
órganos colegiados.

Desde el fin de semana 
convocaron a una toma sim-
bólica del plantel para este 
lunes; no obstante, durante la 
madrugada fue cerrado por 
instrucciones de la dirección.

Por medio de un megáfono 
explicaron que pedirían de 
manera pacífica a los guardias 
ingresar a su casa de estudios, 
y de no tener respuesta, reti-
rarían los candados.

Al momento de solici-
tar el acceso, los elementos 
de seguridad accedieron a 
ello, permitiendo la entrada 
únicamente a unos 30 estu-
diantes del CIDE, quienes se 
comprometieron a no gene-
rar ningún daño.

Permanecerán hasta que 
se concrete un diálogo, y ha-
rán una evaluación cada 24 
horas para definir las acciones 
que tomarán, señalaron Sa-
rahí Elizondo y Eduardo Mu-
ñiz, estudiantes del instituto, 
quienes detallaron que bus-
carán opciones legales para 
impugnar el nombramiento.

“Somos estudiantes, es-
tamos libres de grupos de 
interés, no hay partidismo”, 
indicó Zoé González, otra 
estudiante del instituto.

Además, llamaron al 
presidente de la República a 
acercarse con ellos para co-
rroborar “que aquí se realiza 
ciencia para la nación”.

Estudiantes 
exigen diálogo 
con Romero 
Tellaeche tras 
ratificación

NÉSTOR JIMÉNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

AMLO Fest, un evento para el pueblo

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO



El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, rechazó este mar-
tes el informe del Cómite 
de la ONU contra las Desa-
pariciones Forzadas y ase-
guró que no hay impunidad 
porque México está abierto 

a cualquier organismo de 
Derechos Humanos.

La semana pasada, la 
ONU hizo una dura valo-
ración preliminar en la que 
arremetió contra las auto-
ridades mexicanas por in-
cumplir recomendaciones 
internacionales y condenó 
que la impunidad en torno 
a los casos de desapariciones 
es casi absoluta.

El Presidente, en rueda 
de prensa, instó al Comité 
de la ONU contra Desapari-
ciones Forzadas a presentar 
pruebas sobre actos de im-
punidad en esa materia.

“En este gobierno se ha 
hecho una labor extraordina-
ria de búsqueda como nunca 
y se evita que haya desapa-
riciones forzadas, sí la ONU 
dice lo contrario tendría que 

presentar las pruebas y noso-
tros aplicarnos”, ha manifes-
tado. A su juicio, en México 
“no hay nada que ocultar” y 
“ya no hay impunidad”.

“Nosotros abrimos el país, 
porque no tenemos nada que 
ocultar y pueden venir orga-
nismos de Derechos Huma-
nos de la ONU y de cualquier 
organización internacional, 
supervisar y hacer escrutinio 

y nosotros estamos pendien-
tes porque no hay ningún 
vínculo de complicidad ni con 
la delincuencia organizada ni 
con la delincuencia de cuello 
blanco, por eso cero corrup-
ción y cero impunidad”, ha 
apostillado López Obrador.

Según el Registro Nacio-
nal de Personas Desapareci-
das y no Localizadas hay 95 
mil 121 desaparecidos.

La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) advirtió este 
martes que México retroce-
dió en los “logros de apren-
dizaje” en la mayoría de las 
áreas evaluadas en el del Es-
tudio Regional Comparativo 
y Explicativo (ERCE) 2019.

Los resultados de dicho 
estudio revelan que México 
retrocedió con respecto al 
anterior estudio de 2013. 
Aun así, sigue siendo uno de 
los países con mejores resul-
tados de la región.

“México obtuvo resulta-
dos más altos que el prome-
dio regional en las pruebas 
del estudio ERCE 2019 en 
todas las áreas evaluadas. 
Sin embargo, retrocedió en 
relación con los resultados 
alcanzados en la evaluación 
TERCE 2013”, detalló el or-
ganismo en un comunicado.

Esto, dijeron, con excep-
ción de Lectura en tercer 
grado, donde no se presen-
taron cambios.

Por otra parte, el estudio 
reveló diferencias de género 
en favor de las niñas y ado-
lescentes, quienes obtuvie-
ron mejores resultados en 
Lectura y Ciencias.

El estudio analizó el des-
empeño de 160 mil estu-
diantes de tercer y sexto 
grado de primaria de estos 

16 países de la región. En 
México participaron en el 
estudio un total de 9 mil 
411 niños y niñas (4 mil 
587 de tercer grado y 4 mil 
824 de sexto grado).

Las pruebas se realizaron 
el año 2019 y evaluaron a las 
áreas curriculares de Lectura, 
Escritura y Matemática, y en 
sexto grado se midió, además, 
el área de Ciencias.

En tercer grado, en Lec-
tura, los estudiantes obtu-
vieron el promedio de 713 
puntos frente a los 697 del 

año 2013. Además, México 
presenta una menor propor-
ción de estudiantes en nivel 
I (hay cuatro niveles, el I es 
el menor resultado).

En sexto grado en el 
mismo área, el alumnado 
obtuvo 726 puntos, cuando 
el promedio regional se en-
cuentra en 696 puntos, y 
también presentó una menor 
proporción de estudiantes en 
el nivel I que el promedio re-
gional, aunque con respecto a 
2013 se observo un aumento 
en este sector.

En Matemática, en tercer 
grado los niños alcanzaron 
722 puntos, puntaje superior 
al promedio regional (698 
puntos), pero con respecto a 
2013 aumentó la proporción 
de estudiantes en el nivel I.

En sexto grado en Ma-
temáticas, el alumnado ob-
tuvo 758 puntos, superior 
al promedio regional (696 
puntos) y la variación con 
respecto a 2020 no hubo 
grandes cambios.

En Ciencias en sexto grado 
los alumnos obtuvieron 726, 

más que el resto de la región, y 
no se registraron grandes va-
riaciones con respecto a 2013.

Sobre de las diferencias 
entre niños y niñas, Mé-
xico presentó brechas sig-
nificativas a favor de las 
niñas en Lectura y en Cien-
cias -en sexto y en tercero-, 
algo que también sucedió 
en el resto la región.

El coordinador del Labora-
torio LLECE (Laboratorio La-
tinoamericano de Evaluación 
de la Calidad de la Educación), 
Carlos Henríquez, dijo que “A 
la luz de los resultados del estu-
dio ERCE 2019, México tiene el 
desafío urgente de implemen-
tar un plan de desarrollo del 
sistema educativo y fortalecer 
la institucionalidad”.

Además, añadió, el país 
debe reconocer la importan-
cia de “la igualdad de género 
y la diversidad cultural y pro-
piciar oportunidades de edu-
cativas para que todas y todos 
los estudiantes cuenten con 
los aprendizajes fundamen-
tales para su desarrollo”. 

Unesco advierte que México retrocedió en la mayoría de áreas 
educativas, a comparación de resultados obtenidos en 2013

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

Rechaza AMLO informe de la ONU 
sobre desaparecidos; exige pruebas
EUROPA PRESS

MADRID

El estudio reveló 

diferencias de 

género en favor 

de las niñas y 

adolescentes en 

Lectura y Ciencias

▲ El Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) fue realizado en 2019, analizando el 
desempeño de 160 mil estudiantes de tercer y sexto año de primaria. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Un juez federal sentenció 
este martes a Emma Coronel 
Aispuro, esposa del narco-
traficante Joaquín El Chapo 
Guzmán, a tres años de cárcel.

La sentencia impuesta 
por el juez federal Rudolph 
Contreras en la corte del 
Distrito de Columbia es un 
año menos de lo que pe-
dían los fiscales. 

En junio pasado, los 
acusadores solicitaron 
cuatro años de cárcel y 
cinco años de libertad 
condicional para Coronel 
Aispuro; también urgie-
ron que se aprobara una 
orden para incautarle más 
de 1.4 millones de dóla-
res, según documentos 
presentados en el sistema 
electrónico de las cortes 
federales estadunidenses.

Los fiscales aseguraban 
que Coronel Aispuro se be-
nefició económicamente 
de las actividades delic-
tivas de su marido. Tam-
bién dicen que en julio de 
2015 la esposa de El Chapo 
ayudó a Guzmán a escapar 

de la prisión del Altiplano, 
en el Estado de México. El 
mexicano lo hizo a través 
de un túnel subterráneo.

En junio Coronel Ais-
puro se declaró culpable de 
tres delitos: asociación ilí-
cita para traficar cocaína, 
metanfetaminas, heroína 
y marihuana; lavado de 
dinero, y participación en 
transacciones de propie-
dades pertenecientes a un 
narcotraficante.

Coronel Aispuro está 
presa desde que fue arrestada 
en febrero en el aeropuerto 
Dulles, ubicado en Virginia.

La Cámara de Diputados de 
Chile rechazó el martes un 
proyecto de ley que bus-
caba despenalizar el aborto 
hasta las 14 semanas de 
gestación, aunque puede 
volver a ser tramitado.

Por 65 votos en contra, 62 
votos a favor y una absten-
ción, los diputados rechaza-
ron la iniciativa que buscaba 
eliminar del Código Penal la 
pena de hasta cinco años de 
prisión para las mujeres que 
interrumpan el embarazo 
así como la sanción a los mé-
dicos que realicen abortos.

El proyecto había sido 
presentado por la oposi-
ción de centroizquierda, 

que tiene mayoría en la 
cámara baja. Sin embargo, 
al menos cinco diputados 
del centrista Partido De-
mócrata Cristiano, (PDC) 
sumaron sus votos al ofi-
cialismo de centroderecha.

De acuerdo con el regla-
mento la iniciativa puede 
ser ingresada nuevamente 
al Congreso para que sea 
tramitado otra vez en suce-
sivas comisiones hasta que 
llegue otra vez al pleno de 
la cámara baja.

La diputada oficialista 
Catalina del Real dijo tras 
la votación que “es una 
gran noticia para la vida. 
Hoy tenemos todos los mé-
todos anticonceptivos al 
alcance de la mano”.

La parlamentaria Maite 
Orsini, del izquierdista 

Frente Amplio, declaró en 
cambio que “tenemos mu-
cha frustración, pero vamos 
a seguir dando la pelea, va-
mos a seguir luchando”.

Añadió que la oposición de 
centroizquierda volverá a in-
gresar el proyecto, pero no en-
tregó una fecha porque, aña-
dió, “el Congreso que viene es 
aún más conservador”.

En los comicios presiden-
ciales y parlamentarios del 21 
de noviembre desapareció la 
mayoría que tiene ahora la 
oposición en ambas cámaras. 
El Congreso que entrará en 
funciones en marzo de 2022 
tendrá un Senado práctica-
mente dividido en dos entre la 
centroderecha y la centroiz-
quierda, mientras en la Cá-
mara de Diputados disminuyó 
la ventaja de la oposición.

En la votación estuvie-
ron ausentes varios diputa-
dos disidentes, entre ellos 
Gabriel Boric, el izquierdista 
candidato presidencial que 
en segunda vuelta electoral 
el 19 de diciembre se enfren-
tará al postulante ultrade-
rechista José Antonio Kast. 
Tampoco estuvo uno de los 
líderes de su campaña.

Orsini explicó que ambos 
se parearon con legisladores 
oficialistas. El pareo es un 
acuerdo entre dos parlamen-
tarios de distinto signo que 
durante un plazo determi-
nado se comprometen a no 
votar si el otro está ausente.

Desde 2017 en Chile sólo 
se permite la interrupción de 
un embarazo en casos de vio-
lación, peligro de vida de la 
madre e inviabilidad del feto.

No existen estadísticas 
sobre cuántos abortos clan-
destinos se realizan al año. 
La Corporación Humanas, 
defensora de los derechos de 
las mujeres, estima que son 
entre 60 mil  y 70 mil.

Originalmente el pro-
yecto de ley llegó al pleno 
de la cámara baja con un in-
forme negativo de la Comi-
sión de Mujeres y Equidad 
de Género luego de que una 
diputada del opositor PDC se 
plegó al rechazo del oficia-
lismo. Sin embargo, el pleno 
desestimó la recomendación, 
porque no era vinculante, y 
a fines de septiembre votó 
mayoritariamente.

La iniciativa paró dos 
años y medio y se reactivó 
después de aprobarse una 
ley similar en Argentina.

Diputados chilenos rechazan proyecto 
sobre interrupción legal del embarazo
AP

SANTIAGO DE CHILE

Emma Coronel es sentenciada a tres años de prisión en EU

AP

NUEVA YORK

▲ Coronel está presa desde que fue arrestada en febrero en el aeropuerto Dulles. Foto Ap

Los fiscales 

aseguraban 

que se benefició 

económicamente 

de las actividades 

delictivas de su 

marido, El Chapo
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El parlamento de Hungría 
autorizó el martes que el go-
bierno organizará un refe-
rendo nacional sobre temas 
LGBT, la última es una serie 
de medidas tomadas por los 
líderes nacionalistas del país 
que los críticos afirman tie-
nen la intención de limitar 
los derechos de las minorías.

Los legisladores del go-
bernante partido Fidesz 
aprobaron cuatro preguntas 
para el referendo sobre pro-
gramas de educación sexual 
en las escuelas y la disposi-
ción de información sobre 
reasignamiento sexual para 
menores.

El referendo también 
preguntará a los votantes si 
apoyan la presentación sin 
restricciones de contenido 
mediático que “influya en 

el desarrollo de menores de 
edad”. Los legisladores de la 
oposición se abstuvieron de 
votar en la resolución.

La medida se tomó des-
pués de que el gobierno de 
Hungría anunciara hace 
unos meses que intentaría 
organizar elecciones tras la 
protesta por una ley apro-
bada en junio que prohibía 
la “representación o promo-
ción” de la homosexualidad 
o transición de género en 

materiales disponibles a me-
nores.

La ley era parte de una 
propuesta que permitía san-
ciones más severas por pedo-
filia y los críticos dijeron que 
estigmatizaba a la comunidad 
LGBT y limitaba sus derechos.

El gobierno de derecha 
de Hungría ha argumen-
tado que las medidas prote-
gen a menores de lo que ca-
lifica como “propaganda ho-
mosexual” y deja en mano 

de los padres la educación 
sexual de los niños.

Sin embargo, defensores 
de derechos humanos seña-
lan que amenaza a la comuni-
dad LGBT y muchos socios de 
Hungría en la Unión Europea 
la han tachado de homofó-
bica. La comisión ejecutiva 
de la UE lanzó dos procesos 
legales independientes contra 
el gobierno de Hungría por lo 
que calificó de infracciones a 
los derechos LGBT.

Parlamento húngaro autoriza referendo que abre 
debate sobre contenidos LGBT+ para menores

AP

BUDAPEST

Se autorizó la apertura de 
los primeros refugios ofi-
ciales para que las personas 
consuman heroína y otros 
narcóticos en la ciudad de 
Nueva York con la espe-
ranza de frenar las sobre-
dosis, dijeron el martes el 
alcalde y el comisionado de 
salud.

Los centros de preven-
ción de sobredosis, común-
mente conocidos como sitios 
de inyección supervisados, 
se han discutido durante 
años en Nueva York y algu-
nas otras ciudades de Esta-
dos Unidos, aunque ya exis-
ten en Canadá, Australia y 
Europa.

Existen pocas instalacio-
nes no oficiales operando en 
la ciudad, lo que permite a los 
usuarios de drogas un lugar 
seguro para participar.

Los defensores dicen 
que las instalaciones salvan 
vidas al reconocer la rea-
lidad del consumo de dro-
gas y proporcionar un lugar 
donde se observa a los usua-
rios en busca de signos de 
sobredosis, que se cobraron 
un número récord de vidas 
en la ciudad y la nación el 
año pasado.

“Me enorgullece mostrar 
a las ciudades de este país 
que después de décadas de 

fracaso, es posible un enfo-
que más inteligente”, dijo el 
alcalde Bill de Blasio, un de-
mócrata, en un comunicado.

Los opositores, sin em-
bargo, ven los sitios como 
una falla moral que esen-
cialmente sanciona a las 
personas que se hacen daño 
a sí mismas, y la ley fede-
ral prohíbe operar un lugar 
para el uso de narcóticos.

La Corte Suprema de 
Estados Unidos se negó el 
mes pasado a emprender la 

lucha de un grupo de Fila-
delfia para abrir un sitio de 
inyección seguro, que una 
corte federal de apelaciones 
dividida había rechazado. 
Los fiscales federales en Fi-
ladelfia habían presentado 
una demanda para dete-
nerlo, citando una ley de la 
década de 1980 que tenía 
como objetivo cerrar los lu-
gares donde la gente consu-
mía crack.

Los fiscales federales de 
Manhattan se negaron el 

martes a comentar sobre el 
plan neoyorkino.

Los sitios de Nueva York 
abrieron el martes en los 
programas de intercambio 
de jeringas existentes, dijo 
el comisionado de Salud de 
la ciudad, el doctor Dave 
Chokshi.

Los sitios de inyección 
supervisados   generalmente 
tienen monitores que vigi-
lan los signos de sobredo-
sis y pueden administrar 
un antídoto si es necesario. 

Chokshi sugirió que las ins-
talaciones también ofrece-
rían a las personas deriva-
ciones a tratamiento por 
drogadicción y otros servi-
cios y “traerían gente de las 
calles, mejorando la vida de 
todos los involucrados”.

Más de 2 mil 60 personas 
murieron por sobredosis el 
año pasado en la ciudad más 
poblada del país, la mayor 
cantidad desde que comen-
zaron los informes en el 
2000. A nivel nacional, los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermeda-
des estiman que hubo más 
de 93 mil 300 muertes por 
sobredosis en 2020, casi un 
30 por ciento más que el nú-
mero del año anterior.

Los investigadores han 
estimado que la propuesta 
de la ciudad de Nueva York 
podría prevenir 130 muer-
tes y ahorrar 7 millones de 
dólares en gastos de aten-
ción médica por año. Los es-
tudios también han encon-
trado que tales instalaciones 
reducen las infecciones por 
VIH y las llamadas al 911 
por sobredosis, entre otros 
problemas.

El alcalde neoyorkino 
De Blasio, quien tiene un 
mandato limitado y dejará 
el cargo el próximo mes, 
anunció en 2018 que la ciu-
dad autorizaría cuatro sitios 
de inyección supervisados   
como prueba.

Nueva York aprueba centros seguros 
para consumir heroína y otras drogas
AP

NUEVA YORK

▲ Los centros de prevención de sobredosis salvan vidas al reconocer la realidad del con-
sumo de drogas y proporcionar un lugar donde se observa a los usuarios. Foto Ap
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Colombia ha celebrado este 
martes el reconocimiento a la 
implementación del acuerdo 
de paz de 2016 que supone la 
decisión de Estados Unidos 
de revocar la designación de 
organización terrorista a las 
ya extintas Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Co-
lombia (FARC).

El consejero presidencial 
Emilio Archila ha indicado, a 
través de un vídeo compar-
tido a través de su cuenta de 
Twitter, que se trata de un 
“reconocimiento de que en la 
implementación del acuerdo 
a través de la política de paz 
con legalidad, ese antiguo 
grupo terrorista se disolvió, 
se desarmó y ya no está en 
capacidad de cometer actos 
terroristas”.

Por otro lado, ha subra-
yado que la Casa Blanca ha 
decidido que la salida de las 
extintas FARC de la lista ne-
gra “no tiene efectos sobre 
las condiciones individuales 
de las investigaciones que se 
estén llevando a cabo en Es-
tados Unidos y ninguno de 
los procedimientos que en 
Colombia se adelantan por 
parte de la Jurisdicción Es-
pecial de Paz (JEP) o de la 
jurisdicción ordinaria”.

“La Segunda Marquetalia 
ha sido responsable de algu-
nas de las muertes de ex com-
batientes y por eso coincidi-
mos con la decisión”, ha conti-
nuado Archila, “pero más allá 
es una decisión que facilita 
aún más el apoyo que recibi-
mos del gobierno estadouni-
dense en todos los frentes de 
la implementación”, así como 
“en el proceso de reincorpora-
ción de la política de paz con 
legalidad”.

Estados Unidos anunció la 
revocación de la designación 
de organización terrorista a 
las disueltas FARC, una noti-
cia anticipada la semana pa-
sada con motivo del quinto 
aniversario de la firma, mien-
tras que ha agregado a su lista 
negra a los líderes de las disi-
dencias de la guerrilla.

Retiran 
etiqueta 
terrorista a 
las FARC

EUROPA PRESS
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El movimiento del líder 
chiita Moqtada Sadr ganó 
las elecciones parlamenta-
rias del 10 de octubre en 
Irak, convirtiéndose en el 
mayor bloque del parla-
mento con 73 escaños, se-
gún los resultados definiti-
vos publicados el martes.

Casi dos meses después 
de los comicios, la comisión 
electoral confirmó la victo-
ria de la corriente sadrista 
frente a la Alianza de la 
Conquista, rama política de 
los antiguos paramilitares 
proiraníes del Hashd al Sha-
abi, que no dejó de denun-
ciar un fraude.

En un comunicado, va-
rias fuerzas pro Irán, entre 
ellas la Alianza de la Con-
quista, rechazaron estos 
resultados y acusaron a la 
comisión de manipularlos. 
Por ello, afirmaron, prose-
guirán su acción judicial 

para “anular las eleccio-
nes”.Los resultados defini-
tivos se esperaban desde 
hace semanas en un con-
texto de tensiones laten-
tes que culminó a princi-
pios de noviembre con un 
atentado no reivindicado 
con drones contra la resi-
dencia del primer minis-
tro Mustafá al Kazimi, que 
salió indemne.

Durante una rueda 
de prensa en Bagdad, los 
miembros de la comisión 
electoral leyeron los nom-
bres de los 329 diputados 
del nuevo Parlamento y el 
número de votos de cada 
uno. La tasa de participa-
ción se situó en el 44%.

Según los resultados en-
viados a la prensa por la co-
misión, el partido del influ-
yente líder chiita Moqtada 
Sadr obtuvo 73 escaños, lo 
que le convierte en el pri-
mer bloque en la cámara.

La Alianza Conquista 
perdió 31 escaños y se 
quedó con 17.

“Ni manipulación, ni 
fraude” 

Los partidarios del Hashd 
al Shaabi protestan desde 
hace semanas por un po-
sible fraude, acampados en 
una de las entradas de la 
zona verde de Bagdad (sec-
tor fuertemente vigilado 
donde se concentran las 
embajadas y los edificios 
gubernamentales).

“La comunidad interna-
cional apoyó las elecciones 
iraquíes (...) ya que no regis-
tró ninguna manipulación 
ni fraude”, afirmó la comi-
sión electoral en un comuni-
cado por la noche.

A pesar de su simbólica 
derrota, el Hashd al Shaabi 
sigue siendo un actor impor-
tante de la escena política, 
gracias al apoyo que tiene de 
Irán y a sus 160 mil antiguos 
paramilitares que se integra-
ron en las fuerzas regulares.

Hashd al Shaabi entró 
por primera vez en el Parla-
mento en 2018, gracias a su 

victoria en la lucha contra 
los yihadistas del grupo Es-
tado Islámico (EI).

Podrían contar con el 
juego de las alianzas: uno de 
sus socios, el antiguo primer 
ministro Nuri al Maliki con-
siguió un gran resultado con 
su Coalición del Estado de 
Derecho, alzándose con 33 
diputados.

Riesgo de escalada
 
Los resultados definitivos 
deberán enviarse al Tri-
bunal Federal para que los 
ratifique. Tras ello, el Parla-
mento podrá celebrar su se-
sión inaugural, en la que los 
diputados elegirán al nuevo 
presidente de Irak.

En paralelo, se negociará 
la formación del nuevo go-
bierno.

En este país multiétnico 
y multiconfesional, formar 
gobierno es el resultado de 
interminables negociacio-
nes. Los grandes partidos de 
la comunidad chiita suelen 
pactar más allá del número 
de escaños en el Parlamento.

Las formaciones pro ira-
níes desean mantener este 
tradicional compromiso, 
pero Moqtada Sadr se opone 
y repite sin descanso que 
el futuro primer ministro 
debe ser designado por su 
movimiento, al tiempo que 
reclama un gobierno “de ma-
yoría” con las formaciones 
políticas que tengan los me-
jores resultados.

Esto podría desembocar 
en una alianza inédita, con 
formaciones como Taqa-
dom, del sunita Mohamed 
al Halbusi (37 diputados), y 
el Partido Democrático del 
Kurdistán (31), según los 
analistas.

“Se trata de ver quién 
cede ante la presión del 
otro”, explica el analista 
Hamdi Malik, del Wash-
ington Institute, refirién-
dose a la corriente sadrista 
y a la del Hashd al Sha-
abi. “Hasta ahora, ningún 
bando ha cedido. Por eso 
el riesgo de escalada y de 
enfrentamientos”.

Movimiento del líder chiita 
gana las legislativas en Irak
La alianza pro iraní acusó de fraudulentos los comicios de octubre

AFP

BAGDAD

▲ La comisión electoral confirmó la victoria de la corriente sadrista, liderado por Moqtada 
Sadr, frente a la Alianza de la Conquista. Foto Afp
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Las autoridades austriacas po-
drán imponer multas de hasta 
7 mil 200 euros a cualquier 
persona que no asista reite-
radamente a una cita para la 
vacunación contra el corona-

virus una vez entre en vigor 
la Ley de Protección frente al 
Coronavirus, en febrero de 
2022.

Tras una cita estipulada 
por las autoridades de dis-
trito y no acudir, la persona 
recibirá una nueva citación 
cuatro semanas después. Si la 
ignora también será multada 

con 3 mil 600 euros o pena de 
prisión suspendida de cuatro 
semana.

La multa alcanzará hasta 
los 7 mil 200 euros tras una 
tercera infracción o si “la in-
fracción administrativa ha 
generado un riesgo grave 
para la vida o la salud de 
una persona”, según un pro-

yecto de ley que prepara el 
gobierno y filtrado este lunes 
por Die Presse. La norma será 
para cualquier persona resi-
dente del país.

Austria se dispone a im-
poner una vacunación obli-
gatoria general a partir del 
22 de febrero para todas las 
personas que residen o vi-

ven de forma habitual en 
Austria, aunque habrá ex-
cepciones para quienes no 
pueden vacunarse por mo-
tivos de salud o edad.

El 22 de noviembre Aus-
tria volvió al confinamiento 
total por el aumento expo-
nencial de los contagios con 
el coronavirus.

Austria impondrá multa hasta por 7 mil 200 euros 
a quienes no acudan a la cita de vacunación

EUROPA PRESS

MADRID

El presidente López Obrador 
indicó este martes que sí se 
tiene contemplado poner 
una dosis de refuerzo de las 
vacunas anti Covid-19, al me-
nos a los adultos mayores. 

La noticia, indicó, no se 
dio antes debido al pánico 
que generó la nueva variante 
ómicron. El mandatario ase-
guró que lo primero por ha-
cer es atender el rezago de 
vacunación nacional.

López Obrador señaló 
que a África no llegaron las 
vacunas. “Se abandonó a 
los pobres del mundo”, dijo 
el presidente, quien señaló 
que el mecanismo COVAX 
“es una vergüenza”.

“La vacuna ayuda y está 
probado, aunque se trate de 
una nueva variante, hasta 
ahora no hay ningún estudio 
que demuestre que no sirve 
la vacuna. La vacuna es fun-
damental, está probado que 
es lo que protege”, aseveró el 
presidente López Obrador.

El mandatario aseguró 
que en el país no hay esca-
sez de vacunas.

Inminente llegada de 
Ómicron a México
 
Las autoridades sanitarias 
dieron “por hecho” este mar-
tes que la nueva variante 
ómicron del coronavirus 
llegará a México pero sostu-
vieron que la efectividad de 
las vacunas “sigue siendo vi-
gente”.

“Podemos prácticamente 
garantizar que ómicron ter-
minará siendo una de las va-
riables predominantes en el 
mundo. Desde luego puede 
incluir a México, démoslo por 
hecho, igual que llegará a los 
demás países”, dijo el subse-
cretario de Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell.

México prepara plan 
para aplicar una 
tercera dosis contra 
Covid-19, ante ómicron

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

“La vacuna ayuda 

y está probado, 

aunque se trate 

de una nueva 

variante (...) es 

fundamental”

López-Gatell desaprobó la 

desigual distribución de vacunas 

en países pobres
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La Secretaría de Salud de 
São Paulo confirmó el mar-
tes los dos primeros casos 
positivos de la variante 
ómicron, lo que convierte a 
Brasil en el primer país la-
tinoamericano en reportar 
contagios de este tipo.

Las muestras de un 
hombre de 41 años y una 
mujer de 37, que habían 
llegado a Guarulhos, São 
Paulo, el 23 de noviembre 
tras haber estado en Sud-
áfrica tuvieron resultado 
positivo para ómicron en el 
laboratorio Albert Einstein. 
El examen de secuencia-
miento genético fue ratifi-
cado por el Instituto Adolfo 
Lutz de São Paulo, informó 
la secretaría de Salud de 
San Pablo en una nota.

La pareja había dado 
negativo para el virus en 
una prueba PCR al en-
trar al país y dos días más 
tarde, cuando se disponía 
a viajar nuevamente a 
Sudáfrica, obtuvieron po-
sitivo en un test realizado 
en el aeropuerto interna-
cional de Guarulhos.

Tanto el hombre como 
la mujer, de quienes no se 
conoció la identidad, pre-
sentaban síntomas leves 
cuando dieron positivo y, 
desde entonces se mantie-
nen aislados y bajo moni-
toreo de las autoridades de 
salud de São Paulo.

Ante la preocupación, 
incentivan la vacuna-
ción 

Ante el temor de la llegada 
de ómicron, Brasil había 
prohibido el sábado, tempo-
ralmente, la llegada de vue-
los con origen o escala en 
Sudáfrica y otros cinco paí-
ses del mismo continente, 
además de una restricción 
en el embarque de pasaje-
ros desde Brasil hacia esos 
destinos.

El ministro de Salud, 
Marcelo Queiroga, intentó 
aplacar el nerviosismo por 
la posible llegada de la va-
riante el lunes y dijo que la 
principal respuesta a ómi-
cron es la vacunación. 

“Es una variante de pre-
ocupación, pero no es una 
variante de desesperación 
porque tenemos un sistema 
de salud capaz de darnos las 
respuestas en caso de que 
tenga una letalidad ligera-
mente mayor. Nadie lo sabe 
todavía”, dijo Queiroga el 
lunes.

Hasta el momento, Brasil 
vacunó completamente a 
más del 62 por ciento de su 
población, cifra superior a la 
de Estados Unidos. El ma-
yor país de Latinoamérica ha 
registrado en promedio 200 
muertes diarias confirmadas 
por Covid-19 en las últimas 
dos semanas, con su curva 
epidemiológica estable.

Al menos una decena de 
capitales brasileñas suspen-
dieron en los últimos días 
total o parcialmente las tra-
dicionales fiestas de Révei-
llon de año nuevo debido 
al temor de que aglomera-
ciones puedan generar un 
repunte en las infecciones 
de Covid-19. Algunos alcal-
des, como el de Salvador de 
Bahía, citaron directamente 
la variante ómicron -cuando 
todavía no había sido con-
firmada en el país- y el re-
punte de casos de corona-
virus en Europa como justi-
ficación para suspender las 
celebraciones en diciembre.

Brasil, primer país 
de América Latina 
en reportar casos 
nueva variante

AP

SAO PAULO

El país vacunó 

completamente 

a más del 62% 

de su población, 

cifra superior a la 

de EU

La variante ómicron ya 
estaba en Holanda cuando 
Sudáfrica alertó a la Or-
ganización Mundial de la 
Salud sobre ella la semana 
pasada, dijeron las autori-
dades de salud holandesas 
el martes, aumentando la 
confusión en torno a la 
nueva versión del corona-
virus.

El instituto de salud ho-
landés RIVM halló la ómi-
cron en muestras que datan 
del 19 y el 23 de noviembre. 
La OMS dijo que Sudáfrica 
reportó por primera vez la 
variante a la agencia de sa-
lud de Naciones Unidas el 
24 de noviembre.

Aunque sigue sin es-
tar claro cuándo o dónde 
apareció por primera vez, 
esto no ha impedido que 
las recelosas naciones se 
hayan apresurado a impo-

ner restricciones de viaje, 
especialmente a las perso-
nas procedentes del sur de 
África. Estas medidas han 
sido criticadas por Sudá-
frica y la OMS ha pedido 
que no se cierren fronteras 
ya que su efecto es limi-
tado.

Por el momento no se 
sabe demasiado acerca de 
la nueva variante, aunque 
la OMS advirtió que su-
pone un riesgo “muy alto” 
y que las primeras eviden-
cias sugieren que podría 
ser más contagiosa.

El anuncio de Holanda 
enturbia aún más la cro-
nología de la aparición de 
la ómicron. Antes, las auto-
ridades holandesas habían 
dicho que la detectaron en 
pasajeros que llegaron al 
país procedentes de Sud-
áfrica el viernes, pero los 
nuevos casos son anterio-
res a esa fecha.

Las autoridades de la 
ciudad de Leipzig, en el este 

de Alemania, confirmaron 
el martes un caso de la va-
riante en un hombre de 39 
años que no viajó al extran-
jero ni estuvo en contacto 
con nadie que lo hubiese 
hecho, reportó la agencia 
noticiosa dpa. Leipzig está 
en Sajonia el estado con la 
peor tasa de contagios de 
Covid-19 del país.

Japón y Francia confir-
maron también el martes 
sus primeros casos de la 
nueva variante.

Las autoridades france-
sas reportaron su presen-
cia en el territorio insular 
de Reunión, en el Océano 
Índico. 

El contagiado es un 
hombre de 53 años que ha-
bía viajado a Mozambique 
e hizo una escala en Sud-
áfrica antes de regresar a 
Reunión, explicó Patrick 
Mavingui, microbiólogo de 
la clínica de investigación 
de enfermedades infeccio-
sas de la isla.

Encuentran variante 
ómicron en Holanda, 
antes que Sudáfrica

CONTAGIOS SIN CONTACTO CON EL EXTRANJERO

AP

BRUSELAS

▲ En Alemania un hombre se contagió de Ómicron sin haber viajado. Foto Ap
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La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) no aconseja 
que personas de riesgo via-
jen, pero estimó que las pro-
hibiciones en desplazamien-
tos impuestas por los países 
“no impedirán” la propaga-
ción de la nueva variante 
del coronavirus ómicron.

“Las prohibiciones ge-
nerales de viajar no impe-
dirán la propagación inter-
nacional” de esta mutación, 
estimó la OMS en un do-
cumento técnico, aunque 
recomendó “a las personas 
que no tienen buena salud o 
que corren el riesgo de desa-
rrollar una forma grave” de 
Covid-19 que lo pospongan.

Ante los temores sur-
gidos por la nueva cepa, el 
director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, pidió “calma” e instó a 
los Estados miembros a una 
respuesta “racional” y “pro-
porcional”.

El responsable de la ins-
titución dijo comprender 
“la preocupación de todos 
los países por proteger a sus 
ciudadanos” pero expresó su 
inquietud por el hecho de 
que varios países “implanten 
medidas generales y bruta-
les que no están fundadas en 
pruebas ni son eficaces de 
por sí, y que no harán más 
que agravar las desigualda-
des”.

Desde que Sudáfrica se-
ñaló la aparición de esta 

variante la semana pasada, 
muchos países cerraron sus 
fronteras a las personas pro-
cedentes de la África aus-
tral, suscitando la indigna-
ción en la región.

Estas medidas “pueden 
tener un impacto negativo 
en los esfuerzos sanitarios 
mundiales durante una 
pandemia al desanimar a los 
países a informar y compar-
tir los datos epidemiológicos 
y de secuenciación”, advirtió 
la OMS.

“Disminución impor-
tante”

En este contexto de dudas so-
bre cómo hacer frente a esta 
variante, el presidente del 
laboratorio estadounidense 
Moderna, Stephan Bancel, dijo 

que podría producirse una 
“disminución importante” de 
la eficacia de las vacunas ac-
tuales contra ómicron.

“Todos los científicos con 
los que he hablado [...] sien-
ten que ‘esto no va a ser 
bueno’”, declaró Bancel en 
una entrevista al periódico 
Financial Times.

Varios laboratorios, como 
Moderna, Pfizer, AstraZe-
neca, Novavax y Johnson & 
Johnson (J&J) están traba-
jando en nuevas versiones de 
la vacuna anti Covid específi-
cas contra la nueva cepa.

Cuando se halle el inmu-
nizante adaptado contra esta 
variante, el regulador euro-
peo de medicamentos podría 
autorizarlo en un plazo de 
tres o cuatro meses, dijo su 
directora, Emer Cooke.

Hasta la fecha, la pande-
mia de Covid-19 ha causado 
al menos 5,2 millones de 
muertos desde su aparición 
en China a finales de 2019, 
según un balance establecido 
por la AFP este martes.

“Situación injusta e in-
moral” 

Ninguna variante del Co-
vid-19 había provocado tanta 
preocupación desde la emer-
gencia de delta, que actual-
mente es la dominante y es 
muy contagiosa. Sin embargo, 
ómicron no ha provocado ofi-
cialmente ninguna muerte 
hasta ahora. Por lo cual el se-
cretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, reiteró 
su llamado para enviar más 
vacunas a los países pobres. 

OMS desaconseja prohibir viajes; aclara 
que ómicron no ha causado muertes
AFP

GINEBRA

Un panel de asesores de salud 
de Estados Unidos respaldó el 
martes por escaso margen los 
beneficios de una píldora de 
la farmacéutica Merck para 
tratar el Covid-19, allanando 
el camino para una probable 
autorización del primer me-
dicamento que los estaduni-
denses podrían tomar en casa 
para combatir la enfermedad.

Con votación de 13 a favor 
y 10 en contra, un grupo de 
expertos de la Administración 
de Alimentos y Medicamen-
tos (FDA, por sus siglas en in-
glés) avaló que los beneficios 
del fármaco son mayores que 
sus riesgos, incluidos los posi-
bles defectos de nacimiento si 
se utiliza durante el embarazo.

La recomendación del 
grupo se produjo tras horas 
de debate sobre los modestos 
beneficios del medicamento 
y los posibles problemas de 
inocuidad. Los expertos que 
respaldan el tratamiento in-
sistieron en que no deben 
usarlo las mujeres embara-
zadas y pidieron a la FDA 
que recomendara precau-

ciones adicionales, como la 
realización de pruebas de 
embarazo a las mujeres an-
tes de emplear el fármaco.

El grupo respaldó espe-
cíficamente el fármaco para 
los adultos con Covid-19 de 
leve a moderado que enfren-
tan los mayores riesgos, in-
cluidos aquellos con condi-

ciones como obesidad, asma 
y edad avanzada.

La FDA no está obligada 
a seguir la recomendación 
del grupo y se espera que 
tome su propia decisión an-
tes de finales de año.

La autorización de la 
FDA para el fármaco, lla-
mado Molnupiravir, podría 

ser un paso importante en 
el tratamiento de la enfer-
medad causada por el virus. 
Daría a los médicos el pri-
mer medicamento que po-
drían recetar a los pacientes 
para que lo tomaran por su 
cuenta, aliviando la carga de 
los hospitales y ayudando a 
frenar las muertes.

La píldora ya está autori-
zada en el Reino Unido.

El viernes, Merck indicó 
que los resultados finales del 
estudio mostraron que el Mol-
nupiravir redujo la hospitaliza-
ción y la muerte en un 30 por 
ciento entre los adultos infec-
tados con el coronavirus, com-
parado con un 50 por ciento de 
reducción que anunció por pri-
mera vez en octubre con base 
en resultados incompletos.

El medicamento de Merck 
utiliza un enfoque novedoso 
para combatir el Covid-19: 
inserta pequeños errores en 
el código genético del corona-
virus para evitar que el virus 
se reproduzca. Ese efecto ge-
nético ha suscitado preocu-
paciones de que el fármaco 
pueda causar mutaciones en 
fetos humanos o incluso es-
timular cepas más virulentas 
del virus.

Merck no estudió el fár-
maco en personas vacunadas, 
pero los datos de un puñado 
de pacientes con infecciones 
previas sugirieron que te-
nía pocos beneficios. El me-
dicamento funciona mejor 
cuando se administra dentro 
de los cinco días posteriores a 
los primeros síntomas.

Panel de FDA avala medicina de Merck contra Covid-19

AP

WASHINGTON

▲ Autorizan el uso de la píldora en EU con 13 a favor y 10 en contra; señalan que los bene-
ficios son mayores que sus riesgos. Foto Reuters
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Consejo Coordinador 
Empresarial de la Riviera 
Maya, Asociación de Hoteles 
de la Riviera Maya, u 
múuch’kabil aj meyeajo’ob 
yéetel uláak’ mu’uch’o’obe’ 
k’amik aj xíinximbal 
máako’obe’ tu ya’alajo’ob ti’ 
k’a’aytajil ts’íibe’, ki’imak u 
yóolo’ob yóok’lal k’a’aytajil 
beeta’ab tumen máax 
jo’olbesik Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Jiménez 
Pons, ikil yaan u k’e’exel u 
beel Tren Maya.

Máax jo’olbesik Fonatur 
tu ya’alaje’ le túumben 
k’eexila’ yaan u beeta’al tu 

jaatsil 5 Xaman. Le je’ela’ 
u k’áat u ya’al beje’ yaan u 
máan kex 20 kms yóok’ol 
u t’o’olil aalta tensión 
Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), toj yanik 
ti’ u noj bejil 307 (Cancún-
Tulum), ts’o’okole’ yóok’lal 
uláak’ jump’éel jaats yaan 
“ichile’”, yaan u yantal u 
k’áatiko’ob ka ts’a’abak u 
páajtalil u yúuchul meyaji’.

Ma’ili’ beeta’ak le 
k’eexila’, bej k’a’aytane’ yaan 
ka’ach u máan yóok’ol u 
ka’a t’o’olil bej kun ts’áabil 
tu noj bejil 307, ku taal 
Playa del Carmen tak tu’ux 
ku náakal jun xóot’ bej tu 
ts’ook u k’áaxil Aeropuerto 
Internacional de Cancún.

Yóok’lal k’eexile’, yaan 
u jelpajal bej ku máan tu 

tojil Puerto Morelose’, tu 
chúumuk bejil Playa del 
Carmen yéetel Cancúne’, 
tumen yaan u jóok’ol tu 
chúumukil le noj bejo’ 
ti’al u yáalkab kex 20 kms 
yóok’ol bej tu’ux cha’aban u 
páajtal u beeta’al meyajo’ob 
- u t’o’olilo’ob aalta tensión 
ti’ CFEe’-, ts’o’okole’ uláak’ 
jun jaats yaan “ichile’” yaan 
u máan tu éejidoil Alfredo 
V. Bonfil, yéetel ti’ kun 
náakal tu kúuchil je’elil 
yaan u ts’a’abal tu paach 
u téerminalil Cancún, le 
je’ela’, kex ku ye’esik kex 27 
kms ti’ uláak’ túumben bej. 

“Le k’eexila’ yéetel 
tuláakal ba’ax unaj u 
beeta’al ti’al u ch’a’ajolta’al 
meyajo’obe’, yaan u 
chíikpajal ikil táan u yantal 

túumben mokt’aan ichil u 
jala’achil u lu’umil México, 
ti’al u béeytal u meyajlta’al 
Tren Maya, yéetel uláak’ 
nu’ukbesjao’ob no’ojan ti’al 
kaaj”, tu ya’alaj Jiménez Pons.

Tu tsolaje k’eexile’ táan 
u beeta’al tumen yaan 
ya’abach talamilo’ob tu 
yáanalil le lu’um le jaatsil 
bej yaan tu jóok’bal u kaajil 
Cancún, le beetike’ yaan u 
tséelta’al. Le beetik túune’ 
Consejo Coordinador 
Empresarial de la Riviera 
Maya tu jóok’saj jump’éel 
k’a’aytajil ts’íib ti’al u 
chíimpoltik ba’ax je’ets’ 
tumen Fonatur, ba’ale’ tu 
k’áatajo’ob xan ka k’e’exek u 
beel ti’al u máan jáalik le noj 
kaaja’, ti’al ma’ u yantal tu 
chúumuk Playa del Carmen.  

U Köongresoil u péetlu’umil 
Quintana Roo tu éejentaj k’éexel 
u a’almajt’aanil méek’tankaajo’ob, 
ti’al u beyo’ u yanatal u 
beetiko’ob múuch’kabilo’ob 
ts’aatáantik u jejeláasil óolo’ob, 
dibéersidad sexual, ti’al ka káajak 
u yantal a’almajt’aano’ob ti’al u 
yutsil LGBT+ kaaj.  

Ichil ba’ax jets’a’abe’ yáax 
ichil Comisión de Asuntos 
Municipales ti’ u Kóongresoil 
le péetlu’umo’, jach táaj 
k’a’anan u chíimpolta’al yéetel 
a’almajt’aano’ob u páajtalil 
wíinik ti’al u jets’ik máak je’el 
ba’axak óolil u k’áate’, tu’ux ka 
chíimpolta’ak kéet kuxtal, ich 
jáalk’abil, no’ojanil yéetel x ma’ 
péech’ óolalil, je’el bix jets’a’an 
ti’ u jets’ts’íibil u páajtalil wíinik 
k’a’ayta’an tumen ONU.

Le beetike’, káaj u péektsilta’al 
tumen j pat a’almajt’aan Julio 
Montenegro Aguilar, ti’ u 
múuch’kabil Morena, ka yanak le 
múuch’ meyajil máak’o’oba’, tumen 
yóok’ol LGBT+ máako’obe’ jets’a’an 
ya’abach kuuch tumen kaaj. Le 
beetike’, e’esa’ab bix u yantal 
péech’ óolal yóok’ol la jaats kaajila’.

Yéetel ba’ax jets’a’abe’ yaan 
u yantal u beeta’al jump’éel 
múuch’kabil ka meyajnak tu 
yáamil u áadministrasyonil le 
áayuntamientoso’obo’, tu’ux 
ka chíimpolta’ak kéen beeta’ak 
a’almajt’aano’ob yéetel meyajo’ob. 
Múuch’kabile’ yaan u k’aaba’tik 
“Comisión de la Diversidad Sexual”, 
tu’ux yaan u chíimpolta’al yéetel 
yaan u kaláanta’al ka yanak kéet 
kuxtal ti’al LGBT+ kaaj.

Le kéen beeta’ake’, 
áayuntamiento’obe’ yaan u 
páajtal u éejentik je’el ba’axak 
ka yanak u yil yéetel u 
a’almajt’aanil kaaj.  

“K’a’anan u ts’a’abal u muuk’il u 
áayuntamientosil Quintana Roo, 
tu k’ab le múuch’kabilo’oba’, ti’al 
u k’ajóoltiko’ob no’oja’an ba’alo’ob 
yaan ba’al u yil yéetel u jejeláasil 
óol máak, tumen ya’abach ba’al 
táan u binetik u yantal ti’al 
ka béeyak u xak’alta’al yéetel 
tukulta’al bix unaj u ts’aatáanta’al 
talamilo’ob ku máansik le jaats 
kaajila’”, tu ya’alaj.   .

Ti’al túun u beeta’al 
múuch’kabilo’obe’, yaan u yantal 
u jóok’sa’al junjaats taak’in ichil 
u préesupuestoil 2022.   

U áayuntamientoil 
u kaajilo’ob Q. Rooe’ 
yaan u beetiko’ob 
múuch’kabil ts’aatáantik 
u jejelásil óol máak 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

U yuumil mola’ayo’obe’ ku níib 
óoltiko’ob úuchik u k’a’aytal tumen 
Fonatur u k’e’exel u beel Tren Maya
K’IINTSIL

PLAYA DEL CARMEN

KÓOJ JUNMÚUCH’ TÁANXEL KAJIL MÁAKO’OB TAK TU PÉETLU’UMIL KAANPECH

▲ U kúuchil Instituto Nacional de Migración (INM) yaan 
tu péetlu’umil Chiapase’, tu túuxtaj kex 100 u túul táanxel 
kajil máako’ob ku taalo’ob ti’ jejeláas noj lu’umo’obe 
je’el bix Haití, Honduras, El Salvador yéetel Cuba, ti’al ka 

k’uchuko’ob tu xuul lu’umil México yéetel Estados Unidos 
ti’al u kaxtiko’ob utsil kuxtal. Mola’ay yaan Kaanpeche’ 
yaan u yáantaj ti’al u séebkunsik u yilik bix yanik le 
máako’oba’. Oochel Fernando Eloy



Detectan jaguar en el Parque Nacional Tulum

Ila’ab juntúul báalam tu kúuchil Parque Nacional Tulum 

Nueva Yorke’ ku éejentik ka yanak kúuchilo’ob 
jeets’el ti’al u k’a’abéetkunsa’al droogáas 
Nueva York aprueba sitios seguros para el consumo de drogas
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Hoy festejo y homenaje

muy cívico y combativo;

porque resulta nocivo

de Aristegui el reportaje
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¡BOMBA!

▲ Tu kúuchil Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), 
tu chíikbesaj, úuchik u máan U K’iinil Báalam 2021e’, suuka’an u k’a’ajsa’al 
lalaj 29 ti’ noviembree’, juntúul xiibil báalam (Panthera onca) jóok’ ti’ u 
nu’ukbesajil Programa de Monitoreo de Flora y Fauna táan u taal u beeta’al 
ichil le k’áax kaláanta’ano’. Oochel Fernando  Eloy

▲ En la página oficial de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) y, con motivo del Día Internacional del Jaguar 2021 
(conmemorado cada 29 de noviembre), fue presumido este ejemplar macho 
joven (Panthera onca), resultado del Programa de Monitoreo de Flora y 
Fauna, que inició hace unas semanas. 

Emma Coronel es sentenciada a tres años 
de prisión en EU

Diputados chilenos rechazan despenalizar 
el aborto

Je’ets’ u yantal u k’a’alal Emma 
Coronele’ ichil u kúuchil 
k’ala’ab EU 

U aj pat a’almaj t’aanilo’ob Chilee’ 
ma’ tu éejentajo’ob u luksa’al u 
si’ipil u yéensa’al paal
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MIGUEL AMÉNDOLA / P 5

La Jornada Mayae’ ku láak’intik a wóol ti’al 

a ki’ máansik u k’iinilo’ob diciembre, le 

beetik ku ts’áak u ju’unil a to’ok siibalo’ob. 

¡Ki’iki’ máans le k’iino’oba’!
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