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Q. Roo cerró el año con 12.5 millones
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estado durante 2021; 72% de 
ellos fue resuelto: FGE

Está asegurado presupuesto para 
el aeropuerto de Tulum, afirma 
López Obrador
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ENTIDAD RECUPERÓ 84% DE LA AFLUENCIA DE VISITANTES REGISTRADA ANTES DE LA PANDEMIA: SEDETUR

Mil habitaciones hoteleras abrirán en la Riviera Maya en el primer trimestre del 2022, informó Claudio Cortés, delegado de CROC

de turistas, en su mayoría extranjeros

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ex-
presó su deseo de que durante la administración de 
su homólogo Joe Biden pueda darse un “diálogo 
directo, valiente, sincero y de entendimiento”...

Venezuela-EU: dar paso al diálogo

   Editorial
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▲ En el Caribe Mexicano se dio un escenario alterno de lo que ocurre a nivel global, gracias al haberse 
declarado el turismo como una actividad esencial; en el mundo, la caída fue de 74%, mientras que aquí 
fue de 47%, destacó Andrés Aguilar, encargado de despacho de la Sedetur. Foto Juan Manuel Valdivia

Sube a 7% la ocupación hospitalaria del estado; 
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La fisonomía de una ciudad incluye rasgos ex-
tintos que la memoria restaura con el apoyo de 
elementos de orígenes diversos. Este ejercicio 
retrospectivo se cumple de mejor manera...
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E
l presidente de Vene-
zuela, Nicolás Maduro, 
expresó su deseo de 
que durante la admi-

nistración de su homólogo Joe 
Biden pueda darse un “diá-
logo directo, valiente, sincero 
y de entendimiento” entre 
Caracas y Washington, pero 
se mostró poco optimista al 
respecto: como hizo notar, la 
salida de Donald Trump de la 
Casa Blanca no trajo ningún 
cambio en la política perse-
cutoria e intervencionista de 
la superpotencia contra la na-
ción caribeña y, a la fecha, no 
ha habido ninguna señal de 
rectificación de las medidas 
crueles con las que Estados 
Unidos mantiene asfixiada la 
economía venezolana.

Maduro recordó que el ilegal 
bloqueo estadunidense contra 
Venezuela ha significado a este 
país la pérdida de 99 por ciento 
de sus ingresos, los cuales pa-
saron de 54 mil millones a 600 
millones de dólares en el trans-
curso de un año, y lo sumieron 

en una grave crisis de hiperin-
flación y aguda escasez de casi 
todo lo necesario.

Las más de 400 medidas 
coercitivas impuestas por el 
trumpismo y continuadas por 
el actual gobierno demócrata 
alcanzaron tal nivel de crimi-
nalidad que incluyen amena-
zas contra todos los fabrican-
tes de vacunas anti Covid-19 
para que no vendan estos vita-
les fármacos al Estado venezo-
lano, y cada día se traducen en 
un sinnúmero de dificultades 
en todos los órdenes de la vida 
de sus habitantes.

Pese a esta brutal estrate-
gia para desestabilizar a la na-
ción petrolera, en los comicios 
de noviembre pasado el cha-
vismo se alzó con un incontes-
table triunfo que lo hizo ganar 
20 de las 23 gobernaciones y 
227 de las 335 alcaldías y con-
cejos municipales en disputa.

Esta ratificación del res-
paldo popular al proyecto 
bolivariano dio la puntilla 
al plan golpista impulsado 

por Washington mediante 
la grotesca figura del auto-
nombrado “presidente” Juan 
Guaidó, y dejó al descubierto 
que este personaje no es más 
que una marioneta de la Casa 
Blanca y de la antigua oligar-
quía derrotada en 27 de las 
últimas 29 elecciones.

Ante el desmoronamiento 
del enésimo intento de impo-
ner a los venezolanos un go-
bierno de y para los intereses 
estadunidenses, cabe esperar 
que el presidente Biden tenga 
la sensatez y la voluntad de 
respeto a la legalidad inter-
nacional y a la soberanía ve-
nezolana para rectificar la 
política de sus antecesores 
y transitar hacia un diálogo 
en términos no imperialistas, 
sino entre iguales.

Hacerlo sería la manera 
más saludable, en términos 
políticos, de marcar distancias 
con un trumpismo que pre-
suntamente se encuentra en 
las antípodas del actual go-
bierno del país del norte.

Venezuela-EU: dar 
paso al diálogo

▲ Maduro recordó que el ilegal bloqueo estadunidense contra Venezuela ha significado a este país 
la pérdida de 99 por ciento de sus ingresos. Foto Afp



En Yucatán, el Instituto Na-
cional Electoral (INE) recibió 
más 40 mil firmas de ciuda-
danos que han manifestado 
su interés para que se realice 
la consulta de revocación de 
mandato al Presidente de la 
República, reveló Fernando 
Balmes Pérez, consejero pre-
sidente del Consejo Local del 
INE en Yucatán.

Asimismo, indicó que el 4 
de febrero debe terminar la 
revisión de estos documentos 
que se enviaron al organismo 
a nivel nacional para deter-
minar el número concreto 
de casillas, funcionarios y vo-
luntarios que participarían 
en este ejercicio democrático 
previsto para abril de 2022. 

Además, este lunes 3 de 
enero, durante la sesión ex-
traordinaria, tomaron pro-
testa los integrantes del Con-
sejo Local que participarán 
en el proceso de revocación 
de mandato. “En Yucatán es-
tamos listos para que se lleve 

a cabo la revocación, si así se 
confirma”, indicó. 

No obstante, indicó que 
todavía no se ha resulto por 
completo este tema,ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), la cual de-
terminará al final el número 
completo de casillas que se 
instalarán para esta consulta.

De todos modos, dijo, el 
INE sigue con el procedi-
miento con recursos pro-
pios y lo que el Congreso de 
la Unión les otorgó, un esti-
mado de mil 500 millones 
de pesos dispuestos para el 
trabajo, con lo que están 
iniciando esta actividad, 
aunque todavía no saben 
cuánto le tocará a Yucatán. 

Durante la apertura de 
sesión, Balmes Pérez ex-
plicó que en acatamiento 
al acuerdo del Consejo Ge-
neral del INE  por el que, en 
cumplimiento a los acuer-
dos emitidos por la Comi-
sión de Receso de la SCJN 
en los incidentes de suspen-
sión de las controversias 
constitucionales 224/2021 
y 226/2021, y de la sen-

tencia sup-je-282/2021 y 
sus acumulados de la Sala 
Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación, se determina 
continuar con la organiza-
ción del proceso de revoca-
ción de mandato, “con esta 
sesión proseguimos con los 
trabajos preparatorios de 
este ejercicio democrático 
en el estado de Yucatán.

“Este inédito ejercicio 
de democracia participa-
tiva viene a confirmar, una 
vez más, la convicción y el 
compromiso democrático 
del INE con la ciudadanía, 
para el buen desarrollo de 
los procesos electorales y 
de todos los procesos de 
participación ciudadana 
previstos en la constitución 
y en las leyes”, subrayó. 

Además, reconoció que 
realizar una revocación de 
mandato requiere organi-
zarse con los mecanismos 
de garantía, certeza, trans-
parencia y legalidad, por lo 
que en el INE estamos listos 
para iniciar este proceso de 
consulta, si los ciudadanos 

deciden que éste se realice.
“La organización de este 

proceso es equiparable a or-
ganizar una elección fede-
ral de principio a fin, lo que 
implica un gran despliegue 
logístico, por ello, desde el 
mes de noviembre, nos en-
contramos realizando las ac-
tividades preparatorias que 
nos permitan cumplir de 
manera inmediata nuestra 
encomienda constitucional 
ante este eventual proceso, y 
como mandata la ley”, afirmó.

También detalló que 
entre las actividades que 
realizará el Consejo estará 
la ubicación de casillas, so-
licitar anuencias para ins-
talarlas, insacular, visitar y 
capacitar a los ciudadanos 
que fungirían como funcio-
narios de casilla el día de la 
eventual jornada electoral, 
y otras responsabilidades, 
que incluyen la organiza-
ción, desarrollo y cómputo 
de la votación, la promoción 
del voto, la distribución de 
la documentación y mate-
riales electorales, por men-
cionar algunas de ellas.

Más de 40 mil yucatecos apoyan 
revocación de mandato

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ En 22 años, Fernando Balmes Pérez dirigió 10 elecciones en Yucatán. Foto Abraham Bote

Próximo 4 de febrero debe concluir revisión de firmas // SCJN 

aún no ha resuelto tema de consulta, indica Fernando Balmes

Por aumento de población y 
número de votantes, Yuca-
tán contaría con un distrito 
federal más, sumando seis 
en total, informó el presi-
dente del Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) en Yucatán, Fernando 
Balmes Pérez.

“Por el alto número de 
ciudadanos que tenemos y 
de crecimiento que hemos 
tenido en el estado”, abundó 
el consejero electoral.

De acuerdo con el fun-
cionario electoral, desde el 
2000, el estado ocupa los pri-
meros lugares con el padrón 
electoral más alto del país, 
actualmente con más de un 
millón 660 mil ciudadanos 
que cuentan con su creden-
cial para votar.

La cifra es dinámica, va 
cambiando cada día, agregó, 
debido a los nuevos registros 
y las nuevas incorporaciones 
por parte de ciudadanos que 
vienen de otras entidades.

Asimismo, dijo que entre 
un proceso electoral y otro, la 
lista nominal del estado crece 
alrededor de 8 por ciento.

Por eso, ante estos mo-
vimientos en la lista nomi-
nal, el INE tiene previsto, 
dentro de su procedimiento 
de redistritación, Yucatán 
va a ganar un distrito fe-
deral más. “El crecimiento 
que ha tenido Yucatán va a 
impactar en que se cree un 
distrito más, entonces van 
a ser seis”, afirmó.

Aunque indicó que to-
davía sigue en proyecto, se 
seguirán haciendo los es-
tudios correspondientes, 
consultas indígenas para 
definir los espacios donde 
se podrían instalar los nue-
vos distritos electorales, 
pero adelantó: “Va a haber 
un cambio geográfico, y al 
ocurrir esto se tienen que 
tomar en cuenta las consi-
deraciones de las comuni-
dades indígenas”, subrayó.

Por aumento 
de población 
y número de 
votantes, Yucatán 
tendría nuevo 
distrito federal

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4
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Luego de 22 años al frente 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en Yucatán, este 
3 de enero Fernando Bal-
mes Pérez se despidió de su 
cargo como consejero de la 
junta local para trasladarse 
a Campeche.

Lo sustituirá el yuca-
teco Luis Guillermo de San 
Denis Alvarado Díaz. El 
funcionario electoral de-
talló que, el pasado 22 de 
diciembre, la junta general 
ejecutiva del INE le notificó 
su cambio de adscripción 
como vocal ejecutivo de la 
junta local de Campeche, 
a partir del próximo 16 de 
enero.

“Me siento muy orgu-
lloso por la responsabilidad 
que me fue conferida hace 
22 años para dirigir los tra-
bajos de esta entidad y que 
ahora nuevamente me toca 
continuar realizando, en mi 
natal y querido estado de 
Campeche”, externó entre 
lágrimas este día, al finalizar 
la sesión extraordinaria del 
organismo en Mérida.

“El INE es el pilar de la 
estabilidad política y social 
de Mexico”, manifestó.

En su discurso, indicó 
que desde 1999 ha compar-
tido la importante misión 
de organizar la logística de 
10 elecciones en Yucatán, 
cuatro de ellas intermedias, 
cuatro presidenciales, una 
extraordinaria, una con-
sulta popular y los trabajos 
previos a la consulta para la 
revocación de mandato.

“A lo largo de estos 22 
años llevamos a cabo tareas 
inéditas, nos enfrentamos 
a situaciones complejas 
que se resolvieron con su 
apoyo y colaboración, y sa-
camos adelante los trabajos 
institucionales, totalmente 
comprometidos en la per-
manente lucha por organi-
zar cada vez mejor las elec-
ciones”, externó.

Para Balmes Pérez, Yu-
catán se ha distinguido 
por estar en los primeros 
lugares de participación 
ciudadana y la alta cul-

tura democrática que se 
ha implementado, lo que 
se puede ver reflejado en 
los resultados del Indice 

de Desarrollo Democrá-

tico, que colocan al estado 
a la cabeza, por cuarta vez 
a lo largo de la serie de 
ese estudio, iniciado en el 
año 2010.

También destacó la al-
ternancia política y el res-
peto al voto, que han sido 
determinantes para todos 
los procesos electivos que 
en esta entidad, sobre todo 
el empoderamiento ciuda-
dano, con el que los elec-

tores saben que su voto 
cuenta y se cuenta bien.

“Todo esto ha sido el re-
sultado de los trabajos que 
la estructura del servicio 
profesional de la entidad 
ha realizado de manera so-
bresaliente y que me ha 
tocado dirigir a lo largo de 
22 años”, indicó.

“Quiero decirles que ha 
sido un enorme privilegio 
estar al frente de esta de-
legación del INE, que cola-
borar con cada una y cada 
uno de ustedes ha enrique-
cido mi experiencia profe-
sional y también personal, 

y que aquí no hay méritos 
individuales.

¡En la fuerza de la ins-
titucionalidad está el éxito 
conjunto!”, agregó.

“Me despido con la 
frente en alto, con el ho-
nor y la limpieza con que 
llegué al cargo en esta en-
tidad; me voy tranquilo y 
orgulloso, pues conozco el 
compromiso y el tesón con 
que todas y todos trabajan, 
el espíritu de innovación y 
el entusiasmo que les ca-
racteriza y que ha sido el 
motor de los resultados al-
canzados”, finalizó.

Luego de 22 años, Fernando 
Balmes deja delegación del INE
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ Este lunes tomaron protesta los integrantes del Consejo Local del INE que participarán en 
la organización de la consulta para la revocación de mandato, aunque aún no se ha definido 
cuál será el presupuesto con que cuente el organismo para ello. Foto Facebook @INEYucatan

Aproximadamente du-
rante el mes de marzo, pre-
cisó, empieza con estas accio-
nes de consulta en el estado 
y los resultados se darían 
a conocer a finales del año 
2022, cuando el Consejo Ge-
neral del INE apruebe cómo 
quedaría de manera concreta 
la distritación federal y local. 

Entonces, en este con-
texto, detalló, se definirá la 
constitución de este nuevo 
distrito federal para que 
se tome en cuenta para las 
elecciones de 2024. 

Desde el pasado 16 de no-
viembre el INE inició los Fo-
ros Estatales sobre la Distrita-
ción Nacional 2021-2023, los 
cuales pretenden informar y 
socializar las actividades que 
se realizan para la conforma-
ción de la nueva delimitación 
de los distritos electorales fe-
derales y locales del país.  

Durante cada uno de los 
foros que se llevarán a cabo 
en las 32 entidades del país, 
se dará a conocer la infor-
mación sobre la metodolo-
gía a seguir, el desequilibrio 
poblacional que enfrentan 
los distritos electorales, los 
criterios técnicos que se utili-
zarán, la forma de preservar 
la unidad de los municipios, 
en particular aquellos que 
presentan 40 por ciento o 
más de población indígena y 
afromexicana, donde se rea-
lizará una consulta sobre el 
tema, con el apoyo del Insti-
tuto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI).

VIENE DE LA PÁGINA 3

Entre un proceso 

electoral y otro, 

la lista nominal 

de Yucatán crece 

alrededor de 8%

El 16 de 

noviembre 

iniciaron los 

Foros Estatales 

para la 

Distritación
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Quintana Roo cerró el 
2021 con 12 millones 548 
mil 582 visitantes, la ma-
yoría turistas extranjeros, 
informó el encargado de 
despacho de la Secretaría 
de Turismo estatal (Se-
detur), Andrés Aguilar 
Becerril, quien resaltó la 
importancia de la conecti-
vidad aérea al sumar vue-
los con 110 ciudades en 
México e internacionales; 
se recuperó -dijo- el 84 
por ciento de la afluencia 
turística registrada antes 
de la pandemia.

En conferencia de 
prensa, acompañado del 
coordinador general de Co-
municación del gobierno 
del estado, Fernando Mora 
Guillén, Andrés Aguilar 
dijo que Quintana Roo está 
en las mejores condiciones 
para recuperarse en ma-
teria turística con ventaja 
sobre otros destinos. 

“En Quintana Roo fue 
un escenario alterno de lo 
que ocurre a nivel global, 
gracias al haberse decla-
rado el turismo como una 
actividad esencial; a nivel 
global la caída fue del 74 
por ciento, mientras que en 
Quintana Roo la caída fue 
de apenas el 47 por ciento. 
Veníamos de un año de nú-
meros récord”, dijo.

En 2020 el estado reci-
bió sólo ocho millones de 
turistas, un 47 menos que 
los 15 millones 93 mil que 
se recibieron en 2019, re-
gistrándose la mayor caída 
del 64.1 por ciento en Che-
tumal, seguido de Cozumel 
con el 56.9 por ciento, este 
último afectado por la au-
sencia de cruceros.

“Veníamos de números 
récord, y hubo una caída del 
72.9 por ciento, un compor-
tamiento similar tanto en el 
puerto de Cozumel como en 
Costa Maya”, resaltó.

En contraste a esta reduc-
ción en el turismo se regis-
tró un alta en cuanto a la 

infraestructura turística del 
estado; en materia de hote-
lería creció un 2.4 por ciento, 
pasando de mil 129 hoteles 
a mil 156, lo que se traduce 
en que se pasó de 107 mil 
128 cuartos de hotel a 114 
mil 369, de los cuales un alto 
porcentaje quedó inscrito en 
la Plataforma de Protección 
y Prevención Sanitaria. 

Resaltó que para la re-
cuperación la conectividad 
aérea ha sido fundamental 
en aquellas ciudades que 
cuentan con aeropuerto, lo-
grándose cifras históricas. 
“Quintana Roo está más 
conectado que nunca, ha 
logrado conectar con más 
de 110 ciudades, poco más 
de 80 internacionales y al 
interior de México con más 
de 25 ciudades”, resaltó.

El funcionario dijo que 
se han sumado destinos 
que no se tenían como 
Viena, Ámsterdam, Sao 
Paulo, entre otros con las 
que se logró una conexión. 

Por ello, afirmó, Quin-
tana Roo cierra 2021 con 

12 millones 548 mil 582 vi-
sitantes: siete millones 152 
mil 692 extranjeros y cinco 
millones 395 mil 890 na-
cionales, con base a ciertos 
condicionantes en el marco 
de la pandemia, como lo fue 
que hubiera una tenden-
cia a la baja en el número 
de casos de Covid, que el 
semáforo estatal se man-
tuviera cuando menos en 
color amarillo, que las ins-
talaciones tuvieran certifi-
cación turística, así como 
el avance en la vacunación.

Destacó que en cada 
temporada vacacional del 
año que concluyó se notó 
una mejoría en cuanto al 
número de turistas y sal-
dos positivos en algunos 
destinos, como el caso de 
Semana Santa, cuando lle-
garon más de 665 mil turis-
tas, aunque fue un 45.4 por 
ciento menos que en 2019.

Para la temporada in-
vernal se recibieron un mi-
llón 199 mil 926 turistas, 
que son un 15.3 por ciento 
menos que en 2019.

Aproximadamente mil 
habitaciones hoteleras se 
abrirán para el primer tri-
mestre del 2022, dio a co-
nocer Claudio Cortés Mén-
dez, delegado de la Confe-
deración Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos 
(CROC) en Tulum. 

Detalló que se trata del 
hotel Conrad, que tiene 
programado inaugurar el 
15 de enero; tendrá 242 
cuartos y generará alrede-
dor de 400 empleos direc-
tos. En marzo abrirá el ho-
tel Hilton, con 740 habita-
ciones, que generará entre 
mil 200 y mil 400 empleos 
de forma directa.

Mencionó que ambos 
hoteles se encuentran en la 
Riviera Maya, cerca del po-
blado de Chemuyil, pertene-
ciente al municipio de Tulum.

Asimismo, el delegado de 
la CROC en Tulum señaló 
que pese a la crisis econó-
mica que generó la pande-
mia, los empresarios no han 
dejado de invertir. Explicó 
que si bien ambos proyec-
tos se iniciaron antes de la 
pandemia, no se cancelaron 
y están generando empleo 
desde su construcción hasta 
su operatividad.

Expuso que llevan sema-
nas donde se ha visto una 
mejoría sustancial en las ac-
tividades turísticas y eso se 
ve redituado con más oferta 
laboral. Además, añadió que 
después de casi dos años 
de pandemia los grandes 
centros de hospedaje de la 
Riviera Maya se han recu-
perado y cuentan con una 
ocupación mayor a los 70 
puntos porcentuales.

“Después de práctica-
mente dos años de padecer la 
pandemia estamos hablando 
de que todos los centros de 
trabajo ya reactivaron su 
economía. Te puedo hablar 
ahorita de que  los hoteles no 
están por debajo de un 75% 
de ocupación, sino de ahí 
para arriba”, de acuerdo con 
el representante sindical.

Abrirán mil 
cuartos en 
Riviera Maya en 
primeros 3 meses 
de 2022

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Q. Roo cerró el año con 12.5 
millones de turistas: Sedetur
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Para la temporada invernal se recibieron un millón 199 mil 926 vistantes. Foto Juan Manuel Valdivia



Además de informar que la 
ocupación hospitalaria del 
estado pasó del 3 al 7 por 
ciento, el gobernador Carlos 
Joaquín González confirmó 
la presencia de la variante 
ómicron del Covid-19 en 
Quintana Roo: “el número 
ha llegado alrededor de 17 o 
18, más no necesariamente 
que hayan tenido la en-
fermedad desde el estado”, 
afirmó.

En entrevista radiofó-
nica, el mandatario con-
firmó que los muestreos que 
se envían para su revisión 
a Ciudad de México arroja-
ron datos positivos de la va-
riante ómicron en el estado, 
pero aclaró que no se puede 
precisar si los contagios han 
ocurrido dentro de la en-
tidad.

Precisó que se tiene claro 
el comportamiento de la en-
fermedad, pero asumió que 
con los niveles de vacuna-
ción que hay en la entidad 
se mantendrán los números 
de hospitalización, que este 
fin de semana se incremen-
taron al 7 por ciento cuando 
se había mantenido entre 
en 2 y 3 por ciento.

Aún así, aseguró que 
la cifra es muy inferior al 
porcentaje que se había 

registrado en otras tem-
poradas, y sostuvo que lo 
que se hace es seguir do-
cumentando información 
sobre ómicron e incremen-
tar los filtros de atención 
y revisión para evitar el 
crecimiento de casos. 

El gobernador enfatizó 
que este nuevo crecimiento 
de casos no se asemeja a las 
oleadas anteriores, en donde 
la hospitalización aumentó 
considerablemente.

“Hay un incremento de 
casos día a día, pero muy 

pocos niveles de hospita-
lización, o casos que re-
quieran hospitalización, 
y mantenemos cero per-
sonas intubadas. No te-
nemos en ninguno de los 
hospitales personas intu-
badas”, destacó.

También resaltó que la 
entidad se ubica -a nivel 
nacional- en el lugar 23 en 
cuanto a contagios y 22 en 
el número de defunciones. 

“Hemos tenido una de-
función en la última se-
mana y son números que 
se contraponen a lo que 
normalmente sabemos de 
Covid-19. Tenemos una si-
tuación distinta”, reiteró. 

Afirmó que una gran 
parte de quienes se con-
tagian son jóvenes que 
tienen contacto con otras 
personas en fiestas, posa-
das y reuniones de fin de 
año y que “no respetaron 
las diversas medidas”.

Por ello, dijo, se tomó la 
decisión de iniciar las clases 
de manera virtual y durante 
esta semana el sector educa-
tivo y de salud tomará deci-
siones relativas al regreso a 
clases presenciales a partir 
del 17 de enero.

Ante la alta demanda que 
tienen los centros hospitala-
rios del estado tanto para la 
atención como la realización 
de pruebas de Covid-19 para 
turistas es necesario que és-
tos estén certificados inter-
nacionalmente, lo cual da a 
los visitantes la seguridad 
de que están siendo atendi-
dos en lugares que cubren 
los requisitos de calidad, 
señaló Luis Navarrete Díaz, 
director corporativo de ca-

lidad y jefe de enseñanza de 
los hospitales Amerimed.

Detalló que los están-
dares internacionales en 
materia de calidad y segu-
ridad en la atención de los 
pacientes descansan en tres 
ejes: que se cumpla con la 
infraestructura y equipo 
de vanguardia y que estos 
se mantengan en perfecto 
funcionamiento en benefi-
cio de los pacientes, contar 
con personal que mantenga 
capacitación constante y 
procesos estandarizados.

En su caso, están certifica-
dos por la Joint Commission 

International, de Estados Uni-
dos, y Canadian Healthcare 
Council, que son organismos 
privados con reconocimiento 
internacional, lo cual “nos po-
siciona como destino turístico 
para ofrecer una atención de 
calidad no sólo por la pande-
mia sino en cada una de las 
emergencias epidemiológicas 
que se presenten”, dijo.

Sobre el repunte de casos 
de Covid-19, destacó que es-
tar preparados ante la nueva 
variante y su alta tasa de con-
tagio se vuelve muy impor-
tante en sitios turísticos como 
Quintana Roo, donde se da 

una gran interacción con per-
sonas procedentes de diferen-
tes partes del mundo.

“El aumento de turistas 
que hemos visto en las últi-
mas semanas muy probable-
mente lo vamos a ver refle-
jado en un aumento en el nú-
mero de contagios, tenemos 
una gran ventaja y es el gran 
volumen de cumplimiento de 
esquemas de vacunación, eso 
hace que las manifestaciones 
de la enfermedad sean de 
bajo impacto hacia la salud en 
caso de contraerla”, destacó.

Si bien recordó que la 
nueva cepa del coronavirus 

a pesar de ser más conta-
giosa no ha mostrado mayor 
letalidad, llamó a la pobla-
ción a cuidarse y seguir las 
medidas higiénicas pues en 
los últimos días los casos de 
Covid han incrementado 
considerablemente. Previó 
que para finales de enero 
se de un nuevo pico en el 
número de casos.

“Esta variante segura-
mente será la que predo-
mine en los próximos meses. 
Estamos en espera de ver 
qué comportamiento tiene, 
esperemos que sea de rápida 
recuperación”, concluyó.

Vital, certificar los nosocomios para recibir a turistas extranjeros

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Subió a 7% la ocupación hospitalaria 
de Q. Roo; hay 18 casos de ómicron
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ La cifra de hospitalizaciones es muy inferior al porcentaje que se había registrado en otras 
temporadas, afirmó el gobernador Carlos Joaquín. Foto Juan Manuel Valdivia

Gran parte de 

los contagiados 

son jóvenes que 

tuvieron contacto 

con personas en 

posadas
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Solidaridad tendrá un 
incremento del 71 % con 
respecto a lo que se pre-
supuestó en el 2021 para 
el rubro de seguridad, 
dio a conocer Lili Cam-
pos Miranda, presidente 
municipal, quien detalló 
que el presupuesto apro-
bado para egresos del 2022 
consta de dos mil 707 mi-
llones 986 mil 472 pesos, 
divididos en las diferentes 
áreas del ayuntamiento.

En el primer informe 
semanal del presente año, 
Campos Miranda señaló 
que se dará prioridad a los 
rubros de seguridad, ser-
vicios de salud, servicios 
públicos y desarrollo de 
obra pública, la cual tam-
bién tuvo un aumento del 
90 % con respecto al año 
pasado. Por el contrario, el 
Cabildo disminuyó su pre-
supuesto casi en un 13 %, 
junto con Oficialía Mayor, 
que también decreció un 11 
% con respecto a lo presu-
puestado en el 2021.

Asimismo, la edil dio 
por terminada la campaña 
Ponte al Corriente, la cual 
recaudó 275 millones de 
pesos en ingresos propios 
y anunció los descuentos 
al Impuesto Predial, ahora 
con la opción digital para 
hacer el pago mediante la 
app Trámites y Servicios.

En cuanto a servicios 
públicos, se dio a cono-
cer que se han abatido 319 
microtiraderos y mil 900 
toneladas de basura han 
sido recolectadas, además 
de la rehabilitación del 90 
% de las luminarias en So-
lidaridad. Aunado a ello, 
con los programas emer-
gentes Una Obra por Día 
y Manos a la Obra se han 
reactivado 38 escuelas, re-
cuperaron 98 parques y 61 
áreas verdes limpias.

Finalmente, se dio a co-
nocer que será en enero 
cuando se aplique la tercera 
dosis de la vacuna contra el 
Covid-19 a las personas de 
la tercera edad.

Destinará 
Solidaridad 
71% más en 
Seguridad

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Hubo 25 feminicidios en 2021; 
resueltos, 72% de ellos: FGE 
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE) de Quintana Roo 
informó que durante el año 
2021 inició 25 carpetas de 
investigación por el delito 
de feminicidio, de las cua-
les el 72% (18) ya fueron 
resueltas y el 28% (7) conti-
núan en proceso. Además, 
el Centro de Justicia para 
las Mujeres brindó 2 mil 
200 atenciones mensuales 
en promedio y otorgó 26 
mil 417 servicios, mientras 
que la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos contra la 
Mujer y por Razones de Gé-
nero otorgó 10 mil 446 me-
didas de protección y logró 
la vinculación a proceso de 
114 imputados.

En general, en el año que 
acaba de terminar la FGE 
logró la detención de 4 mil 
990 personas, de las cuales 
4 mil 274 fueron puestas 

a disposición por los dife-
rentes cuerpos policiales en 
la entidad. Asimismo, 716 
personas fueron captura-
das en cumplimiento a ór-
denes de aprehensión.

Del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021, la FGE lo-
gró la vinculación a proceso 
de mil 186 personas, desta-
cando 245 por robo, 86 por 
abuso sexual, 106 por homi-
cidio, 51 por incumplimiento 
de obligaciones alimentarias 
(pensión alimenticia), 30 por 
secuestro, 227 por violación 
y 18 por feminicidio. Ade-
más, se obtuvieron 432 sen-
tencias condenatorias y se 
realizaron 160 cateos.

De igual forma, durante 
el año que concluyó se lle-
varon a cabo 25 operativos 
Playa Segura para la recu-
peración de espacios públi-
cos y contra el narcome-
nudeo, implementado por 
el Grupo de Coordinación 
para la Construcción de 
Paz y Seguridad en Quin-

tana Roo, compuesto por 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, Secretaría de 
Marina, Guardia Nacional, 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado de Quin-
tana Roo y Fiscalía Gene-
ral del Estado de Quintana 
Roo, en los que se lograron 
un total de 167 detenciones.

Como parte de los tra-
bajos de profesionalización 
del personal de la Fisca-
lía General, se llevaron a 
cabo 171 capacitaciones, 
las cuales fueron cursadas 
por 6 mil 293 alumnas y 
alumnos adscritos a la FGE 
Quintana Roo. Asimismo 
se realizó la evaluación de 
control de confianza al 96% 
del estado de fuerza de la 
institución, además se tuvo 
un avance del 92.1% en la 
obtención del Certificado 
Único Policial para los ele-
mentos de la Fiscalía.

La Fiscalía General im-
plementó el Sistema de 
Antecedentes Registrales 

en línea, para que las perso-
nas que requieran este do-
cumento puedan iniciar el 
trámite en la web y pagarlo 
sin necesidad de acudir a 
las instalaciones de la FGE. 
También se continúa con la 
gestión de la plataforma De-
nuncia en Línea, con la cual 
las víctimas de un delito sin 
violencia pueden realizar 
su denuncia de manera rá-
pida y remota desde cual-
quier dispositivo con acceso 
a internet. Por otro lado, 
en coordinación con el go-
bierno de Quintana Roo se 
integró la aplicación Alerta 
Violeta a la app MUSA (Mu-
jer Siempre Alerta).

Para acercar los servicios 
de denuncia a las comuni-
dades y establecer diálogo 
directo con la ciudadanía, se 
han instalado 44 Comités de 
Procuración de Justicia en 
nueve municipios de Quin-
tana Roo, los cuales están 
integrados por 220 perso-
nas de la sociedad civil.  

▲ En el año que acaba de terminar, la Fiscalía logró la detención de 4 mil 990 personas. Foto FGE
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Asegurado, presupuesto para 
el aeropuerto de Tulum: AMLO

Ya se cuenta con el pre-
supuesto autorizado para 
la construcción del Aero-
puerto Internacional de 
Tulum, informó el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, durante 
su conferencia mañanera 
de este lunes.

Adelantó que en marzo, 
apenas inauguren la termi-
nal aérea de Santa Lucía, 
en la Ciudad de México, el 
personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena) se trasladará a Quin-
tana Roo para llevar a cabo 
trabajos del Tren Maya y el 
Aeropuerto Internacional 
de Tulum.

En su primera confe-
rencia del año, el Presi-
dente dio a conocer los 

avances y fechas de en-
trega estimadas de dife-
rentes proyectos de su go-
bierno. Apuntó que existe 
una partida especial del 
presupuesto 2022 para el 
tramo del Tren Maya, que 
va de Tulum a Escárcega.

Serán cerca de 600 kiló-
metros de vías férreas que 
conectarán a municipios 
de los estados de Quintana 
Roo y Campeche, como 
son Escárcega, Calakmul, 
Chetumal, Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum.

“Ya incluso se autorizó el 
presupuesto para el nuevo 
aeropuerto de Tulum y ya 
hay una partida especial 
para el tramo de Escárcega 
a Tulum; ese tramo va estar 
a cargo también de los inge-
nieros militares, que ya tie-
nen presupuesto para que 
terminando en marzo (en 
la Ciudad de México) se van 

campamentos a la cons-
trucción de cerca de 600 
kilómetros de vía férrea 
desde Escárcega pasando 
por Calakmul, Chetumal, 
Felipe Carrillo Puerto y Tu-
lum”, sostuvo.

También en aclaración 
al presupuesto de este año, 
comentó que ya hay finan-
ciamiento para todos los 
programas, como el Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles, la refinería de Dos 
Bocas y el Tren Maya, los 
cuales ya tienen recurso 
para trabajar todo el año.

Cabe mencionar que 
según el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2022, se 
pretenden destinar 11 mil 
31 millones para construir 
un nuevo aeropuerto en 
Tulum con el fin de cubrir 
la demanda en este des-
tino turístico.

Andrés Manuel López 
Obrador ha visitado el es-
tado de Quintana Roo ya 
13 ocasiones desde que es 
presidente, y las últimas 
ocasiones ha estado lle-
gado cada dos meses a so-
brevolar las zonas donde 
se construye el Tren Maya 
(Tramo 5) y donde será el 
Aeropuerto Internacional 
de Tulum.

La última visita del 
presidente a la zona fue 
el pasado 19 de diciem-
bre, cuando además se 
reunió con autoridades 
estatales para tratar el 
tema del Parque Ecoló-
gico Jaguar, proyecto que 
busca proteger la zona 
arqueológica. El terreno, 
de unas 300 hectáreas 
valuadas en 2 mil 500 
millones de pesos, fue 
donado por el gobierno 
de Quintana Roo.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

 El Presidente afirmó que existe una partida especial para el tramo del Tren Maya, que va de Tulum a Escárcega. Foto Fonatur

En marzo, Sedena se trasladará a Q. Roo para obras del proyecto

Langosteros 
no lograron 
meta de 
captura

Pescadores de la comunidad 
de Punta Allen cerraron el 
año pasado con 38 tonela-
das de langosta capturada, 
una cantidad por debajo de 
la media, declaró Alejan-
dro Velázquez Cruz, vocal 
financiero de la cooperativa 
Vigía Chico.

El entrevistado indicó 
que esta cantidad es in-
ferior en comparación a 
años pasados, cuando la 
pesca del crustáceo era 
arriba de 50 toneladas. La 
situación se le atribuye 
principalmente a las ma-
las condiciones climatoló-
gicas, que han paralizado 
en varias ocasiones el in-
greso al mar de los pesca-
dores en estos meses.

Pese a las adversidades 
hay positivismo de los hom-
bres del mar para poder sa-
car por lo menos 10 tone-
ladas más en los dos meses 
que quedan de la temporada 
2021-2022.

“Terminamos el año 
con 38 toneladas, donde 
ha estado feo el tiempo, 
pero Dios mediante espe-
ramos terminar con unas 
10 toneladas más porque 
todavía nos queda enero 
y febrero; todo depende 
también del clima, porque 
no ha dejado trabajar. Con 
el mal tiempo había partes 
en que no se podía ni ver 
las trampas porque estaba 
turbia el agua, pero espe-
remos que el tiempo me-
jore y podamos pescar un 
poco más”, expresó.

Sin embargo, no todo ha 
sido negativo para esta acti-
vidad, ya que la escasez del 
producto hace que incre-
mente su valor a la hora de 
venderlo: “para estas fechas 
normalmente deberíamos 
tener un poco más de 50 
(toneladas), pero pues sí 
hemos visto que esta tem-
porada ha estado un poco 
más baja que otras, lo único 
que nos ha ayudado mucho 
es que ha sido buena la de-
manda de la langosta”.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Fortalecen protocolos en oficinas de 
gobierno para evitar brotes de Covid

Ante el regreso al trabajo 
presencial de los servido-
res públicos estatales des-
pués de disfrutar de sus 
vacaciones de fin de año, 
el gobernador Carlos Joa-
quín González expresó que 
se debe continuar con la 
aplicación estricta de las 
medidas y los protocolos 
sanitarios, aún con el color 
verde en el Semáforo Epi-
demiológico Estatal.

En relación con el re-
torno de los trabajadores a 
las actividades presenciales, 
la titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), Yohanet Torres Mu-
ñoz, explicó que para el rei-
nicio seguro de actividades 
presenciales en el sector gu-
bernamental se continuará 
con el uso obligatorio del 
cubrebocas y la aplicación 
de la sana distancia.

Asimismo, se manten-
drán los filtros de acceso 
a los edificios públicos, la 
toma de temperatura y el 
uso de gel antibacterial, tal 
como se ha hecho desde el 
inicio de la emergencia sani-

taria, para evitar la propaga-
ción del Covid-19, lo que ha 
arrojado buenos resultados.

La titular de Sefiplan 
explicó que igualmente se 
reforzará la capacitación del 
personal para la seguridad 
en el ambiente laboral, la 
adecuación de espacios, pro-
cesos y procedimientos, así 
como la implementación de 
las medidas de desinfección 
e higiene del espacio laboral.

También indicó que, 
ante cualquier sospecha de 
posibles síntomas, “es obli-
gación priorizar la salud y 
la integridad de nuestros 
compañeros trabajadores, 
por lo que se deberá enviar 
al servidor público a la mo-
dalidad de trabajo 100 por 
ciento a distancia, con la 
implementación de tecno-
logía, siempre y cuando el 
colaborador tenga un diag-
nóstico confirmado”.

Aseguró que, desde el 
inicio de año, se han desin-
fectado las oficinas de las 
distintas dependencias del 
gobierno del estado para ga-
rantizar el regreso seguro 
al trabajo presencial de los 
servidores públicos estata-
les y así ofrecer un servicio 
adecuado a los ciudadanos.

Reiteró que “no es mo-
mento de bajar la guar-
dia, a pesar de estar en el 
semáforo en color verde, 

ya que esta emergencia 
sanitaria aún no ha termi-
nado, por lo que debemos 
ser responsables y ante-

poner, por sobre todas las 
cosas, la integridad y la se-
guridad de los servidores 
públicos y los visitantes”.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 Las oficinas gubernamentales mantendrán los filtros de acceso a los edificios públicos, la toma de 
temperatura y el uso de gel antibacterial. Foto gobierno de Q. Roo

La Sefiplan reforzará la capacitación del personal para la seguridad en el ambiente laboral

Meta de Ponte en mis zapatitos es recolectar al menos 
250 pares para niños y niñas en situación vulnerable

Por quinto año consecutivo, 
el Sistema de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) en Benito Juárez 
organiza el programa Ponte 

en mis Zapatitos, cuya meta 
es recaudar al menos 250 
pares de zapatos para niñas 
y niños que serán donados 
a estudiantes de preesco-
lar y primaria en la colonia 
irregular de El Porvenir, en 
Cancún, informó la secre-

taria ejecutiva del sistema, 
María Jimena Lasa Aguilar.  

La titular del Sipinna dijo 
que el objetivo es recolec-
tar zapatos en buen estado 
o nuevos, para asegurar el 
derecho de niñas y niños al 
acceso a calzado. Los zapatos 
se recaudan en las oficinas 
de la secretaría ejecutiva de 
Sipinna, que se ubica en la 
Supermanzana 237 y en la 
Dirección de Asuntos Reli-
giosos, que se localiza en la 
Supermanzana 2.  

“Sabemos que las niñas y 
los niños dejan los zapatos 

muy rápido y hay niños y 
niñas en colonias irregula-
res que tienen que caminar 
algunos kilómetros en con-
diciones difíciles, no pavi-
mentadas, con lodo, rocas, 
charcos y ellos desgastan sus 
zapatos más rápido de lo nor-
mal”, precisó Lasa Aguilar. 

La funcionaria abundó 
en que este programa tiene 
varios beneficios, por un 
lado darle uso a los artícu-
los que muchas veces están 
en las casas, y por otro, que 
lleguen a personas que real-
mente los van a utilizar.

Los zapatos recolec-
tados serán entregados a 
estudiantes del kínder y 
primaria de la colonia irre-
gular El Porvenir en el mes 
de febrero, por lo que se 
recabarán desde el 1 al 31 
de enero. Invitó a niñas y 
niños a ser ellos quienes 
realicen la donación de cal-
zado que no usen. 

También recordó que 
en las ediciones anteriores 
que se realizaron a bene-
ficio de los habitantes de 
esta colonia irregular, se 
ha registrado buena par-

ticipación, sumando este 
año a los estudiantes de la 
escuela primaria.  

“Nos dimos cuenta que 
había mucho interés y he-
mos ido creciendo, la meta 
es calzar a toda la prima-
ria”, dijo. La meta son 250 
pares de zapatos o tenis en 
buen estado para niños de 
3 hasta 12 años. 

Debido al éxito de este 
programa se analiza -dijo- 
ampliarlo a otras colonias 
o planteles educativos en 
donde haya menores que 
necesiten calzado. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Sobredemanda agota pruebas gratuitas 
en los módulos de la capital yucateca

La mañana de este lunes, 
desde las 8:30 horas, llega-
ron las y los integrantes de 
la brigada que atendía el 
módulo itinerante ubicado 
en Terranova, Cámara de la 
Construcción; desde aquel 
momento, identificaron que 
había alrededor de 200 per-
sonas haciendo fila, pero so-
lamente contaban con 100 
pruebas disponibles.

Wilberth Gamboa, sub-
coordinador de la brigada, 
dijo que llegó mucha gente 
y no pudieron realizarles las 
pruebas a todos los interesa-
dos, por lo que dieron priori-
dad a las personas con sín-
tomas, ya que la prueba que 
aplican, de antígenos, no de-
tecta la enfermedad cuando 
no hay sintomatología.

Detalló que solamente 
aplican la prueba a dos per-
sonas por familia para poder 
abarcar una mayor cantidad 
de familias.

Hoy martes, la sede para 
estas pruebas será el Fovisste 
de Residencial Pensiones, 
igualmente en un horario 
de 9:00 a 12:00, el miércoles 
continuarán en Manuel Ávila 
Camacho, el jueves en Nueva 
Kukulkán, San Antonio Kaua 
II y el viernes en Los Reyes.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Hoy martes, la sede para estas pruebas será el Fovisste de Residencial Pensiones. Foto Juan Manuel Contreras

Los brigadistas sólo aplican 100 tests al día, a dos personas por familia

La SSY registra 123 nuevos casos y un deceso a causa del 
Covid en Mérida; hay 41 pacientes en hospitales públicos

La SSY reportó que este lu-
nes 3 de enero detectó 127 
nuevos casos de coronavirus 
(Covid-19) y un fallecimiento 
a causa del virus. Actual-
mente, hay 41 pacientes en 
hospitales públicos.

A partir de hoy martes 
4 al domingo 9 de enero, se 

aplicará la segunda dosis de 
la vacuna contra el corona-
virus de la farmacéutica Pfi-
zer a adolescentes de 15 a 17 
años de edad que viven en 
Mérida.

En la reapertura econó-
mica los datos más impor-
tantes son la ocupación hos-
pitalaria y los ingresos dia-
rios. Al día de hoy 71 mil 129 
pacientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 

pueden contagiar. Esta cifra 
representa 91 por ciento del 
total de contagios registra-
dos, que es 78 mil 494. 

Este lunes se detectaron 
127 nuevos contagios de Co-
vid-19: 123 en Mérida, dos 
en Motul, uno Tizimín, y un 
foráneo. 

De los 78 mil 494 casos 
positivos, 628 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-

rida se han diagnosticado 48 
mil 104 personas contagia-
das de Covid-19 (casos acu-
mulados al 2 de enero).

Sobre el fallecimiento, se 
trató de un hombre de 71 
años originario de Mérida.

En total, son 6 mil 490 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19.

De los casos activos, 834 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal 

médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Como ya se mencionó, 41 
de los casos positivos están 
en hospitales públicos y en 
aislamiento total. Hay otros 
pacientes a la espera de diag-
nóstico.

El rango de edad de los 
casos es de 1 mes a 107 años.

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

DE LA REDACCIÓN
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Cambios en gabinete de Yucatán: 
nuevos titulares del DIF y Seplan

El gobierno de Yucatán anun-
ció, mediante un comunicado, 
los nombramientos de María 
Teresa Boehm Calero como 
directora del Sistema estatal 
para el Desarrollo Integral de 
las Familias (DIF) Yucatán y 
de Jorge Luis Avilés Lizama 
como titular de la Secretaría 
Técnica de Planeación y Eva-
luación (Seplan), con los que 
se continúa fortaleciendo la 
administración pública esta-
tal a través de más perfiles 
profesionales que sumen a la 
transformación del estado. 

Boehm Calero es licen-
ciada en administración por 
la Universidad Marista de 
Mérida y actualmente se 
desempeñaba como subdi-
rectora administrativa del 
DIF Yucatán.

A su vez, Avilés Lizama 
es licenciado en economía 

con maestría en gobierno y 
políticas públicas por la Uni-
versidad Autónoma de Yu-
catán (UADY) y hasta hoy 
fungía como encargado del 
Despacho de la Seplan. 

El gobernador Mauri-
cio Vila Dosal reconoció la 
labor del licenciado Juan 
Barea Canul por su apor-
tación durante los últimos 
meses que estuvo como en-
cargado del Despacho de la 
Dirección del DIF Yucatán 
y exhortó a los nuevos fun-
cionarios, desde sus encar-
gos, a continuar aportando 
al desarrollo y transforma-
ción del estado.

Estas nuevas designacio-
nes en la estructura de la 
administración pública es-
tatal no son las únicas que 
podrían registrar más, pues 
el objetivo de esta adminis-
tración estatal es reforzar 
las áreas que así lo requie-
ran para acelerar los cam-
bios que Yucatán necesita.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La razón para hacer cambios en el gabinete es para sumar perfiles profesionales a la transforma-
ción de Yucatán. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Designaciones, para fortalecer administración pública estatal, indica gobierno

Meridanos acuden a cumplir con el pago del predial; durante enero 
podrán obtener descuento de 30% en la carga tributaria

Como cada año, los contri-
buyentes meridanos acu-
dieron a las 70 cajas recau-
dadoras del ayuntamiento 
de Mérida para obtener el 
descuento del 30 por ciento 
por pago oportuno del im-
puesto predial, colaborando 
con la recaudación a favor 
del municipio.

El ayuntamiento de Mé-
rida recibió a cientos de me-
ridanos que acudieron este 
lunes a primera hora a los 
bajos del Palacio Municipal 
y las cajas recaudadoras 
abiertas en los cuatro pun-
tos cardinales de la ciudad, 
debido a que este mes se 
aplica el descuento más ele-
vado por ese concepto.

Este programa de estímu-
los propuesto por el alcalde 
Renán Barrera Concha y 

aprobado por Cabildo, esta-
bleció que el pago del Im-
puesto Predial base Valor 
Catastral durante los meses 
de enero, febrero y marzo, 
mantiene una bonificación 
del 30, 15 y 8 por ciento, res-
pectivamente, además que 
quienes opten por el pago vía 
Internet recibirán un 5 por 
ciento más de bonificación.

En este tercer día del 
cumplimiento de este deber 
ciudadano, las personas ma-
yores acudieron muy tem-
prano a los bajos del Palacio 
Municipal para efectuar el 
pago predial, pues conside-
ran importante cumplir con 
el municipio y estar libres de 
deudas, multas y recargos.

“Particularmente pagar 
en estas fechas me permite 
aprovechar mejor el des-
cuento del 30 por ciento, 
además de que con mi pago 
sé que aporto a que en la 
ciudad se brinden mejores 

servicios públicos”, señaló el 
señor Vicente Lara Lizama. 

Por su parte la señora 
Elizabeth López Pérez, 
mencionó que lo mejor es 
cumplir con esta responsa-
bilidad moral si queremos 
mantener en mejor estado 
la ciudad.

“Yo pienso que está bien, 
mientras se proporcionen 
los servicios que necesita 
toda la población, pues sí 
es bueno que hagamos un 
esfuerzo y vengamos a cum-
plir con el pago del impuesto 
predial, al final de cuentas 
siempre es para nuestro pro-
pio beneficio”, expresó.

La entrevistada añadió 
que, aunque tiene la opción 
de pagar en línea, ella y su fa-
milia consideran más cómodo 
acudir a los bajos del Palacio 
Municipal para hacer el pago 
directo en las cajas recauda-
doras, porque le parece más 
seguro y la espera es breve.

“Todos tenemos que cum-
plir con nuestra obligación y 
pues invito a la ciudadanía a 
que pague su predial y apro-
veche los descuentos que 
nos ofrece el ayuntamiento 
en el primer mes”, abundó.

Adicionalmente los con-
tribuyentes consideraron 
importante estar al día con 
esta obligación fiscal ya 
que además de recibir des-
cuentos por pronto pago les 
brinda la oportunidad de 
asegurar su patrimonio ante 
diversos siniestros como in-
cendio y/o robo con violen-
cia sin costo alguno.

“Yo creo que si lo vemos 
de esa forma tenemos más 
beneficios, pues al cumplir 
con el gobierno municipal, 
sobre todo considerando 
que este pago lo hace-
mos cada año, pues nos 
resulta una buena inver-
sión”, puntualizó la señora 
Reyna Viana.

Igualmente, la Comuna 
hace un llamado a los con-
tribuyentes para que apro-
vechen las formas de pago 
electrónicas a través del por-
tal o página web del ayunta-
miento de Mérida www.me-
rida.gob.mx/predial, durante 
los meses de enero, febrero y 
marzo debido a que además 
de los estímulos fiscales del 
30, 15 y 8 por ciento  obtie-
nen una bonificación adicio-
nal del 5 por ciento sobre 
la cantidad que resulte del 
descuento anterior.

En total, se cuenta con 
70 cajas recaudadoras dis-
tribuidas en 23 sedes del 
Centro, Norte, Poniente, 
Oriente y Sur de la ciudad. 
También se ofrece la opción 
de realizar el pago en ban-
cos como: BBVA, Banorte, 
American Express y Bana-
mex, que ofrecen meses sin 
intereses al pagar con tar-
jeta de crédito.
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El Mérida Fest contará con 
más de 10 eventos especiales 
relacionados con la gastro-
nomía en colaboración con 
la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) de Yucatán, la Aso-
ciación China Península de 
Yucatán e In Love México. 

Dentro de la Semana 
China se tendrá una cena 
benéfica con la participación 
de cuatro chefs, un encuen-
tro de cocinas populares y 
tres talleres gastronómicos 
denominados Los Secretos de 

la Cocina: la china, yucateca 

y de cocineras tradicionales 

latinoamericanas.

También habrá tres en-
cuentros gastronómicos en 
el remate de Paseo de Mon-
tejo y una cena benéfica or-
ganizada por la Canirac en 
el restaurante Micaela May 
y Leña, informó el director 
de Cultura de la comuna, 
Irving Berlín Villafaña.

El funcionario municipal 
dio a conocer el paquete de 
actividades que consolidan el 
eslogan que tiene el Mérida 
Fest del 480 aniversario de la 
ciudad: Una ciudad que sabe.

“En este caso, la palabra 
‘sabe’ se asocia con el sabor y 
con el saber. Tendremos varias 
actividades que tienen que 
ver con el conocimiento y los 
retos de la ciudad en materia 
de educación ambiental, nutri-
ción, salud, derechos humanos 
y equidad de género”, adelantó.

Pero el saber, advirtió, 
también se asocia con el sa-
bor; y este tiene que ver con 
la comida, que pese a no ser 
una de las bellas artes, sí es 
uno de los elementos crea-
tivos más definitorios de la 
personalidad de un pueblo.

“Parte de la identidad de 
los pueblos está en lo que 
comemos, cantamos y vesti-
mos. En este caso la ciudad 
se llena de gusto, pues el Mé-
rida Fest tiene actividades 
que se asocian con la comida, 
en el cual la participación de 
China es muy importante”.

“Como sabemos, Mérida 
es una ciudad hermana de 

Chengdú y año con año te-
nemos una Semana China 
que ha tenido que ser virtual 
los últimos dos años. Habrá 
espectáculos que serán trans-
mitidos, pero también activi-
dades que tienen que ver con 
la comida”, sentenció.

Gracias a las gestiones del 
Dr. Bai Yi -presidente de la 
Asociación China Península 
de Yucatán- se pudo conse-
guir la participación de cua-
tro importantes chefs que 
estaban en México; y por lo 
tanto fue fácil su movilidad.

De igual modo la Cani-
rac trabajará de la mano del 
ayuntamiento. Ellos han 
convocado un concurso de 
interpretación gastronó-
mica, por primera vez. 

Roberto G. Cantón Ba-
rros, presidente de dicho 
organismo aseguró que, de 
la mano del ayuntamiento 
crearán, promoverán y ho-
menajearán los sabores de 
Yucatán. Tras agradecer la 
invitación, recordó que la 
gastronomía es una expre-
sión y elemento de identi-
dad territorial que habita 
en las personas.

“Hoy la gastronomía está 
presente y en movimiento. 
Más que nunca contamos 
con grandes exponentes, 
chefs, cocineras y cocineros 
que día a día promueven 
sus sabores dentro y fuera 
de nuestra ciudad, estado y 
país”, señaló.

La participación de 
la Canirac iniciará con el 
primer concurso de inter-
pretación gastronómica y 
culminará con la cena-ma-
ridaje El Maíz Nuestro de 
Cada Día, que contará con 
la presencia de reconocidos 
exponentes de la región.

Para el concurso, las y los 
interesados pueden inscri-
birse hasta el 7 de enero y se 
premiará al primero y segundo 
lugar, con 15 mil y 10 mil pesos 
respectivamente. Los boletos 
para la cena-maridaje pueden 
adquirirse en la dirección de 
Cultura y Canirac.

Berlín Villafaña recordó 
que la pandemia continúa, 
por lo que exhortó a la gente 
a continuar con las medidas 
sanitarias que eviten la pro-
pagación del virus.

Mérida Fest contará con 

más de diez actividades 

de cocina tradicional

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

En pie festival meridano 
con gastronomía, Fashion 

Show y conversatorio 
JUAN MANUEL CONTRERAS  

MÉRIDA

Como parte de los eventos 
especiales del Mérida Fest, se 
presentará el Fashion Show 

Mujeres de Humo, así como el 
conversatorio de un tejedor 
chiapaneco, y un encuentro 
gastronómico de cocineras tra-
dicionales. Así lo informó Gui-
llermo Pérez Alayón, director 
creativo de In Love México.

“El proyecto Mujeres de 
Humo está lleno de sensibi-
lidad, amor a las comunida-
des y a la comida tradicional 
yucateca”, sostuvo durante la 
rueda de prensa para dar a 
conocer la iniciativa que co-
menzará el 13 de enero.

“De visitar las comuni-
dades, incluso de difícil ac-
ceso para encontrar a esas 
grandes cocineras y chefs 
que quizás no las vemos fá-
cilmente, pero hacen un tra-
bajo impresionante”, añadió.

La moda y la gastrono-
mía, dijo, siempre han estado 
ligadas. Durante el tiempo de 
desarrollo del proyecto en el 
que trabajaron con diversas 
comunidades de Yucatán, las 

y los organizadores pudieron 
constatar el trabajo que se 
hace en la cocina. 

“Nuestras prendas es-
tán impregnadas siempre 
de olor a leña, a humo; a 
lo que comeremos ese día 
junto con las comunida-
des. Incluso algunas tienen 
manchas de la comida del 
día”, comentó Pérez Alayón.

Es un proyecto muy sen-
sible aseguró; y se dijo emo-
cionado pues participará 
gente, no solo de Yucatán, 
sino también de otras partes 
del país y cada una de ellas 
tiene una historia de vida y 
amor a México.

Arrancarán con un con-
versatorio el próximo 13 de 
enero en el auditorio del 
centro cultural Olimpo, en el 
que estará presente Alberto 
López Gómez, un tejedor 
chiapaneco que ha cobrado 
relevancia últimamente.

“Es muy famoso por la 
labor que hizo en su co-
munidad, en Chiapas, en 
donde el trabajo del tejedor 
es exclusivo de las mujeres; 
y los hombres deben ir a 
trabajar al campo a hacer 
la siembra”, señaló.

Desde niño, prosiguió, 
se acercó a su madre para 
hacerle saber que no quería 
trabajar en el campo, sino 
aprender a tejer. A pesar 
de los problemas familia-
res, ella le enseñó y hoy da 
empleo a muchas mujeres 
chiapanecas. También se ha 
presentado en el New York 
Fashion Week.

“Es un ejemplo a seguir, 
de luchar por los sueños 
y cambiar los estereotipos 
ligados al trabajo en las 
comunidades. Escucharlo 
hablar de su experiencia 
es maravilloso”.

De igual forma partici-
pará Karla Fernández, una 
de las representantes mexi-
canas más importantes. Todo 
su trabajo lo ha dedicado a 
las comunidades indígenas; y 
la diseñadora argentina Da-
niela Bustos Maya.

Como parte del pro-
yecto, el 14 de enero, se 
realizará un encuentro de 
cocineras tradicionales en 
el remate de Paseo de Mon-
tejo. Ahí, se habrá platillos 
elaborados de manera tra-
dicional y con ingredientes 
de las comunidades.

▲ Como parte del proyecto, el 14 de enero se realizará un encuentro de cocineras tradi-
cionales en el remate de Paseo de Montejo. Foto Facebook @MeridaEsCultura
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Llegan 60 mil vacunas AstraZeneca para 
dosis de refuerzo al personal de salud
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Un total de 60 mil vacunas 
de la farmacéutica Astra-
Zeneca arribó a Yucatán 
este lunes para continuar 
con la aplicación de dosis 
de refuerzo al personal de 
salud del estado, en muni-
cipios que se dará a cono-
cer en breve, informó la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY).

La dependencia detalló 
que, en los próximos días, 
se informará donde se ha-
bilitará los módulos para 
la administración de estas 
dosis, por lo que invitó a 
este sector de la población a 
estar atento de la informa-
ción que se brindará por los 
canales oficiales.

El director de Prevención 
y Protección de la Salud de la 
SSY, Isaac Hernández Fuen-
tes, acudió a la Base Aérea 
Militar (BAM) número 8, para 
supervisar el arribo de este 
nuevo lote, a bordo de una 
aeronave Boeing 737-800 de 
la Fuerza Aérea Mexicana, 
matrícula 3526, proveniente 
de la Ciudad de México.

Acompañado del coor-
dinador estatal de Vacu-
nación, capitán de Corbeta 
Carlos Gómez Montes de 
Oca, Hernández Fuentes 
constató la descarga de las 
vacunas e insumos, a cargo 
del personal del Ejército, las 
cuales se colocó en un ca-
mión thermoking de la de-
pendencia, para luego tras-
ladarlas al almacén, desde 
donde se distribuirá hacia 
los lugares para aplicarlas.

Han llegado a la entidad 
más de 3 millones 257 mil 
379 vacunas contra el coro-
navirus, a las cuales se suma 

el lote de 60 mil que recibió 
este lunes la SSY.

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

En el arribo del nuevo 
lote de vacunas, también 
estuvieron presentes los 
tenientes Coroneles de In-
fantería Javier Ojeda Bel-
trán y Piloto Aviador Marco 
Durán García, comandante 
Accidental de la BAM 8.

▲ El director de Prevención y Protección de la Salud de la SSY, Isaac Hernández, constató la descarga de las vacunas e 
insumos, a cargo del personal del Ejército. Foto Twitter @MauVila

En los próximos 

días, la SSY dará 

a conocer los 

detalles de la 

aplicación

Al corte de ayer, 

han llegado a la 

entidad más de 3 

millones 257 mil 

379 vacunas
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CAMPECHE

A la baja, incidencia 
de homicidios 
dolosos y extorsiones

Con datos de la Fisca-
lía General del Estado de 
Campeche (Fgecam), la 
gobernadora Layda San-
sores San Román informó 
durante la reunión diaria 
de la Mesa para la Cons-
trucción de Paz y Seguri-
dad que en la entidad dis-
minuyó la incidencia de 
homicidios dolosos en el 
último trimestre de 2021, 
que tuvo un registro de 
17 casos, mientras que en 
2020, en el mismo periodo, 
hubo 24. En el caso de las 
extorsiones destacaron 27 
efectivas contra 82 en los 
primeros tres trimestres 
del 2021.

Tras recalcar que el cam-
bio de administración no es 
la salvación del estado, sino 
el mecanismo para que las 
cosas cambien para el bien 
de los ciudadanos, la gober-
nadora agradeció al trabajo 
puntual de la Fiscalía y a 
su titular, Renato Sales He-
redia, por el arduo trabajo 

realizado desde la entrada 
del nuevo gabinete y el 
cual no ha tenido descanso 
para procurar la justicia.

Por ello dijo que con la 
incidencia de estos deli-
tos a la baja, es significado 
del compromiso del “Go-
bierno de Todos” a favor 
de los gobernados y para 
ello llamó a Sales Heredia 
a que continúe haciendo 
lo necesario para que los 
números continúen a 
la baja y Campeche sea 

ejemplo a los demás esta-
dos que con interés de un 
buen gobierno, las cosas 
cambiarán por la cuarta 
transformación.

Sin embargo, un tema 
del que no han hablado es 
que el sábado 1 de enero 
se registró el primer fe-
minicidio del año, en el 
municipio de Candela-
ria, y un hecho donde 
la pareja de una fémina 
oriunda de dicho munici-
pio, pero con su pareja de 
origen yucateco, discu-
tieron según los testigos 
por la pertenencia de un 
terreno en la zona.

En el 2019, Candelaria 
apareció en la lista de los 
100 municipios de México 
con más feminicidios con-
firmados con tres casos, 
situación que fue seña-
lada en la advertencia que 
el Instituto Nacional de la 
Mujer planteó en respecto 
a la violencia de género en 
el país, y fuertemente criti-
cada por organismos civiles 
como la Red de Mujeres y 
Hombres por una Opinión 
con Perspectiva de Género. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Durante la reunión de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, Layda Sansores expresó 
que el cambio de administración no es la salvación del estado, sino el mecanismo para que las 
cosas cambien para bien de los gobernados. Foto gobierno de Campeche

Aumento en los casos 
de Covid y condiciones 
climatológicas frenan 
regreso a las aulas

Empresarios, con 
buenas expectativas 
para 2022: CCE

Menos del 20 por ciento 
de los alumnos de educa-
ción básica regresó a clases 
presenciales, a causa de las 
condiciones climatológicas y 
el aumento de contagios de 
Covid-19 en el Carmen.

Julián Duarte Mendicuti, 
presidente de la Asociación 
Padres Responsables Car-
melitas, A.C., sostuvo que en 
algunos grupos, los maes-
tros prefirieron suspender 
las clases.

Factores de suspensión

“Dentro de los factores que 
se presentaron para que re-
gistre un alto porcentaje de 
ausentismo en las escuelas, 
son las condiciones climato-
lógicas que se registran, por 
los efectos del frente frío 

número 18, que ha dejado 
fuertes vientos y lloviznas”.

Destacó que otra preocu-
pación de los padres de familia 
es el aumento de contagios de 
Covid-19 registrado la semana 
pasada, por lo que muchos de-
cidieron mantener a sus hijos 
en sus hogares, ante el temor 
de posibles contagios.

“Para los padres de fami-
lia es muy preocupante que 
en las entidades vecinas de 
Quintana Roo, Yucatán y Ta-
basco, ya se registren casos de 
la variante ómicron, ya que 
de acuerdo con la informa-
ción con que contamos, esta 
es mucho más contagiosa que 
las anteriores y está impac-
tando de manera más impor-
tante en menores de edad”.

Sin embargo, indicó, el 
comportamiento de los casos 
de Covid 19 en los próximos 
días será determinante para 
que el índice de asistencia a 
las escuelas incremente.

El 2022 trae con buenas 
expectativas para los inver-
sionistas, ante los anuncios 
hechos por parte de los tres 
niveles de gobierno en el 
municipio del Carmen en la 
sonda de Campeche, afirmó 
el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
de Carmen (CCE), Alejandro 
Fuentes Alvarado.

Recordó que el ayunta-
miento del Carmen ha anun-
ciado que mantiene pláticas 
con el Infonavit para la cons-
trucción de al menos 800 
viviendas, en un proyecto 
vertical, de bajo costo, desti-
nadas a los obreros locales.

Agregó que de la misma 
manera, Petróleos Mexica-
nos (Pemex) ha dado a cono-

cer que con una millonaria 
inversión desarrollarán los 
campos petroleros Pit y Ka-
yab, mismos que se encuen-
tran frente a las costas del 
Carmen, lo cual permitirá 
detonar el potencial portua-
rio del municipio y su voca-
ción en el sector energético.

Obras en curso

Fuentes Alvarado sostuvo 
que como parte de las reu-
niones con diferentes áreas 
del gobierno del estado se 
tiene conocimiento de la 
proyección de obras y ac-
ciones en el Carmen, para la 
reactivación económica.

“Estas y otras acciones, nos 
hacen considerar que 2022 
será un año positivo en lo eco-
nómico, que se abrirán nue-
vas fuentes de empleo y se 
avanzará en la reactivación”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Entre septiembre 

y diciembre 

de 2020 se 

cometieron 24 

homicidios, contra   

17 casos en el 

mismo periodo de 

2021
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E
n un taller de tapicería 
del sur del Bronx, una de 
las cinco regiones más po-
bres de Estados Unidos, 

se encuentra Esteban, un indí-
gena del pueblo náhuatl origina-
rio de la mixteca poblana. Don 
Esteban, como le conocen sus 
amigos, es un líder migrante, de 
esos de la vieja escuela. Desde 
muy joven se vio obligado a sa-
lir de su pueblo, Teopantlán, al 
estado de México, después del 
cobarde asesinato de su padre: 
Tres días después de que salí de 
la primaria, mi tía Susana me 
llevó a la ciudad, pues temían 
que me pasara lo mismo que a mi 
papá, narra con tristeza. Llegó a 
Chimalhuacán, ahí aprendió di-
versos oficios, como el despechar 
en una tienda de abarrotes, coser 
huaraches y reproducir casetes 
en La Merced. Por este último 
oficio fue detenido en dos ocasio-
nes; en la última sufrió tortura y 
fue obligado a testificar contra 
las personas con las que traba-
jaba. Él sabía que al denunciarlos 
ponía en riesgo su integridad y la 
de su familia, por ello tomó la de-
cisión de migrar a Tijuana para 
refugiarse. Tres meses después, 
movido por el sueño americano, 
decidió ir a Estados Unidos.

Llegó a Nueva York en 1990, 
aún recuerda los primeros días 
que pisó suelo estadunidense: La 
familia de mi pareja me llevó a 
una maquila. Me dijeron que me 
pagarían 2 centavos por pieza 
de ropa deshilachada. Pensé que 
con ese dinero no podría apoyar 
a mi familia en el pueblo. Tan sólo 
duró unas horas en este lugar y 
regresó su hogar. Les conté que 
había dejado el trabajo. Mi cuñado 
me platicó que en una tapicería 
necesitaban a un costurero, le dije 
que yo sabía coser. Fui al taller, 
pero me dijeron que estaba muy 
chamaco, pero me enseñarían. No 

podía negarme a esa oportunidad, 
así que al día siguiente me dirigí 
al lugar. Después de varios días de 
probar sus capacidades, decidie-
ron contratarlo.

La añoranza de su tierra, hizo 
que Estaban regresara a México 
cinco años más tarde. Duró unos 
meses en su pueblo y regresó a 
Nueva York para juntar dinero 
y comprar un equipo de sonido, 
pues quería dedicarse a tocar en 
las fiestas en su pueblo Teopant-
lán. El plan resultó a la perfección. 
Tres años más tarde, logró su co-
metido. “Me iba muy bien, tocaba 
en San Martín, en Teopantlán y 
otros pueblos cercanos. Como la 
comunidad comenzó a migrar, ya 
mandaban dinero para hacer fies-
tas a lo grande.

Todo iba bien, el único pro-
blema es que no había quién me 
ayudara con el sonido, porque to-
dos los hombres se iban a Estados 
Unidos. En el pueblo únicamente 
había mujeres, ancianos y niños”. 
Ante esto, Esteban decidió volver 
a Nueva York para mantener a su 
pequeño hijo y a su esposa. Junto 
con él se fueron a probar suerte 
sus hermanos. Esta tercera trave-
sía comenzó con un rencuentro 
que le daría un nuevo rumbo a 
su vida. Su antiguo jefe le ofreció 
volver a trabajar con él. No se 
imaginaría que cuatro años más 
tarde se quedaría al frente del ne-

gocio, en donde trabajó por más 
de una década.

El cruel asesinato en Queens 
de una joven mujer oriunda de 
Teopantlán, hizo que Esteban 
decidiera juntar a su comuni-
dad que se encontraba en Nueva 
York y en California, esto para 
recaudar dinero y apoyar a la 
familia en los gastos funera-
rios. Fue la primera muerte del 
pueblo aquí en Estados Unidos. 
Me dio coraje que no salió en 
ningún medio. Cuando somos 
migrantes, indígenas e indocu-
mentados, nos enfrentamos a 
muchas cosas, una de ellas es 
la falta de justicia. Esteban re-
unió en unas horas, más de mil 
500 dólares para apoyar a la 
familia. Fue ahí cuando pensó 
que unir a la comunidad no sólo 
en tragedias, podría ayudarles a 
sobrevivir en este país.

Gracias a la articulación que 
Esteban realizó con otros teopane-
ros, en febrero de 2006 comenzó 
la celebración de la fiesta patro-
nal de su pueblo en Nueva York. 
Esteban, sin querer, resaltó con 
este evento el sincretismo que se 
vive en su comunidad. “En esta fe-
cha se celebra el Altepeihuitl, que 
dentro de los pueblos indígenas es 
la petición de un buen año al sol y 
a la lluvia, pero con la Conquista, 
nuestro pueblo adoptó la fiesta 
de Santiago Apóstol”. Llegó el día, 

nunca imaginó la respuesta de la 
comunidad teopanera. Vino gente 
de otros lugares. Tuvimos que 
comprar comida de emergencia, 
pues la que teníamos no nos al-
canzó. Esta noble acción hizo que 
su pueblo se uniera en una nación 
distinta a la suya, donde el amor 
por sus costumbres y sus raíces 
los hizo encontrarse. Después de 
ese año, la fiesta se realizó en los 
demás condados de Nueva York, 
hasta la fecha se sigue celebrando 
en Queens.

En 2014, Esteban conoció el 
NewyorkTlan por los periódi-
cos, que es un festival binacional 
donde familias de México y Esta-
dos Unidos se reunifican. Buscó 
al organizador del evento, fue así 
que, dos años más tarde, logró que 
su madre, doña Dominga, se ren-
contrara con él y sus hermanos. 
Esteban y Marco Castillo, funda-
dor del NewyorkTlan, decidieron 
comenzar una organización tras-
nacional conocida como la Red 
de Pueblos, buscando resaltar los 
liderazgos de la comunidad mi-
grante en Estados Unidos.

Nos juntábamos en un cuarto, 
en la parte trasera del taller para 
hablar de las principales necesi-
dades de las personas migrantes 
indígenas. Éramos dos personas 
más, Marco y yo. Queríamos apo-
yar a las comunidades que viven 
aquí y quieren ayudar a sus fami-
lias allá en México. Desde enton-
ces se han dedicado a articular en 
otras regiones, no sólo de Puebla, 
sino de Guerrero, Oaxaca y Tlax-
cala; se imparten cursos, capaci-
taciones, y se impulsa que cada 
año se realice el NewyorkTlan. 
Queremos ayudar a que las y los 
paisanos no sufran lo mismo que 
nosotros, pues a los que llegamos 
antes nos tocó picar piedra. Ahora 
los poblanos ya se han mudado 
a otros lugares. Casi no hay po-
blanos aquí en el Bronx, hay más 
gente de la Montaña de Guerrero. 
Nos cuenta don Esteban con cierta 
nostalgia, cuando se dispone a se-
guir cosiendo en su máquina, casi 
sin percatarse que es un referente 
para más pueblos indígenas, que 
deciden migrar a Nueva York.

En estos más de 30 años que 
ha vivido en Estados Unidos, ha 
sido importante para él mante-
ner vivas sus raíces en un país 
extranjero, como forma de rever-
tir la marginación y el olvido que 
enfrentan los pueblos en esta 
gran urbe.

* Integrante del Centro de Derechos 

Humanos de la Montaña Tlachinollan

El legado de la migración indígena
FABIOLA MANCILLA*

▲ La fiesta patronal de Teopantlán en Nueva York resalta el sincretismo 
que se vive en la primera comunidad. Foto Rosario Ruiz

Cuando somos 

migrantes, indígenas 

e indocumentados, 

nos enfrentamos a 

muchas cosas, como 

la falta de justicia
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U
na de las épocas más 

inspiradoras de cuen-

tos es la navideña. Los 

suplementos culturales 

de los periódicos convocan a los 

narradores para escribir relatos 

ambientados en la Natividad. Si 

bien en un principio la celebra-

ción fue únicamente religiosa, 

a partir del siglo XIX adquirió 

otros matices que prevalecen. De 

acuerdo a la Historia fue du-

rante la época victoriana que 

comenzaron a adornarse los ár-

boles, oportunidad aprovechada 

por el escritor británico Charles 

Dickens para escribir su Cuento 

de Navidad en 1843, dándole a 

la fecha una connotación mora-

lista al apelar a la compasión, la 

tolerancia, la bondad y el desa-

pego; la renovación del ser hu-

mano en pos de la paz eterna. 

Los fantasmas del cuento fueron 

capaces de ablandar el corazón 

del capitalista adicto al trabajo, 

al mirar su pasado, el presente 

y cómo terminarían sus días de 

continuar con la mezquindad. 

El efecto dulcificador de los re-

cuerdos de infancia y el miedo a 

eternizarse como alma en pena, 

lograron la magia de la navidad.

A poco más de cien años 

Theodor Seuss Geisel, escritor 

y caricaturista estadunidense, 

escribió e ilustró el cuento 

¡Cómo el Grinch robó la Navi-

dad!. El personaje creado por 

el Dr. Seuss en 1957 ha sido 

llevado al cine, convirtiéndose 

en sinónimo de odio a la cele-

bración. Correlacionó la fiesta 

con la oportunidad comercial, 

sin dejar de retomar la parte 

moralizadora del cuento de Dic-

kens, al final la Navidad no son 

los regalos que se roba el peludo 

verde de corazón encogido, sino 

lo que cada quien lleva dentro.

No levanta tanta ámpula en-

tre los ateos y agnósticos el naci-

miento del Niño Dios -por primera 

vez humano, no sobrenatural ni 

mitológico -, ni los Reyes Magos, 

como los mensajes que coaccio-

nan la conciencia y amenazan el 

libre albedrio. Familias y amista-

des se polarizan por los conven-

cionalismos sociales que dictan el 

comportamiento deseado. La cena 

navideña es motivo de enconos 

al cuestionar la razón que con-

voca en torno al pavo relleno, la 

ensalada de manzana y la copa 

de sidra; o si ésta debe realizarse 

antes o después de la Misa de Gallo 

como señala la tradición.

También están los detracto-

res del consumismo atizado por 

los comerciantes, quienes bus-

can incrementar sus ventas a 

costa de los aguinaldos o el en-

deudamiento de los usuarios de 

tarjetas de crédito. Llamativos 

regalos con moños de colores 

esperan en los aparadores de 

los centros comerciales a un 

Papa Noel. Los electrónicos son 

moda y dolor de cabeza para 

los millones de Santa Claus que 

comprometen parte de su in-

greso hasta el próximo diciem-

bre y más allá.

Hay un cuarto grupo que no se 

deja encantar por los villancicos, los 

mensajes de paz y mucho menos por 

las compras de temporada. Cons-

cientes esperan la cuesta de enero 

para hacerse de ropa y artículos que 

necesitan. Celebran discretamente 

o no, pero eso no los hace sentir mal 

ante la algarabía del vecino que en la 

efervescencia echa la economía por 

la ventana, aunque luego se quede 

con la resaca en casa por meses.

La cercanía de la Navidad y el 

Año Nuevo crea confusión entre las 

nuevas generaciones provenientes 

de hogares no creyentes, quienes 

no siempre distinguen los orígenes, 

temporalidades y motivaciones de 

las fiestas. Por otra parte la ausencia 

de espiritualidad exacerba el deseo 

por la posesión de bienes materiales.

Sin duda, la Era digital irrumpió 
en la Era Cristiana reconfigurando 

el significado de la Natividad. Hoy 

existen menos creyentes por el 

mundo. Quizá estemos enfren-

tando una transición de épocas.

contacto@lajornadamaya.mx

Gracias a Dickens 

AÍDA LÓPEZ

▲ La cercanía de la Navidad y el Año Nuevo crea confusión entre las nuevas generaciones provenientes de hogares no creyentes. Foto Cecilia Abreu
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L
a fisonomía de una ciudad 
incluye rasgos extintos que 
la memoria restaura con el 
apoyo de elementos de orí-

genes diversos. Este ejercicio retros-
pectivo se cumple de mejor manera 
cuando se aplican cualidades que 
exigen disciplina, dominio técnico 
y esfuerzo sostenido para hacerlo 
cosechar óptimos frutos.

Los profesionales de la inves-
tigación histórica, conscientes de 
ello, favorecen el conocimiento 
actual sobre aquellas etapas ne-
bulosas del crecimiento urbano, 
sepultadas bajo la acumulación de 
datos disgregados, aseveraciones 
dudosas e indicios ambiguos a los 
que se añaden las nociones trivia-
les que los canales de información 
dominantes tienden a diseminar. 
Por tal motivo es sensato analizar 
los factores que contribuyen a mol-
dear las identidades colectivas de 
alguna región en particular.

Con recursos metodológicos 
adecuados a su propósito, Jorge 
Victoria Ojeda y Sergio Grosjean 
Abimerhi acogen los ecos del pa-
sado en su libro Muros centenarios, 

polvo de recuerdo. Historias super-

puestas en un solar meridano (Uni-
versidad Autónoma de Yucatán, 
2021). Valiéndose de una perspec-
tiva diacrónica exploran las vetas 
interpretativas que subyacen en-
tre registros y testimonios de un 
edificio ya desaparecido, a partir 
de los usos y ocupaciones que éste 
recibe a lo largo de los siglos.

Los autores estudian los contex-
tos temporales de dicha construc-
ción desde los antecedentes del 
terreno en tiempos precolombinos 
hasta la época actual, en la que 
apenas perduran escasos vestigios 
de su existencia. La evocación de 
sus viejos muros sirve de base para 
emprender un repaso panorámico 
de las transformaciones por las que 
pasó. Este recorrido se verifica me-
diante una secuencia de periodos 
divididos a su vez en niveles his-
tóricos, en analogía con las capas 
estratigráficas con las cuales los ar-
queólogos distribuyen sus acciones 
en el trabajo de campo, acorde con la 
clara intención de los investigadores 
que firman el estudio comentado.

Desde sus inicios y por muchos 
años, el predio funcionó como igle-
sia, distinguiéndose en su papel de 
recinto al que acudieron fieles de 
ascendencia africana, si bien con 
el tiempo variaron tanto la com-
posición étnica como la clase so-
cial de sus concurrentes, por lo cual 
recibió distintas denominaciones. 

Situada en una de las principales ca-
lles del Centro Histórico de Mérida, 
atestiguó acontecimientos de gran 
trascendencia como la lucha de los 
republicanos contra el Segundo Im-
perio y el resguardo de objetos de 
culto procedentes de otros templos 
durante la llamada Guerra de Cas-
tas, así como su conversión en sede 
de una logia masónica como efecto 
de las nuevas tendencias ideológicas 
que trajo consigo la Revolución en 
Yucatán, hasta terminar destruida 

con el argumento de erigir en su 
lugar una obra de beneficio público, 
suplantándola en cambio un esta-
blecimiento comercial en poder de 
particulares.

La riqueza de matices que 
ofrece el libro desde el punto de 
vista de los múltiples cambios que 
marcaron sus circunstancias his-
tóricas, impulsa a reconocer la di-
versidad cultural como un proceso 
que redunda en la conveniencia 
de superar visiones excluyentes 

de la diferencia representada en 
los actos y en los pensamientos de 
las personas en su conjunto más 
amplio, y éste es acaso uno de sus 
mayores méritos, al que es pre-
ciso añadir el propósito de crear 
conciencia sobre el valor histórico 
que reflejan las expresiones del 
patrimonio arquitectónico como 
bienes de la comunidad que las 
aloja y les da significado.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Valiéndose de una perspectiva diacrónica, los autores del libro exploran las vetas interpretativas que subya-
cen entre registros y testimonios de un edificio ya desaparecido. Foto facebook Jorge Victoria Ojeda

Ecos remotos
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Ixchel tenía 30 años cuando 
murió. Era alta en compara-
ción con la mayoría de sus 
contemporáneas (1.64 me-
tros), gran caminante, había 
sobrevivido a tres fuertes 
golpes en el cráneo. Quizás 
uno de ellos le produjo una 
fuerte infección bacteriana 
en la perforación accidental 
o que alguien le hizo para 
intentar curarla. También 
le faltaban varios dientes, 
debido a caries provocadas 
por su afición a comer tu-
bérculos y frutas dulces, tu-
nas o miel de abejas.

Un día, sintiéndose 
muy enferma o herida de 
muerte, Ixchel decidió ir a 
la cueva de Chan Hol. O 
quizás alguien la llevó ahí 
y la recostó sobre una roca 
lisa donde falleció. Después, 
algo pasó en su mundo que 
extinguió a varias especies 
de animales del entorno y 
la cueva se inundó.

Más de 10 mil años des-
pués, cuando se pensaba 
que en la península de Yu-
catán los hombres más an-
tiguos habían llegado hace 
pocos milenios, un grupo 
de investigadores buceó 
hasta el fondo de una de 
las cientos de cavernas del 
sistema Toh Ha de 32 kiló-
metros de longitud, en lo 
que ahora es Tulum, Quin-
tana Roo, y encontró los 
restos de aquella mujer a la 
que nombraron Ixchel.

Los paleoantropólogos 
dieron a conocer el hallazgo 
en un amplio artículo cien-
tífico publicado en la re-
vista Plos One en febrero 
de 2020. Firman el estu-
dio Wolfgang Stinnesbeck, 
Samuel R. Rennie, Jerónimo 
Avilés Olguín, Sarah R. 
Stinnesbeck, Silvia Gonzá-
lez, Norbert Frank, Sophie 
Warken, Nils Schorn-dorf, 
Thomas Krengel, Adriana 
Velázquez Morlet y Arturo 
González González.

Con la autorización y 
supervisión del Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), los restos 
óseos conocidos primero 
como Chan Hol 3 se en-
contraron en septiembre de 
2016 por los exploradores 
de cuevas Vicente Fito e 
Iván Hernández, durante 
un estudio sistemático di-
rigido por Jerónimo Avilés.

La entrada a la cueva se 
encuentra en el cenote con 
ese nombre, Chan Hol (que 
en maya significa pequeño 
pozo), a unos 15 kilómetros 
al suroeste de Tulum y a 
unos 11.5 kilómetros de la 
costa. El esqueleto fue des-
cubierto en un túnel de una 
cueva baja en agua dulce.

Los especialistas afirman 
en su reporte que si bien Mé-
xico durante mucho tiempo 
tuvo un papel menor en la 
discusión sobre asentamien-
tos tempranos en América, la 
riqueza de los esqueletos pa-
leoindios encontrados en esta 
gran área geográfica ha cam-
biado esa situación, “en la ac-
tualidad, el interés científico 
se centra particularmente 
en la península de Yucatán, 
donde se han descubierto 
un total de 10 esqueletos 
humanos bien conservados 
durante la última década en 
cuevas sumergidas del área 
de Tulum, que datan de entre 
13 y 9 mil años”.

Junto con los restos fósi-
les conocidos como Eva de 

Naharon, Naia, el Hombre 
de El Templo y la Mujer de 

Las Palmas, en Chan Hol 
se han encontrado tres osa-
mentas que tienen fascina-

dos a los investigadores de 
todo el mundo.

En Ixchel, continúa el 
informe, “también hay evi-
dencia de una posible en-
fermedad bacteriana trepo-
nema que causó una alte-
ración severa de los huesos 
parietal posterior y occipi-
tal del cráneo. Esta es la 
primera vez que se informa 
de la presencia de dicha 
afección en un esqueleto 
paleoindio en América”.

Desafortunadamente, 
sólo 30% del esqueleto de 
Ixchel está completo, “lo que 
indica que muchos huesos 
pudieron haber sido trans-
portados por agua y arras-
trados, se perdieron debido a 
la descomposición o todavía 
están en la cueva cubiertos 
por piedra de flujo. Los hue-
sos recolectados incluyen el 
cráneo, la mandíbula, ambas 
clavículas, el manubrio, el 
húmero izquierdo, ambos fé-

mures, ambas tibias, tres frag-
mentos de la pelvis, dos cúbi-
tos y un fragmento de diáfisis 
radial, siete fragmentos de 
vértebras, siete fragmentos 
de costillas y tres falanges.

El artículo completo, titu-
lado Nueva evidencia de un 

asentamiento temprano en la 

península de Yucatán, México: 

la mujer Chan Hol 3 y su sig-

nificado para los pueblos de las 

Américas, se puede consultar 
en https://bit.ly/32FtSwb.

Ixchel, aporte para entender la extinción 
masiva causada por el cambio climático
En la actualidad, el interés científico se centra particularmente en la península de Yucatán

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Ixchel fue hallada en el fondo de una de las cientos de cavernas del sistema Toh Ha de 
32 kilómetros de longitud, en lo que ahora es Tulum, Quintana Roo. Foto Eugenio Aceves

En Chan Hol se 

han encontrado 

tres osamentas 

que tienen 

fascinados a los 

investigadores de 

todo el mundo
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En la zona de Tulum, Quin-
tana Roo, en lo más pro-
fundo de los cenotes que 
conforman un vasto labe-
rinto de cuevas inundadas, 
especialistas mexicanos y 
extranjeros han descubierto 
un total de 10 cráneos pre-
históricos humanos durante 
poco más de una década de 
investigaciones.

Se trata de “una colec-
ción enorme” que replan-
tea las teorías acerca de los 
orígenes de los primeros 
pobladores del continente, 
explica en entrevista con La 

Jornada el paleontólogo ale-
mán Wolfgang Stinnesbeck.

Lo fascinante de esos ha-
llazgos es enfrentarse a las 
preguntas que esos restos fósi-
les provocan; “durante mucho 
tiempo se pensó que los hu-
manos más antiguos de Amé-
rica pertenecían a un grupo 
llamado Clovis, conocido por 
sus vestigios en el norte de Es-
tados Unidos; llegaron hasta 
Sonora y quizás hasta Guada-
lajara. Ellos se caracterizaban 
por tener cráneos estrechos, 
con una frente alta”.

“Pero si se les compara 
con los cráneos que encon-
tramos en la península de 
Yucatán, que son más o me-
nos de la misma edad (entre 
13 mil y 10 mil años de anti-
güedad), las calaveras de aquí 
son completamente diferen-
tes: redondas, con la frente 
baja. Entonces, se trata de un 
grupo con obvias diferencias 
con los Clovis, y uno puede 
preguntarse si dos grupos di-
ferentes llegaron a América 
de manera contemporánea o 
por caminos diferentes o si el 
grupo que colonizó Yucatán 
se desarrolló de los ances-
tros de los Clovis y, si fue 
así, ¿cuándo se dio la sepa-
ración?”

“Hay que tener en cuenta 
que la evolución de la fiso-
nomía de una especie re-
quiere mucho tiempo, son 
procesos lentos; hay tam-
bién una adaptación a la 

zona. Es apasionante pensar 
que hace tan sólo 10 años ni 
siquiera se sabía que en ésta 
área vivieron grupos más 
antiguos que los mayas, que 
tienen 2 mil años.”

Hoy sabemos que hace 13 
milenios ya había humanos 
aquí y hay que preguntarse si 
fueron los primeros en la pe-
nínsula que se quedaron de 
manera permanente, o si los 
mayas, o quizá los olmecas, 
evolucionaron de ellos, o si 
se extinguieron en la zona y 
olmecas y mayas son nuevos 
grupos que llegaron de otras 
partes. Son dudas muy bási-
cas que hay que resolver.

El esqueleto más antiguo

En 2006, añade el investi-
gador, se localizaron las pri-
meras osamentas en el ce-
note de Chan Hol. Años más 
tarde se emprendió la recu-
peración de otro esqueleto 

que estaba a más de ocho 
metros de profundidad.

“No lo pudimos fechar por 
radiocarbono, porque ya no 
había ese material en los hue-
sos. Pero lo fechamos muy 
bien por una estalagmita que 
creció encima de uno de los 
huesos, con métodos isotópi-
cos. Tiene casi 13 mil años 
y, probablemente, es el más 
antiguo de América.”

“Ixchel fue el tercer cráneo 
encontrado en esas cuevas en 
2016, apenas tiene entre 10 mil 
y 10 mil 500 años. Cada ha-
llazgo aporta una pequeña pie-
drita para descifrar, sobre todo, 
cómo ocurrieron los cambios 
climáticos que en ese periodo 
ocasionaron una extinción 
masiva de muchos grupos.”

“Con cada buceo encon-
tramos algo nuevo. Quin-
tana Roo tiene el sistema 
de cuevas inundadas más 
grande del mundo. Se es-
tima que son más de 10 mil 

kilómetros, de los cuales 
apenas conocemos mil 800, 
ni siquiera 20 por ciento.”

Hay muchos lugares total-
mente desconocidos; eso tiene 
que ver también con la accesi-
bilidad. Hace 20 años, cuando 
visité la zona por primera vez, 
sólo había una carretera y lo 
demás era selva. Ahora que 
cada día tenemos más accesi-
bilidad a los cenotes, es casi se-
guro que donde se construya 
una nueva carretera o un 
nuevo ecoparque encontrare-
mos nuevos hallazgos.

Sin embargo, aclara el pa-
leontólogo, los investigadores 
no ingresan a los cenotes por 
los puntos que están abiertos 
al público o los que son muy 
conocidos. Ubican entradas 
alejadas, “por accesos peli-
grosos y oscuros, donde po-
cas personas tienen la expe-
riencia para bucear. Nuestra 
comunidad de científicos pa-
leontólogos es relativamente 

pequeña y, por fortuna, las 
personas en Yucatán ya es-
tán muy sensibilizadas con 
respecto al trabajo que reali-
zamos; saben que si hacen un 
hallazgo, puede ser una apor-
tación muy importante para 
la ciencia, y nos avisan”.

Stinnesbeck dijo que debido 
a las restricciones a causa de la 
pandemia de Covid-19 por el 
momento no se está realizando 
mucho trabajo de campo. Su 
país natal no ha permitido via-
jes de científicos a México.

“Nos encantaría seguir 
con los buceos, pero por el 
momento estamos parados. 
Sólo tenemos el trabajo de ga-
binete, de donde han salido 
varios estudios, como el de Ix-
chel, que dimos a conocer en 
2020, pero tenemos muchos 
más por publicar”, concluyó 
el profesor, ahora jubilado, 
del Instituto de Ciencias de la 
Tierra de la Universidad de 
Heidelberg de Alemania.

Hallazgos en Tulum replantean teorías
sobre primeros pobladores de América
Estudian “colección enorme” de cráneos prehistóricos descubiertos en cenotes

MÓNICA MATEOS-VEGA

TULUM

▲ En el vasto laberinto de cuevas inundadas del noveno municipio de Quintana Roo, especialistas mexicanos y extranjeros 
han descubierto un total de 10 cráneos prehistóricos humanos. Foto Eugenio Acevez
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El sabotaje provocado por 
“envidias” entre los di-
versos grupos de investi-
gadores, profesionales y 
amateurs, que bucean en 
el sistema de cuevas inun-
dadas de la península de 
Yucatán tras los vestigios 
de los primeros pobladores 
del continente ha ocasio-
nado que se pierdan va-
liosos fósiles, denuncia el 
paleontólogo alemán Wol-
fgang Stinnesbeck.

En entrevista con La 

Jornada narra que eso fue 
lo que ocurrió con el es-
queleto llamado Chan Hol 
II, considerado hasta el 
momento el más antiguos 
de América (unos 13 mil 
años de antigüedad). “Se 
robaron la calavera y tres 
huesos largos, sólo encon-
tramos pedacería cubierta 
por las estalagmitas, pero 
los huesos importantes e 
interesantes se perdieron”.

En febrero de 2012, Jeró-
nimo Avilés Olguín, direc-
tor del Instituto de la Pre-
historia de América y cola-
borador de Stinnesbeck, vio 
en la página de Facebook de 
un espeleobuzo extranjero 
fotografías de la osamenta, 
muy bien conservada. La 
había encontrado de casua-
lidad al explorar una cueva 
de la que no daba ubicación. 
De inmediato, se contactó 
a esa persona para que 
compartiera más informa-
ción sobre el hallazgo, pero 
nunca se le pudo conven-
cer de hacerlo. Otro grupo 
de exploradores, un mes 
después aceptó compartir 
la ubicación con el equipo 
de Avilés que ya tenían la 
autorización del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia para hacer el res-
cate del fósil.

Sin embargo, cuando 
los espeleobuzos llegaron 
a la cueva, Chan Hol II ya 
no estaba.

“No se trata de huesos 
bonitos que sean fáciles de 
vender en el mercado ne-
gro de piezas paleontológi-
cas, donde generalmente lo 
que se busca son fósiles de 
dinosaurios. Pero se trata 
de huesos científicamente 
muy interesantes, que ade-
más se desintegran si se sa-
can del agua sin los debidos 
tratamientos.”

“Simplemente, hay buzos 
que odian a uno u otro grupo 
y no quieren que conozcan 
un hallazgo que puede ser 
importante. Esconden o des-
truyen los vestigios, es una 
estupidez, una niñería. Mu-
chas de esas personas que 
bucean en las cuevas como 
un deporte extremo también 
tienen un ego muy extremo.”

El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) informó hace unos 
meses que alrededor de 20 
sitios subacuáticos, princi-
palmente en el municipio de 
Tulum, han sufrido saqueos.

En el cenote Chan Hol 
fue sustraído también un 
cráneo de mono araña que 
pudiera tener una antigüe-
dad de hasta de mil 500 años 
que se encontraba con cerá-
mica maya.

Sabotaje y envidias entre especialistas 
perjudican investigación: Stinnesbeck
Las pugnas generan pérdida de 

valiosos vestigios sobre primeros 

pobladores de América, señala 

el paleontólogo alemán

MÓNICA MATEOS-VEGA

CIUDAD DE MÉXICO

“Hay buzos que 

odian a uno u otro 

grupo y no quieren 

que conozcan 

un hallazgo 

que puede ser 

importante”

▲ Alrededor de 20 sitios subacuáticos, principalmente en el municipio de Tulum, han sufrido 
saqueos. Foto  Instituto de la Prehistoria de América
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Hace miles de años, el norte 
de Yucatán era un desierto 
en el que hubo un oasis 
donde se desarrollaron di-
versas especies de perezosos 
gigantes, hoy totalmente 
extintos. Los fósiles encon-
trados recientemente en las 
cuevas inundadas de la zona 
hablan de un inusual ende-
mismo y es apenas la punta 
del iceberg de una de las 
investigaciones paleontoló-
gicas más importantes de los 
últimos tiempos.

Así lo considera Wol-
fgang Stinnesbeck, inves-
tigador del Instituto de 
Ciencias de la Tierra de la 
Universidad de Heidelberg 
de Alemania, quien lleva 
varios años trabajando en 
el país tratando de descifrar 
los tesoros del Pleistoceno 
que aún resguardan las pro-
fundidades de varios ceno-
tes de Tulum.

En entrevista con La Jor-

nada, el paleontólogo explica 
que si bien México es el país 
de los elefantes prehistóricos, 
por la gran cantidad de restos 
de esos animales que se han 
hallado en todo el territorio, 
en particular en la zona de 
Yucatán, casi la mitad de la 
fauna que se ha encontrado 
es de perezosos gigantes.

“Hay una gran variedad 
de esta especie, algo muy 
difícil de entender. Hay ce-
notes en los que hemos des-
cubierto hasta tres o cuatro 
especies diferentes de pere-
zosos, lo cual nos recuerda 

un poco la situación de las 
islas Galápagos con respecto 
a sus especies de tortugas o 
pinzones.

“¿A qué se debió esa 
gran tasa de endemismo 
en la zona? Debió haber 

una separación ecológica 
entre Yucatán y el resto 
de México. Lo cenotes 
eran lagos, oasis acuáticos 
y los animales llegaban a 
eso sitios para beber.

“Ése es un punto en el 
que queremos trabajar 
más, en los endemismos, 
que biológicamente son 
muy interesantes, pues 
se trata de hallazgos que 
nos permiten hablar del 
medioambiente de ese 
tiempo y los cambios hace 
más de 10 mil años, a fina-
les de la Era del Hielo, aso-
ciados con una extinción 

masiva de muchos gru-
pos de mamíferos, lo cual 
también causó cambios en 
el comportamiento de los 
humanos, no sólo en Yu-
catán, sino en todo Amé-
rica y a nivel global”.

En 2019, el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia informó que 
como parte del Proyecto 
Arqueológico Subacuático 
Hoyo Negro de Tulum, 
Quintana Roo, se recupe-
raron, además del sinsa-
cro de un perezoso terres-
tre gigante, restos óseos 
de tigre dientes de sable, 

gonfoterio, tapir, pecarí, 
cánido y tlacuache.

Además, se logró extraer 
esmalte de dientes de tres 
herbívoros gigantes: gonfo-
terio de tierras altas, tapir 
y pecarí de collar, así como 
una estalagmita con frag-
mentos de carbón y guano 
de murciélago, dentro del 
cual se encontraron semi-
llas de palma.

Acerca del perezoso 
terrestre (al que se dio el 
nombre científico de Noho-

chichak xibalbahkah), se de-
terminó que se trata de “una 
especie y género nuevos”.

Fósiles de perezosos hallados en norte 
de Yucatán remiten al endemismo
Casi la mitad de la fauna encontrada en la región se trata de dichos especímenes

MÓNICA MATEOS-VEGA

MÉRIDA

▲ En la zona de Yucatán hay una gran variedad de perezosos gigantes, algo muy difícil de entender, de acuerdo con el pa-
leontólogo Wolfgang Stinnesbeck. Foto Vicente Fito

Lo cenotes eran 

lagos, oasis 

acuáticos y 

los animales 

llegaban a eso 

sitios para beber

México es 

considerado el país 

de los elefantes 

prehistóricos
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La unidad editorial de War-

ner Music Group compró 

todo el catálogo del difunto 

astro del rock británico Da-

vid Bowie, que abarca seis 

décadas e incluye éxitos 

como Heroes y Let’s Dance.

Bowie, quien traspasó 

los límites de la música y de 

su propia cordura para pro-

ducir algunas de las cancio-

nes más innovadoras de su 

generación, murió en 2016 

a los 69 años.

El acuerdo entre la su-

cesión de Bowie y Warner 

Music incluye canciones de 

los 26 álbumes de estudio 

publicados en vida, así como 

el lanzamiento póstumo del 

álbum de estudio Toy.

Warner Music no reveló 

los términos financieros del 

acuerdo en su anuncio del lu-

nes, pero una persona familia-

rizada con el asunto dijo que 

la compra estaba valorada en 

unos 250 millones de dólares.

Los herederos de Bowie 

habían firmado en septiem-

bre un acuerdo que otor-

gaba a Warner Music los 

derechos globales del catá-

logo del artista desde 1968 

hasta 2016.

Bowie saltó a la fama en 

Reino Unido en 1969 con 

Space Oddity, cuya letra dijo 

que escribió luego de ver la 

película de Stanley Kubrick 

2001: una odisea del espacio 

mientras estaba drogado.

Pero fue su interpreta-

ción de 1972 de un enviado 

bisexual del espacio, Ziggy 

Stardust, la que le lanzó al 

estrellato mundial.

El acuerdo por su catá-

logo es el más reciente en el 

sector de los derechos au-

diovisuales, en el que las 

empresas han tratado de 

aumentar los derechos de 

autor comprando los catá-

logos de los artistas después 

que la pandemia afectó a 

los flujos de ingresos físicos 

y retrasó el lanzamiento de 

nuevas grabaciones.

Warner Music, hogar 

de músicos como Cardi B, 

Ed Sheeran y Bruno Mars, 

también se ha asociado con 

la estrella del pop Madonna 

para relanzar todo su catá-

logo en los próximos años.

Warner Music compra catálogo musical 
completo del británico David Bowie
REUTERS

LOS ÁNGELES

Los guiones del 2021 en Cuba 

emularon con las mejores 

películas de drama, acción 

y suspenso de la cinemato-

grafía contemporánea, en 

un escenario marcado por 

el Covid-19 y la resiliencia de 

la industria del séptimo arte.

Presentó en sus inicios 

secuencias similares al año 

anterior: pausa prolongada 

en salas de cine y atrasos en 

producciones; sin embargo, 

el punto de giro no se hizo 

esperar y surgieron diversos 

proyectos, listos para las gran-

des pantallas, con la apertura 

en el último trimestre de los 

circuitos fílmicos.

Ello trajo consigo la opor-

tunidad de completar la 42 

edición del Festival Interna-

cional de Nuevo Cine Lati-

noamericano, cuya segunda 

etapa transcurrió del 3 al 12 

de diciembre, con la proyec-

ción de más de 160 filmes 

provenientes de una vein-

tena de países.

En esta segunda dosis, el 

encuentro cumplió a cabali-

dad Lo que recetó el doctor, es-

logan de la cita, y regresó a la 

escena cultural tras la poster-

gación en marzo pasado por la 

ola de contagios en el país ca-

ribeño, declaró el presidente 

del festival, Iván Giroud.

Nos enfrentamos a 

grandes obstáculos, por-

que las líneas aéreas no 

están funcionando a plena 

capacidad, lo que complicó 

la llegada de muchos in-

vitados, explicó Giroud 

cuando presentó a los es-

pecialistas nacionales y 

extranjeros encargados de 

elegir los premios Corales.

Testigo de la crisis sanita-

ria que somete al planeta, el 

certamen rindió homenaje 

al sacrificio de médicos y 

científicos abocados a la lu-

cha contra el Covid-19 y de-

volvió a La Habana su rostro 

cinematográfico, al difundir 

realidades, perspectivas y 

desafíos del continente.

Adiós a dos a grandes 
realizadores

Si bien el epílogo del año evi-

denció un panorama alenta-

dor, vale la pena recordar los 

primeros momentos de 2021 

cuando el pueblo de la isla 

despidió a dos de sus grandes 

realizadores: Enrique Pineda 

Barnet y Juan Carlos Tabío, 

premios nacionales de Cine en 

2006 y 2014, respectivamente.

Durante estos meses las 

salas cerradas dieron paso 

a nuevos proyectos, en los 

cuales tuvieron protago-

nismo los realizadores in-

dependientes y grupos de 

creación, amparados por el 

Decreto Ley 373/2019 que 

permite la contratación de 

entidades cubanas y extran-

jeras, y abrir cuentas banca-

rias, entre otros beneficios.

Aunque la industria fíl-

mica transita por una época 

de incertidumbre, generada 

por la pandemia, la cual re-

mueve sus bases y la estruc-

tura ancestral, se registraron 

programas que dotaron de 

certezas este periodo adverso.

En tal sentido se destaca 

el Fondo de Fomento del Cine 

Cubano que desde su crea-

ción, en 2020, posibilitó al 

séptimo arte de la isla un in-

cremento en el desarrollo de 

proyectos y en la diversidad 

de realizadores, que potencia-

ron el crecimiento del sector.

Cuba recobró su rostro cinematográfico, pese a la 
incertidumbre ante la crisis sanitaria que somete al orbe

PRENSA LATINA

LA HABANA

▲ El catálogo de Bowie incluye canciones de los 26 álbumes de estudio publicados en vida, 
y el lanzamiento póstumo del album Toy. Foto Afp
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Retiran anuncio de un auto francés en 
Egipto; promueve acoso sexual, acusan

Un anuncio del fabricante de 

automóviles francés Citroën 

provocó controversia en 

Egipto después de que activis-

tas dijeron que promueve el 

acoso sexual en un país donde 

la práctica es desenfrenada.

El anuncio de la filial egip-

cia de Citroën, lanzado el mes 

pasado, muestra al popular 

cantante y actor egipcio Amr 

Diab conduciendo la última 

versión de un C4, la camio-

neta SUV de la compañía, 

antes de detenerse abrupta-

mente frente a una mujer 

que cruza la calle.

Diab mira a la mujer y 

le toma una foto con una 

cámara instalada en el es-

pejo retrovisor del vehículo. 

Se ve al cantante sonriendo 

mientras la imagen de la mu-

jer aparece en su teléfono. 

Luego hay una escena de 

ambos juntos, como si estu-

vieran en una cita.

Aunque el anuncio apa-

rentemente tenía la inten-

ción de promover la cámara 

del automóvil, generó críticas 

al fabricante y al cantante de 

60 años, considerado un mo-

delo a seguir para muchos en 

todo el mundo árabe.

La filial de Citroën en el 

país ofreció una disculpa y eli-

minó el comercial de 100 se-

gundos. No hubo comentarios 

de Diab, quien todavía mos-

traba el video en sus cuentas 

de redes sociales con decenas 

de millones de seguidores.

El acoso sexual es desen-

frenado en Egipto, un país 

conservador musulmán con 

más de 100 millones de ha-

bitantes.

La iniciativa feminista 

egipcia Speak Up calificó 

el anuncio de asqueroso. 

Agregó que promovía foto-

grafiar a las mujeres en la 

calle sin su consentimiento, 

sólo porque a ellos les gustan.

AP

EL CAIRO

Con la cámara de la última versión de la camioneta C4, el actor Amr Diab toma 
una foto a una mujer que cruza la calle // “Es asqueroso”: iniciativa feminista

EL FABRICANTE CITROËN OFRECIÓ DISCULPAS
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Manchester United y Cris-
tiano Ronaldo comenzaron 
mal el año. Kylian Mbappé 
y el PSG empezaron el 2022 
a lo grande.  

Ralf Rangnick sufrió su 
primera derrota como téc-
nico del United después de 
que Joao Moutinho disparó 
a los 82 minutos para darle 
el triunfo al Wolverhamp-
ton 1-0 ayer en la Liga Pre-
mier, su primera victoria en 
Old Trafford desde 1980.

Superados casi todo el en-
cuentro, parecía que los juga-
dores locales lograrían sobre-
vivir y se llevarían un punto, 
pero Moutinho disparó de 
volea desde el borde del área.

Fue la prueba más difícil 
en los seis duelos de Rang-
nick y el United por momen-
tos no pudo acercarse a los 
“Wolves”, cuyos pases y mo-
vimientos se observaron más 
agudos en su primer encuen-
tro en dos semanas debido a 
problemas de Covid-19.

Los “Wolves”, con los que 
jugó Raúl Jiménez, tuvieron 
19 tiros a portería, los 15 de 
la primera mitad represen-
taron la mayor cantidad 
para cualquier equipo visi-
tante en Old Trafford desde 

que comenzaron a registrar 
esta estadística en 2003.

Con murmullos los afi-
cionados hicieron evidente 
su descontento en las gra-
das, burlándose de la deci-
sión de Rangnick de suplir a 
Mason Greenwood antes de 
la hora de partido.

El United se mantiene 
séptimo, a 22 puntos del 
líder Manchester City y a 
cuatro de los primeros cua-
tro puestos

Cristiano tuvo un gol 
anulado por fuera de lugar.

Por su parte, Mbappé 
anotó un triplete en la se-
gunda mitad para que el 
campeón defensor de la 
Copa de Francia, el París 
Saint-Germain, venciera 4-0 
al Vannes, en los octavos de 
final del torneo.

El arquero Clement Pe-
trel hizo un par de ataja-
das clave antes de que el 
defensa central del PSG, 

Presnel Kimpembe, anotara 
de cabeza luego de un tiro 
de esquina de Nuno Mendes 
a los 28 minutos. Mbappé 
fue mantenido en silencio 
por la defensa del Vannes 
en la primera parte en una 
noche lluviosa en la región 
de Bretaña, en el noroeste 
de Francia.

Pero puso el marcador 
2-0 a los 59 minutos cuando 
aprovechó un pase largo de 
Kimpembe desde la defensa 

para correr y rematar con 
un tiro raso que se coló.

En España, el Sevilla em-
pezó el 2022 acercándose al 
liderato de La Liga.

Lucas Ocampos convirtió 
la diana con la que el conjunto 
andaluz venció 1-0 al Cádiz, 
para recortar a cinco puntos 
la ventaja del Real Madrid en 
la lucha por el título.

Asimismo, Pedri Gonzá-
lez y Ferran Torres se unie-
ron a la lista de jugadores 
con Covid-19 del Barcelona, 
mientras los preparativos 
de los clubes alemanes para 
reanudar las actividades en 
la Bundesliga después de 
la pausa invernal se están 
viendo afectados por un 
alza en las infecciones.

Torres dio positivo horas 
después de su presentación 
oficial frente a varios miles 
de aficionados en el Camp 
Nou, luego de su transferen-
cia del Manchester City. El 
Barcelona dijo que el delan-
tero “Pedri” se encuentra en 
buen estado de salud y está 
aislado en casa.

En Alemania, el campeón 
defensor Bayern Munich es 
uno de los más afectados. La 
sesión de entrenamiento de 
ayer fue aplazada a la tarde 
con el fin de someter al per-
sonal y jugadores a pruebas 
de coronavirus.

El PSG de Mbappé y el Manchester 
United de Cristiano, luz y sombra
Logra triplete el astro francés; Barcelona y Bayern lidian con casos de Covid-19 

AP

MANCHESTER

▲ Raúl Jiménez y el Wolverhampton sacaron tres puntos de oro de la casa del Manchester 
United. Foto @WolvesEspanol

Llegar a Chivas exige una per-

sonalidad muy precisa. No sólo 

la habilidad con la pelota, sino 

carácter, un compromiso que no 

cualquiera sabe entregar, opina 

“Lupillo” Castañeda, jugador que 

hace 20 años hizo el tránsito del 

Cruz Azul al “Rebaño” y ahora 

lo ve reflejado en el movimiento 

que experimenta Roberto “Piojo” 

Alvarado.

“Jugar en el Guadalajara es 

la prueba de mayor presión y 

compromiso del futbol mexicano”, 

afirma el ex defensa, quien pasó 

al club en 2001; “para mí, sin faltar 

al respeto a otras instituciones, 

hay tres grandes equipos históri-

cos: Chivas, Cruz Azul y América. 

Es en éstos donde las expectati-

vas y las exigencias son mayores 

que en el resto de la liga”.

En el caso de Roberto Alvarado, 

reflexiona “Lupillo”, viene de sa-

cudirse con el Cruz Azul dos 

décadas de no poder salir cam-

peones. Es un jugador que logró 

lo que generaciones previas no 

conseguían y eso le debe dotar 

de un gran entusiasmo para lle-

gar a Chivas.

Sin embargo, al restar esa pre-

sión al club celeste, y también 

quitarse siete décadas sin título 

en el Atlas, todo en un mismo 

año, coloca a Chivas en el punto 

de vista crítico. Desde 2017, el 

“Rebaño” no consigue levantar el 

trofeo de liga.

“Chivas siempre tiene esa pre-

sión y exigencia. Lo experimenté 

y estoy convencido que es el 

equipo donde se vive mayor pre-

sión que cualquier otro de los 

grandes. Su afición lo demanda 

y es la más grande del país, 

cómo no iba a ser así”, expresó.

Las razones por las que Chivas 

no ha logrado ser campeón en 

casi cinco años, con torneos 

que han resultado decepcio-

nantes, como reconoció el pre-

sidente deportivo Ricardo Pe-

láez, no tienen otra explicación 

para “Lupillo” que una mala 

gestión directiva.

Es una obviedad, pero no hay 

otra responsabilidad inmediata; 

si hay algo que no funciona y no 

se corrige, depende de quienes 

toman las decisiones.

Una vez terminada la presión 

de equipos que arrastraban dé-

cadas de fracasos, Chivas será 

vigilado en particular. Y en un 

torneo que se anticipa complejo 

ante el aumento de contagios 

que merman a las plantillas, tal 

como ocurre en otras ligas, “Lu-

pillo” considera que también será 

la oportunidad para mirar a la 

cantera y esos jóvenes que pue-

den ser la salvación.

El Guadalajara debutará en el 

Clausura 2022 este domingo al 

recibir a Mazatlán, a partir de 

las 18 horas. La jornada uno 

se pone en marcha el próximo 

jueves con el partido San Luis-

Pachuca, a las 21 horas. 

Ayer, ESPN reportó que Rodolfo 

Pizarro regresa a la Liga Mx 

tras firmar con los Rayados por 

un año con opción a compra, 

mientras que Erik Lira y Charly 

Rodríguez estuvieron en La No-

ria para unirse formalmente a 

Cruz Azul. 

JUAN MANUEL VÁZQUEZ

Chivas, el equipo con más presión del torneo: Lupillo Castañeda
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Aguilar, Drake y Pérez, a seguir 
brillando en las semifinales 

En un duelo semifinal de la 
Liga Mexicana del Pacífico 
estarán frente a frente, José 
Juan Aguilar y Fernando 
Pérez, peloteros de los Leo-
nes de Yucatán, que se ubi-
can entre los mejores y más 
productivos jugadores de la 
postemporada hasta ahora. 
En el otro, los Algodoneros, 
uno de los equipos con más 
selváticos en la LMP, tra-
tará de acabar con la hege-
monía de los bicampeones 
Tomateros de Culiacán.

En las batallas que co-
mienzan hoy en Jalisco y 
Guasave, varios elementos 
de las fieras serán claves, 
luego de una primera ronda 
en la que el dinamismo de 
J.J., el poder de Pérez, la ca-
pacidad con el bate de Yadir 
Drake y el bateo oportuno 
de otros como Marco Jaime 
dejaron huella. ¿Qué tanto 
podrían pesar los rugidores? 
Sólo hay que ver lo que pasó 
el jueves pasado, una jor-
nada de heroísmo para inte-
grantes de los bicampeones 
de la Zona Sur en la LMB. En 
Monterrey, antes de que Pé-
rez diera a los Sultanes una 
victoria por 6-5 con sencillo 
en la entrada 12, Norberto 
Obeso empató el juego 4-4 
para Hermosillo con doble 
de dos carreras en cuenta 
de 0-2 y dos auts en la sép-
tima. En Ciudad Obregón, el 
algodonero Drake igualó el 
encuentro 4-4 con elevado 
de sacrificio en el noveno 
y, un acto después, Alan 
López abrió con transfe-

rencia y poco después tim-
bró el circuito del boleto a 
semifinales con incogible 
de Jaime. Ese mismo día, 
Aguilar se fue de 4-3, con 
dos robos, un doble, una 
anotada y un pasaporte 
para ayudar a Jalisco a 
tomar ventaja de 3-2 con 
triunfo de 6-2 en Mexicali.

J.J. (1.457) y Pérez 
(1.112) son dos y seis en 
OPS; el michoacano, pri-
mer bate de Jalisco, es 
sublíder de porcentaje de 
embasarse (.600); el caño-
nero, cuarto tolete de los 
regios, está empatado en 
el liderato de cuadrangu-
lares (3). El domingo se 
voló la barda por segunda 
vez ante Wilmer Ríos, 
candidato a ser Pítcher 
del Año, y fue fundamen-
tal para eliminar sorpren-

dentemente a su ex con-
junto, Hermosillo.

Hoy, a las 19:30 horas 
(tiempo del centro de Mé-
xico; T.V.: Sky) en Jalisco, 
los Sultanes, que se refor-
zaron ayer con el toletero 
Nick Torres, mandarán al 
centro del diamante a Cris-
tian Castillo. Su contrapelo 
será Orlando Lara. Los Cha-
rros tomaron en el draft 
al abridor Ryan Verdugo. 
A partir de las 20:30, en 
Guasave, los Algodoneros 
de Óscar Robles, reforzados 
con el lanzador David Hol-
mberg, chocarán con los 
Tomateros, que tomaron al 
primera base Víctor Men-
doza. Por los locales abrirá 
Geno Encina; su rival será 
Manny Bañuelos. 

En total, 11 leones 
competirían en las semi-

finales. Dalton Rodríguez 
sólo lanzó dos capítulos 
en su apertura del tercer 
partido con Guasave por 
inflamación de codo, re-
portó la cuenta de Twit-
ter, Strikeout.

El talento del conjunto 
yucateco se notó en la recta 
final -Yoanner Negrín, Jonás 
Garibay y Manuel Chávez 
se vieron sólidos en la loma; 
Alan López y Walter Iba-
rra la botaron- y ese pro-
tagonismo continuó en la 
primera fase de los playoffs, 
donde cuatro melenudos 
fueron abridores, Jaime 
mostró versatilidad al jugar 
bien en el jardín central (Es-
teban Quiroz es el torpedero 
de Guasave) y Obeso (3-2, 2 
BB, CP, C el sábado) e Ibarra 
llegaron a ser 1-2 en el “li-
neup”, como con los Leones.

ANTONIO BARGAS CICERO

 J.J. Aguilar (foto) es sublíder de “slugging” (.857), hits (10), bases recorridas (18) y carreras anota-
das (6) en los playoffs de la LMP. Fernando Pérez también tiene seis anotadas. Foto @charrosbeisbol

Guasave, que recibe hoy a Culiacán, tratará de frenar al bicampeón 

Tovalín, refuerzo melenudo, vivió un 2021 de ensueño y va por el premio de mejor relevista

Ohtani, Deportista del 
Año para la Ap

Roberto Vizcarra busca alcan-
zar otra final en su notable 
carrera como mánager, en la 
que ya se coronó tanto en in-
vierno como en verano, y uno 
de los elementos en los que 
más se apoyará el timonel de 
Jalisco es el joven relevista 
Alex Tovalín.

El derecho de 24 años, nacido 
en San Diego, que fue adqui-
rido por los Leones de Yucatán 
semanas atrás a cambio de 
tres peloteros, actuó en cua-
tro de los seis partidos contra 
Mexicali y sus buenas actua-
ciones contribuyeron a la elimi-
nación del líder de la segunda 

vuelta de la Liga Mexicana del 
Pacífico. En el cuarto duelo, 
ponchó a Reynaldo Rodríguez 
con tremendo “slider” en un mo-
mento crítico y dominó a Xorge 
Carrillo en elevado de faul para 
evitar que los Águilas tomen 
ventaja. Tovalín es uno de seis 
finalistas para el premio de Re-

levista del Año en la LMP. Fue 
el pítcher más utilizado por los 
Charros en la campaña con 37 
apariciones y logró 13 “holds”.
En la cueva reforzará una de 
las bases nacionales más sóli-
das de la LMB y dará a las fie-
ras un brazo que puede marcar 
diferencia en un bulpén que ya 

es uno de los más duros y com-
pletos del circuito veraniego. 
Su récord en total en 2021 con 
Mariachis y Charros fue 10-1; 
con Guadalajara su efectividad 
fue 3.01 en 29 actos y un tercio 
y con Jalisco, 2.08. 

DE LA REDACCIÓN

La mayor parte del tiempo en el 
deporte profesional, es fácil pen-
sar que todo ya se ha logrado.
Con tantos deportistas superentre-
nados que se presionan constan-
temente al límite del rendimiento 
humano, es posible presenciar de-
mostraciones sin precedentes de 
excelencia deportiva cada semana. 
Pero es realmente raro ser testigos 
de algo que no es simplemente 
una versión mejor o más produc-
tiva de lo que ya se ha visto.
Por eso es que la asombrosa re-
definición del beisbol moderno 
por parte de Shohei Ohtani 
capturó la atención mundial tan 
vívidamente en el 2021 — y por 
eso es que el astro de los Sera-
fines de Los Ángeles, que brilla 
como pítcher y bateador, es 
el ganador del premio de “The 
Associated Press” al Deportista 
Masculino del Año.
Nadie había sido uno de los 
mejores toleteros y uno de los 
lanzadores más destacados 
desde que Babe Ruth brilló en 
el plato y el montículo por los 
Medias Rojas de Boston en 
1919. El japonés se lució con 
el bate y el brazo, haciendo re-
cordar al legendario “Bambino”.

Álvarez releva con 
los Navegantes 
Henderson Álvarez, nuevo abri-
dor de los Leones de Yucatán, 
vio acción ayer en el “round 
robin” de la Liga de Venezuela, 
donde sacó un tercio y aceptó 
un hit para Magallanes. Álvarez 
relevó al abridor Junior Guerra 
en la sexta entrada y, tras tolerar 
doble de Idelmaro Vargas, do-
minó a Gorkys Hernández vía 
5-3 para poner fin al episodio.
Ramón Torres (.360), otro 
nuevo selvático, se fue de 4-1 
en victoria de su equipo, las 
Águilas Cibaeñas, 2-0, ante los 
Gigantes, en Dominicana.

AP Y DE LA REDACCIÓN
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Aumentan remesas un 37.7%; entran 46 
mil mdd en noviembre de 2021: BdeM

El trabajo de mexicanos en el 
extranjero resultó en reme-
sas por cuatro mil 665 millo-
nes de dólares durante no-
viembre, lo que significó un 
incremento anual de 37.7 
por ciento, reportó el Banco 
de México.

Con dicho flujo, entre enero 
y noviembre de 2021 las re-
mesas que han llegado al país 
suman 46 mil 834 millones 
de dólares, monto que no sólo 
rebasa en 26.7 por ciento lo 
registrado en el periodo equi-
parable de 2020, sino que es, 
además, 15.3 por ciento mayor 
que todo el saldo de ese año.

Analistas financieros esti-
man que las remesas cierren 
2021 por arriba de los 50 mil 
millones de dólares, un nivel 
sin precedente que las man-
tiene como la principal fuente 
de divisas hacia el país, inclui-
das las exportaciones y la in-
versión extranjera directa.

Por lo pronto, el flujo 
acumulado de los ingresos 
por remesas en los últimos 
doce meses (diciembre 2020 
– noviembre 2021) alcanzó 
ya los 50 mil 484 millones 
de dólares, superior al flujo 
acumulado a doce meses re-
portado en octubre pasado 
de 49 mil 206 millones de 
dólares (noviembre 2020 – 
octubre de 2021).

Como contraparte, hasta 
noviembre de 2021 los egre-
sos por remesas fueron de 
943 millones de dólares, ci-
fra superior a la de 787 mi-
llones de dólares registrada 
en igual periodo de 2020 y 
que significó un alza anual 
de 19.9 por ciento.

Y en los últimos doce 
meses (diciembre 2020–
noviembre 2021), el flujo 
acumulado de las remesas 
enviadas al exterior fue de 
mil 55 millones de dólares, 
también por arriba de los 
mil 45 millones de dólares 
reportados en octubre, in-
formó el Banco de México.

DORA VILLANUEVA

CIUDAD DE MÉXICO

 Analistas financieros estiman que las remesas cierren 2021 por arriba de los 50 mil millones de 
dólares, un nivel sin precedente. Foto Ap

Los egresos de este concepto también fueron superiores a los registrados en 2020

Envíos de dinero hacia México llevan 19 meses con un 
alza promedio de 20%, declaró la filial bancaria BBVA

Hasta noviembre del año 
pasado, las remesas que in-
gresan al país llevan 19 me-
ses consecutivos al alza con 
un crecimiento promedio de 
20 por ciento, reveló este 
lunes BBVA.

Por la mañana, el Banco 
de México (BdeM) informó 
que en noviembre del año 
pasado, ingresaron al país 4 
mil 665 millones de dólares 
por el concepto de remesas 
familiares, lo que representó 
un incremento de 37.7 por 
ciento con respecto a igual 
mes de 2020.

Además, la información 
del banco central indica que 
enero y noviembre de 2021 
las remesas que han llegado 

al país suman 46 mil 834 
millones de dólares, monto 
que no sólo rebasa en 26.7 
por ciento lo registrado en 
el periodo equiparable de 
2020, sino que es, además, 
15.3 por ciento mayor que 
todo el saldo de ese año.

“De esta forma las reme-
sas acumularon una racha 
de 19 meses consecutivos 
al alza en las que han pro-
mediado un crecimiento de 
más de 20 por ciento. Así, 
las remesas van a superar 
por sexto año consecutivo 
su máximo histórico con un 
monto cercano a los 51 mil 
500 millones de dólares y 
un crecimiento superior a 
25 por ciento para el cierre 
del año 2021”, dijo en un es-
tudio BBVA.

La institución financiera 
destacó que en noviembre, 

la remesa promedio se ubicó 
en 401 dólares, su mayor 
monto desde diciembre de 
2000, es decir hace más de 
20 años, cuando promedia-
ron 410 dólares por envío.

1 de cada 5 pesos que 
ingresan provienen de la 
construcción

Por otra parte, BBVA 
planteó que es posible que 1 
de cada 5 pesos que ingresan 
al país por el concepto de 
remesas provengan de con-
nacionales que laboran en el 
sector de la construcción en 
Estados Unidos.

Refirió que en marzo de 
2020, durante los inicios de 
los efectos de la pandemia 
de Covid-19 en Estados Uni-
dos, la población migrante 
mexicana, tanto documen-
tada como no documentada, 
se estima que descendió a 

11.5 millones de personas, 
su menor nivel desde 2014.

No obstante, recordó que 
con el paso de los meses, 
e impulsado por los fuer-
tes estímulos fiscales del 
gobierno norteamericano, 
la economía de ese país co-
menzó una rápida recupe-
ración durante los últimos 
meses de 2020 y a lo largo 
de 2021.

“Este dinamismo econó-
mico, sumado a la relativa 
escasez de mano de obra que 
atravesó Estados Unidos du-
rante el primer semestre de 
2021, se convirtieron en un 
potente imán para el flujo de 
migración principalmente 
de México y otros países la-
tinoamericanos”, señaló.

BBVA detalló que según 
datos de la Current Popula-
tion Survey (CPS), se calcula 

que en 2021 residían cerca 
de 11.9 millones de migran-
tes mexicanos en Estados 
Unidos, 400 mil más que en 
2020 y 20.9 por ciento de 
la población migrante mexi-
cana ocupada laboraba en el 
sector de la construcción, se-
guido de los servicios profe-
sionales y administrativos, 
manufacturas y hostelería y 
esparcimiento, cada uno de 
estos tres sectores con poco 
más de 12 por ciento.

Por el contrario, en los 
últimos doce meses (di-
ciembre 2020–noviembre 
2021), el flujo acumulado 
de las remesas enviadas 
al exterior del país fue de 
mil 55 millones de dólares, 
también por arriba de los 
mil 45 millones de dólares 
reportados en octubre, in-
formó el Banco de México.

JULILO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO



Para la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia 
(ENAH) “si hace falta apo-
yos económicos, los van 
a haber”, aseguró el presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. En Palacio Na-
cional reiteró que la reforma 
administrativa continuará, 
y la eliminación de aparatos 
burocráticos intermedios 
se sostendrá porque los re-
cursos ahora se entregan de 
forma directa.

Al aludir a la demanda 
de recursos públicos en la 
ENAH –institución pública 
de enseñanza superior-, el 
tabasqueño refirió el caso 
del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 
del cual depende:

“Tiene ahora un presu-
puesto mayor. Todo lo que 
tiene que ver con el Tren 

Maya incluye un presu-
puesto adicional para las 
zonas arqueológicas; como 
nunca se van a destinar 
recursos, ya se está ha-
ciendo, para mejorar zonas 
arqueológicas como Palen-
que; desde luego, Uxmal, 
Tulum, Chichén Itzá, todas. 
Y lo mismo para la educa-
ción, todo lo que tiene que 
ver con la educación se le 
da prioridad”.

Y así, al responder sobre 
el destino del Indesol, definió 
la reforma administrativa de 
su gobierno como instru-
mento para evitar el derro-
che, los gastos superfluos, la 
duplicidad de funciones.

“Había muchas institucio-
nes que no ayudaban o que 
era muy poco su alcance en 
beneficios a la gente; era más 
el aparato burocrático que 
los beneficios a la gente. El 
presupuesto se quedaba en el 
gobierno porque había insti-
tuciones para todo; creaban 
oficinas, instituciones, fidei-

comisos, directores generales, 
directores de área, jefes de de-
partamento, asesores, viáti-
cos, oficinas y ahí se quedaba 
el dinero destinado supuesta-
mente al pueblo.

“Y para todo así. Enton-
ces, había una burocracia 
dorada, como lo del Cona-
cyt, para poner un ejemplo. 
Es una vergüenza que di-
nero del presupuesto nada 
más llegaba al consejo y de 
ahí se transfería a grandes 
empresas; el gobierno sub-
sidiaba en lo que llamaban 

innovación tecnológica a 
las grandes empresas”.

Y de nueva cuenta tocó 
al Instituto Nacional Elec-
toral (INE), pues “vuelvo a 
hacer el llamado a que se 
revise el presupuesto del 
INE, porque es autónomo, 
pero el dinero que manejan 
es del pueblo. Cuánto en 
renta y en compra de vehí-
culos, cuánto en sueldos, la 
pirámide de sueldos: cuánto 
ganan los de arriba, cuánto 
ganan los de abajo, sueldo 
más bonos, más otras pres-
taciones. Nada más quisiera 
saber si tienen servicio mé-
dico especial, porque eso 
nosotros lo quitamos”.

Cómo ejemplo del derro-
che se refirió al ahorro para 
el retiro que antes se imple-
mentaba en los gobiernos: 
“Pregúntele a Felipe Calde-
rón cuánto se llevó de aho-
rro cuando salió, que era de 
Banobras. Pues ya no es lo 
mismo. ¿A dónde va ese di-
nero? A los pobres, a la gente”.

Al acudir como invitado a la 
conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, Jeremy Cor-
byn, parlamentario inglés y 
ex líder del Partido Laborista 
en el Reino Unido, destacó la 
gestión del presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
así como las acciones de su 
gobierno para acabar con la 
desigualdad en el país.

“El presidente tiene una 
conferencia de prensa como 
ésta todos los días. Es muy 
impresionante y muestra un 
grado de apertura en el go-
bierno que no se encuentra 
en muchos países del mundo; 
creo que deberíamos recono-
cerlo”, señaló Corbyn.

Además, explicó que 
ha visitado muchas veces 
el país, ya que recordó que 
su esposa, Laura Álvarez, y 
quien también estuvo pre-
sente en el Salón Tesorería, 
es mexicana, y dijo estar “im-
presionado” con los cambios 
que se están dando en el país.

Cuestionado sobre su 
opinión sobre las conferen-
cias de prensa encabezadas 
por López Obrador, el diri-
gente izquierdista británico 
agregó que México enfrenta 
muchos retos, como la des-
igualdad en los niveles de 
vida de la población, luego 
de apuntar que estuvo en 
Chiapas hace unos días.

Alertó que no atender 
a la niñez representa desa-
tender a toda la población. 
No obstante, refirió que ob-
serva una “determinación” 
del gobierno mexicano so-
bre todo para mejorar la 
educación y salud, así como 
el acceso a alimentos.

Recordó que el día ante-
rior a la toma de posición de 
presidente López Obrador 
estuvo con él en su casa, y 
en parte de la conversación 
el tabasqueño le reconoció 
que una de las cosas que más 
admiraba del Reino Unido 
es su sistema de seguridad 
social, que definió como una 
de las instituciones que más 
había hecho por acabar con 
la desigualdad social.

Destaca Corbyn 
acciones del 
Presidente contra 
la desigualdad

NÉSTOR JIMÉNEZ Y

ROBERTO GARDUÑO 
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Habrá apoyo económico sólo 
si la ENAH lo necesita: AMLO

“Todo lo que 

tiene que ver 

con el Tren 

Maya incluye 

un presupuesto 

adicional”

▲ Al aludir a la demanda de recursos en la ENAH, López Obrador refirió que “tiene ahora un presupuesto mayor. Foto INAH
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México es uno de los paí-
ses que más utiliza y dedica 
tiempo a las redes sociodigi-
tales; es la sexta nación que 
usa Youtube, la quinta en el 
caso de Facebook y Whats-
App, y la cuarta en cuanto a 
Twitter, Instagram y TikTok; 
ésta sólo por debajo de Esta-
dos Unidos y China, destacó 
el académico de la Facultad 
de Ciencias Políticas y So-
ciales (FCPyS) de la UNAM, 
Luis Ángel Hurtado Razo.

Información de 2020 del 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT), refiere 
que los mexicanos destinaron 
de ocho a diez horas al día al 
internet, en comparación con 
2015 cuando pasaban de seis a 
ocho viendo televisión.

A partir del confinamiento 
derivado de la pandemia por 
el virus SARS-CoV-2, la red 
sociodigital TikTok despuntó 
convirtiéndose en la que más 
creció en 2020 a escala mun-
dial, ya que de 400 millones 
de usuarios pasó a mil millo-
nes, de acuerdo con datos de 
sus creadores.

El especialista explicó que 
su origen es chino y surgió en 
2016; su apogeo comenzó a 
partir de 2018 y se caracteriza 
por subir videos cortos (de 
30 segundos a tres minutos) 
con casi cualquier contenido 
y porque sus usuarios pue-

den manipularlos. “Con este 
‘maquillaje digital’ es como 
si nos negáramos a nosotros 
mismos tal cual somos, con el 
fin de que los usuarios sean 
aceptados en toda esta comu-
nidad virtual. Además, esta 
red sociodigital tiene elemen-
tos de otras como YouTube 
y Twitter, ya que le permite 
posicionar su video a partir de 
una descripción muy breve, 
pero sobre todo mediante el 
uso de hashtags o etiquetas 
para que tenga mayor inte-
racción”, subrayó.

Por esta razón, la Consul-
toría en Comunicación Polí-
tica Aplicada (CPA), liderada 
por Hurtado Razo, realizó de 
agosto a septiembre de 2021 
el estudio nacional ¿Cómo 

usan TikTok los mexicanos?, 
mediante el cual se aplica-
ron mil 120 cuestionarios a 
casi 392 (34.71 por ciento) 
hombres y cerca de 728 
(65.29 por ciento) mujeres.

Identificaron además 
que la mayor parte eran jó-
venes de 14 a 20 años de 
edad (54 por ciento), mien-
tras que el sector que me-
nos participó estaba en el 
rango de 51 a 60 años (0.83 
por ciento). Además, 83 por 
ciento aseguró que estudia-
ban licenciatura, maestría 
o doctorado, y 98 por ciento 
dijo conectarse a TikTok 
mediante un smartphone.

“Desde hace un año, en 
casi todas las redes sociodigi-
tales se ha hablado de muer-

tes, infectados y desespe-
ranza por la Covid-19, y uno 
de los sectores de la población 
más afectado ha sido el de los 
jóvenes, ya que sienten que 
perdieron su libertad y la po-
sibilidad de interactuar con 
sus círculos más cercanos; 
por tanto, una ventana de es-
cape ha sido TikTok, detalló.

En este aplicativo, añadió 
el experto, pueden hallarse 
coreografías de bailes, retos, 
recomendaciones de lecturas 
y otros pasatiempos que lla-

man la atención de jóvenes y 
también adultos. Inclusive, su 
apogeo hizo que otras disci-
plinas se interesaran en ella, 
por ejemplo la política.

“En esta lógica, surge 
el famoso fenómeno de los 
tiktokers, al igual que los you-

tubers o influencers, personas 
que se han vuelto líderes de 
opinión o embajadores de 
ciertas marcas para generar 
contenido que es del agrado 
general y que reciben una 
compensación por hacerlo”.

Falta educación 

mediática

Para Hurtado el uso correcto 
de cualquier red sociodigital 
sería propiciar debate, cons-
trucción del conocimiento 
y reflexiones en torno a un 
proceso de socialización sobre 
problemas que aquejan, como 
el ataque al ejercicio de la li-
bertad de expresión que se da 
en un contexto en el cual se 
pensaba que internet era un 
espacio abierto al diálogo.

Rosario Robles Berlanga, ex 
titular de las secretarías de 
Desarrollo Social (Sedesol) y 
de Desarrollo Agrícola, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), 
lamentó que la justicia en el 
país se haya convertido en 
“un circo”, luego de que el 
jueves de la semana pasada, 
el juez de control Ganther 
Alejandro Villar Ceballos le 
negó, por quinta ocasión, el 

cambio de medidas cautela-
res y reconfirmó la prisión 
preventiva justificada.

La ex secretaria de Es-
tado está acusada de ejerci-
cio indebido del servicio pú-
blico y haber ocasionado un 
daño al erario federal por 
más de cinco mil millones 
de pesos, por lo que perma-
nece recluida en el penal de 
Santa Martha Acatitla.

En un mensaje de voz 
que compartió en sus redes 
sociales, la ex funcionaria 
también agradeció a quie-

nes le han manifestado su 
apoyo y solidaridad “de la 
infamia” que es objeto. Pidió 
dejar atrás “esta estela de 
luto, miedo, dolor y sangre 
que nos han infundido”.

“Hola, les habla Rosario 
Robles, deseo agradecer in-
finitamente a todas y todos 
los que me han expresado su 
solidaridad y apoyo por la 
infamia de la que soy objeto. 
Quiero decirles que, a pesar 
de todo, estoy tranquila, lo 
único que lamento es que al-
gunos que hayan convertido 

algo tan serio como la justi-
cia, en un circo”.

“Deseo profundamente 
que nuestro país deje atrás 
esta estela de luto, dolor y 
sangre, de cada uno de noso-
tros depende que así sea. De-
jemos atrás el temor, el miedo 
que nos han infundido, Mé-
xico nos necesita más que 
nunca. En este 2022 nuestra 
voz debe ser escuchada. Un 
abrazo enorme y todos mis 
mejores deseos”.

La semana pasada, al fi-
nalizar la audiencia donde la 

ex jefa de gobierno capitalino, 
quien tenía la esperanza de 
seguir su proceso bajo la pri-
sión domiciliaria, tomó la pa-
labra para decirle al juez de 
control que le quedaba claro 
que una vez más le negaban el 
cambio de la medida cautelar 
“porque me llamo Rosario Ro-
bles. A dos años, la Fiscalía no 
ha podido demostrar mi res-
ponsabilidad en este caso. Yo 
no tengo más de cien carros y 
me tienen aquí por ser mujer, 
ya que hay otros funcionarios 
que están en libertad.

Lamenta Robles que la justicia “se haya convertido en circo”

CÉSAR ARELLANO GARCÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

México, de los países con más uso de 
redes sociales como TikTok: experto
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ A partir del confinamiento derivado de la pandemia, la red sociodigital TikTok despuntó 
convirtiéndose en la que más creció en 2020 a escala mundial. Foto Afp



Los cinco países miembros 
del Consejo de Seguridad 
de la ONU (Estados Unidos, 
China, Rusia, el Reino Unido 
y Francia) se comprome-
tieron el lunes a “evitar la 
proliferación” de armas nu-
cleares en una declaración 
conjunta, previa a una con-
ferencia sobre el Tratado de 
No Proliferación (TNP).

En plenas negociaciones 
con Irán por su programa 
nuclear, estas cinco poten-
cias nucleares subrayaron 
su “voluntad de trabajar 
con todos los Estados para 
establecer un entorno de 
seguridad que permita con-
seguir más progresos en 
materia de desarme, con 
el objetivo último de un 
mundo sin armas nuclea-
res”, explicó la presidencia 
francesa, que coordinó la 

labor de esos países antes de 
la conferencia sobre el TNP.

La declaración se pro-
duce antes de la 10ª Confe-
rencia de las Partes encar-
gada de revisar el TNP, el 
tratado internacional que 
entró en vigor en 1970 para 
evitar la proliferación de 
armas nucleares y del que 
son parte 191 naciones. La 
conferencia tendrá lugar 
bajo auspicios de la ONU.

“Afirmamos que no se 
puede ganar una guerra 
nuclear y que nunca debe 
librarse”, señalaron los cinco 
países firmantes del Tratado.

“En vista de las conse-
cuencias de largo alcance 
del uso de armas nucleares, 
también afirmamos que las 
armas nucleares, mientras 
existan, deben utilizarse con 
fines defensivos, de disua-
sión y de prevención de la 
guerra”, añadieron.

“Cada uno de nosotros 
mantendrá y reforzará aún 

más sus medidas naciona-
les para prevenir el uso no 
autorizado o no intencio-
nado de armas nucleares”, 
continuó el texto.

Los firmantes son los 
cinco estados legalmente 
reconocidos como “estados 
con armas nucleares” por el 
TNP. Otros tres países con-
siderados poseedores de la 
bomba atómica (India, Pakis-
tán e Israel) no firmaron el 
tratado. Y Corea del Norte lo 
ha denunciado.

Occidente sospecha que 
Irán busca desarrollar, uti-
lizando la tecnología de sus 
lanzadores de satélites, lan-
zadores balísticos de largo 
alcance capaces de trans-
portar cargas convencio-
nales o nucleares.

Las negociaciones se rea-
nudaron en diciembre para 
reactivar el acuerdo de 2015 
sobre el programa nuclear 
iraní, del que se retiró Esta-
dos Unidos en 2018.

El violento incendio que 
devastó una parte del Par-
lamento sudafricano en 
Ciudad del Cabo y que fue 
controlado esta mañana, se 
reactivó el lunes poco antes 
de las 17 horas locales (15 ho-
ras GMT), dijeron los bombe-
ros a la Afp.

“El incendio se reactivó en 
el techo del edificio que al-
berga la Asamblea Nacional”, 
declaró a la Afp Jermaine Ca-
relse, portavoz de los bombe-
ros de la ciudad. Los servicios 
de emergencia habían anun-
ciado por la mañana que el 
incendio estaba controlado y 
solo unos 10 bomberos per-
manecían en el lugar.

Como resultado del de-
vastador incendio que arrasó 
el domingo una parte del 
Parlamento de Sudáfrica, las 
autoridades anunciaron el 
procesamiento de un sospe-
choso de causar el siniestro.

No se reportaron vícti-
mas, pero los daños por el 
incendio fueron catastró-
ficos. El siniestro comenzó 
el domingo hacia las 05 
horas locales (03 horas 
GMT) en el antiguo edifi-
cio que data de 1884.

Ahí se hallan las salas 
cubiertas de maderas pre-
ciosas, donde antes estaban 
los escaños de los diputa-
dos. En tanto, las partes más 
recientes del edificio datan 
de 1920 y 1980.

En el lugar permanecen 
una veintena de socorristas 
ya que el fuego sigue activo 
en la parte más antigua del 
edificio, que alberga varios 
tesoros, entre unas 4 mil 
obras de arte y patrimonio 
que se remonta al siglo XVII.

Todavía no ha sido deter-
minada la magnitud de la 
devastación causada por el 
siniestro que destruyó por 
completo la sede de la Asam-
blea Nacional.

El portavoz del Parla-
mento, Moloto Mothapo, in-
dicó que el techo de la Asam-
blea colapsó.

“Toda la Cámara donde 
legislan los miembros re-
sultó quemada”, indicó. El 
conjunto estaba formado 
por tres partes: el edificio 

que albergaba a la Asamblea 
Nacional, otra ala donde es-
taba la Cámara Alta deno-
minada Consejo Nacional 
de las Provincias y la parte 
histórica más antigua, que 
es donde antaño se reunían 
los parlamentarios.

Los presidentes de las dos 
cámaras y miembros del go-
bierno prevén reunirse este 
lunes para hacer un primer 
balance de la situación.

Jean-Pierre Smith, miem-
bro del Comité de Seguri-
dad de la alcaldía de Ciudad 
del Cabo indicó que todo el 
complejo resultó dañado de-
bido al fuego, pero también 
por las toneladas de agua 
utilizadas. “La temperatura 
ahí todavía es de 100 grados, 
lo que hace que sea difícil 
medir la magnitud de los 
daños”, agregó Smith.

Un arresto

Según los primeros elemen-
tos de la investigación, el in-
cendio tuvo dos focos. Ade-
más, el cierre de una toma 
de agua impidió funcionar 
correctamente al sistema de 
extinción automática. Un 
informe será remitido en las 
próximas 24 horas al presi-
dente Cyril Ramaphosa, que 
el domingo acudió al lugar 
del incendio.

La policía informó el lu-
nes que inculpó a un sos-
pechoso de 49 años que fue 
detenido dentro del recinto 
del parlamento.

El hombre –que compa-
recerá el martes– fue proce-
sado por cargos de “allana-
miento de morada” e “incen-
dio criminal” y además será 
juzgado por haber atentado 
contra una propiedad del 
Estado, precisó en un comu-
nicado la unidad de élite de 
la policía sudafricana.

Esta la segunda vez en 
menos de un año que el par-
lamento es dañado por las 
llamas. En marzo se declaró 
un incendio que fue rápida-
mente controlado.

En este enorme edificio 
victoriano, de ladrillo rojo 
y fachada blanca, el úl-
timo presidente de la era 
del apartheid, Frederik de 
Klerk, había anunciado en 
febrero de 1990 el fin del 
régimen racista.

Se reactiva incendio en el 

Parlamento de Sudáfrica

AP

CIUDAD DEL CABO

EU, China, Rusia, GB y 
Francia pactan evitar 
proliferación nuclear

AFP

PARÍS

▲ La declaración anti armas nucleares conjunta tiene lugar en medio de las negociacio-
nes con Irán por su programa. Foto Ap

30
LA JORNADA MAYA 

Martes 4 de enero de 2022MUNDO



LA JORNADA MAYA 

Martes 4 de enero de 2022
31MUNDO

Este martes, 4 de enero, la 

Tierra llega al perihelio de 

2022, mayor cercanía al Sol 

en su órbita. Eso produce 

máxima velocidad orbital, 

acelerando 3 mil 420 kilóme-

tros por hora sobre la media.

La Tierra gira alrededor 

del Sol, describiendo una ór-

bita elíptica de 930 millones 

de kilómetros, a una veloci-

dad media de 107 mil 280 

kilómetros por hora, lo que 

supone recorrer la distancia 

en 365 días y casi 6 horas, de 

ahí que cada cuatro años se 

cuente uno bisiesto. 

Pero, de acuerdo con la 

segunda ley de Kepler, esa 

velocidad de traslación 

varía, aumentando hasta 

ser máxima en el perihelio 

-la menor distancia al Sol- 

con 110 mil 700 kilóme-

tros por hora, y reducién-

dose hasta ser mínima en 

el afelio, con 103 mil 536 

kilómetros por hora, más 

de 7 mil kilómetros por 

hora de diferencia.

El alfelio llegará 
el 4 de julio

Según Earth Sky, el peri-

helio de 2022 se producirá 

a las 06.52 UTC del 4 de 

enero, con una distancia 

de algo más de 147 mi-

llones de kilómetros. El 

afelio será el 4 de julio, a 

unos 5 millones de kiló-

metros de distancia más.

Kepler se dio cuenta de 

que la línea que conecta a 

los planetas y al Sol abarca 

igual área en igual lapso de 

tiempo. Esto significa que 

cuando los planetas están 

cerca del Sol en su órbita, se 

mueven más rápidamente 

que cuando están más lejos.

Así, la velocidad orbital 

de un planeta será menor, 

a mayor distancia del Sol, 

y a distancias menores 

la velocidad orbital será 

mayor. La distancia media 

del Sol es en promedio de 

150 millones de kilóme-

tros. En el afelio alcanza 

los 152.09 millones de ki-

lómetros y en el perihelio 

baja a 147.10 millones de 

kilómetros de distancia.

La mujer que posee el Ré-

cord Guinness como la per-

sona más longeva del mundo 

festejó su cumpleaños nú-

mero 119 en Fukuoka, Japón, 

el pasado 2 de enero.

Kane Tanaka obtuvo el 

récord en marzo de 2019, 

cuando tenía 116 años y en 

su país fue reconocida como 

la persona japonesa con ma-

yor edad de todos los tiem-

pos al superar los 117 años 

y 261 días.

La cuenta de Twitter @

tanakakane0102, manejada 

por el bisnieto de Kane, 

anunció que la mujer llegó a 

los 119 años gracias al apoyo 

de muchas personas.

Kane Tanaka nació el 2 

de enero de 1903 y ha vi-

vido cinco eras en Japón: 

Meiji, Taisho, Showa, Hei-

sei y Reiwa.

La mujer vive en una 

casa para adultos ma-

yores en la prefectura de 

Fukuoka, donde sus familia-

res acuden a visitarla.

De acuerdo con infor-

mación difundida por me-

dios japoneses, la mujer ha 

declarado que espera vivir 

hasta los 120 años. 

Kane Tanaka 
es la persona 
más longeva 
del mundo y 
cumplió 119 
años 

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Kane Tanaka ha 

vivido cinco eras 

en Japón: Meiji, 

Taisho, Showa, 

Heisei y Reiwa

De acuerdo con 

información local, 

la mujer declaró 

que espera vivir 

hasta los 120 años

La Tierra alcanzará velocidad 
máxima del 2022 el 4 de enero

EUROPA PRESS

MADRID

El planeta rotará a 3 mil 420 kilómetros por hora sobre la media, 

por ello cada cuatro años se cuente uno bisiesto en el calendario

▲ Según Earth Sky, el perihelio de 2022 se producirá a las 06.52 UTC del martes. Foto NASA
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Primer ministro haitiano denuncia 

intento de asesinato durante año nuevo

El primer ministro de Haití, 
Ariel Henry, denunció, en 
una entrevista con la AFP 
este lunes un intento de 
asesinato en su contra co-
metido durante las celebra-
ciones de la fiesta nacional 
organizadas el sábado en la 
ciudad de Gonaïves.

“Han intentado algo contra 
mí, personalmente”, afirmó 
el jefe de gobierno haitiano, 
quien dirige la nación desde 
el asesinato del presidente Jo-
venel Moïse por un comando 
armado el 7 de julio.

“Mi vida está en el punto 
de mira de la gente”, agregó.

Enfrentamientos entre la 
policía y grupos armados esta-
llaron el sábado durante la ce-
lebración de la fiesta nacional 
en Gonaïves, a 150 km al norte 
de la capital, Puerto Príncipe.

Bajo ráfagas de disparos, 
Henry y los oficiales pre-
sentes se vieron forzados 
a abandonar precipitada-
mente la ciudad donde se 
firmó la declaración de in-
dependencia de Haití, el 1º 
de enero de 1804.

En fotos transmitidas a 
la AFP por su gabinete, se 
ve un impacto de bala en el 
parabrisas del vehículo blin-
dado del primer ministro.

A finales de diciembre, 
grupos de ciudadanos 
y miembros de bandas 
armadas de Gonaïves, 
la tercera ciudad más 
grande de Haití, expresa-
ron de forma violenta su 
oposición a la llegada del 
mandatario.

Chantaje

“Yo sabía que yo corría ese 
riesgo”, confirmó Henry por 
teléfono.

“No se puede aceptar 
que bandidos del entorno 
que sean, por motivos des-
preciablemente pecunia-
rios, quieran chantajear al 
Estado”, indicó, precisando 
que miembros de pandillas 
pidieron dinero a cambio de 
no atacarlo durante su visita 
a Gonaïves.

El asesinato, hace seis 
meses, del presidente hai-
tiano en su residencia pri-
vada amplificó la profunda 
crisis política en la que el 
país caribeño está inmerso 
desde hace años.

Aunque figuran varios 
haitianos, dos estadouni-
denses y unos 15 colom-
bianos presuntamente 
implicados en el asesinato 
de Moïse fueron encar-
celados en la prisión de 
Puerto Príncipe desde el 
verano, la investigación 
sobre el magnicidio no pa-
rece avanzar.

Por falta de pruebas, uno 
de los sospechosos arrestado 
en octubre en Jamaica será 
devuelto a Colombia, infor-
maron el sábado los medios 
jamaiquinos.

Sin un parlamento fun-
cional desde dos años y con 
un poder judicial paralizado 
por la ausencia de jueces 
en la mayor corte del país, 
Haití se hunde en una crisis 
de gobernanza que agrava la 
pobreza de por sí endémica.

El creciente control de 
las pandillas sobre el terri-
torio nacional lastra las es-
peranzas de una mejora de 
las condiciones de vida para 
la población, víctima de se-
cuestros cometidos a diario 
por las bandas armadas.

Dos años después de la sa-
lida del país de los últimos poli-
cías de Naciones Unidas, el pri-
mer ministro asegura que las 
fuerzas nacionales son capaces 
de restaurar la seguridad.

“Hasta ahora, nunca 
pedí (la llegada de) tropas 
extranjeras”, indicó Henry 
a la AFP. Sin embargo, so-
licitó a la comunidad inter-
nacional un apoyo en for-
mación “y eventualmente 
en material”.

“Con nuestros hombres, 
con la policía, vamos a lo-
grarlo, debemos lograrlo”, 
concluyó.

Sin equipo adecuado 
para confrontar a las pan-
dillas que disponen de un 
arsenal de guerra, la policía 
lidia también con escasez de 
personal, ya que numero-
sos agentes abandonaron el 
cargo para buscar un mejor 
futuro en el extranjero.

Al menos 950 secues-
tros fueron registrados en 
Haití en 2021, según el 
Centro de Análisis e Inves-
tigación de Derechos Hu-
manos, que tiene su sede 
en Puerto Príncipe.

AFP

JARTUM

 Durante la celebración de la independencia nacional, el mandatario y su séquito fueron atacados por una banda en la ciudad de Gonaïves. Foto Afp

Ariel Henry aseguró que grupos armados pidieron dinero a cambio de no atacarlo 
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Autoriza EU tercera dosis de Pfizer-
BioNTech para niños de 12 a 15 años

La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos 
(FDA) de Estados Unidos au-
torizó el lunes el uso de una 
tercera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 de Pfizer 
y BioNTech para niños de 12 
a 15 años y redujo el tiempo 
de todas las vacunas de re-
fuerzo a cinco meses desde 
los 6 meses posteriores al fin 
del programa de vacunación 
inicial.

La agencia también au-
torizó una tercera dosis en 
niños de cinco a 11 años que 
estén inmunodeprimidos.

La FDA dijo que revisó 
los datos publicados y las 
pruebas en el mundo real 
sobre la seguridad de las 
dosis de refuerzo proporcio-
nadas por el Ministerio de 
Salud israelí, incluidos los 
datos de más de 6 mil 300 
personas de 12 a 15 años 
de edad que recibieron una 
vacuna de Pfizer.

Los casos de Covid-19 
en el mundo están aumen-
tando debido a la variante 
ómicron y las autoridades 

sanitarias han advertido 
que su altísima transmisibi-
lidad podría desbordar mu-
chos sistemas de salud.

Las pruebas de labora-
torio han demostrado que 
dos dosis de las vacunas 
de Pfizer-BioNTech y Mo-

derna generan una baja 
respuesta inmunitaria con-
tra la nueva cepa ómicron, 
mientras que las dosis de 

refuerzo parecen ser pro-
tectoras, por ello Estados 
Unidos ha decidido avanzar 
en esta vertiente.

REUTERS

WASHINGTON

 Los casos de Covid-19 en el mundo están aumentando debido a la variante ómicron y las autoridades sanitarias han advertido que su 
altísima transmisibilidad podría desbordar muchos sistemas de salud. Foto Ap

Reducen el tiempo de la inmunización de refuerzo rumbo al final de la campaña

Escuelas europeas endurecen medidas en el regreso a 
clases presenciales; esperan controlar los contagios

Las clases se reanudaron el 
lunes en partes de Europa, 
mientras que el gobierno bri-
tánico se comprometió a en-
viar unidades de ventilación 
y suficientes kits de prueba 
de Covid-19 a las escuelas 
ante las elevadas tasas de in-
fección en el Reino Unido.

Cuando abran las escue-
las británicas en unos días, los 
estudiantes de secundaria en 
Inglaterra deberán usar mas-
carillas y también podrían 
enfrentar escasez de personal.

“No me gusta la idea de 
tener que usar cubrebocas 
en el salón de clases más que 
a cualquier otra persona, 
pero no las mantendremos 
en un día más de lo necesa-
rio”, aseguró el primer mi-
nistro Boris Johnson.

El secretario británico de 
Educación, Nadhim Zahawi, 
dijo a Sky News: “La prio-
ridad es mantener las es-
cuelas abiertas”. Señaló que 
las pruebas, la ventilación 
y otras medidas “marcarán 
una gran diferencia para las 
escuelas este año”.

La variante ómicron del 
coronavirus ha provocado 

que el número de casos nue-
vos diarios de Gran Bretaña 
se disparen durante la Na-
vidad y el Año Nuevo, con 
137 mil 583 infecciones y 73 
muertes reportadas en Ingla-
terra y Gales sólo el domingo.

En Alemania, los niños 
regresaron a clases el lunes 
en varias partes del país. En 
Berlín, uno de los estados 
donde las escuelas reabrie-
ron, la ministra de educa-
ción local, Astrid-Sabine 
Busse, dijo que esta semana 
se realizarán pruebas diarias 
para los niños, pero informó 
a RBB Inforadio que los pla-
nes actuales requieren que 

se reduzca a tres pruebas 
por semana después de eso.

Más de 12 millones de 
alumnos franceses tendrán 
nuevas reglas destinadas a 
frenar la propagación del 
virus en las escuelas. Los 
niños a partir de los 6 años 
deben usar mascarilla en las 
aulas desde noviembre.

En Francia, si un alumno 
da positivo al Covid-19, to-
dos los demás niños de la 
misma clase deben dar 
negativo tres veces en los 
próximos cuatro días para 
permanecer en la escuela. 
La primera prueba de antí-
geno o PCR debe ser reali-

zada por un profesional de 
la salud, seguida de pruebas 
caseras cada dos días, que 
las farmacias deben propor-
cionar de forma gratuita.

La medida se produce en 
medio de cifras récord de 
infección impulsadas por 
la variante ómicron, lo que 
provocó una demanda ma-
siva de pruebas caseras en 
todo el país.

Las escuelas italianas 
reabrirán hasta la próxima 
semana, pero los líderes lo-
cales ya están considerando 
posibles retrasos dado el 
aumento de contagios en 
Italia.

AP

LONDRES
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Las pandemias eventual-
mente llegan a su fin, in-
cluso si la presencia de la va-
riante ómicron complica el 
cuándo terminará ésta. Pero 
no será como apagar un in-
terruptor. El mundo tendrá 
que aprender a coexistir con 
un virus que llegó para que-
darse.

La altamente contagiosa 
ómicron ha impulsado el 
número de infecciones a 
máximos históricos y ha 
desatado el caos en mo-
mentos en que un agotado 
mundo lucha, nuevamente, 
por contener su propaga-
ción. Esta vez, sin embargo, 
no empezamos de cero.

Las vacunas ofrecen una 
sólida protección contra 
una enfermedad grave, in-
cluso si no siempre evitan 
una infección moderada. La 
ómicron no luce tan letal 
como algunas de las varian-
tes previas. Y aquellos que 
sobreviven a ella tendrán 

una protección renovada a 
otras formas del virus que si-
guen circulando — y tal vez, 
también, contra la siguiente 
mutación que emerja.

La más reciente variante 
es una advertencia sobre lo 
que seguirá sucediendo “a 
menos que realmente nos 
tomemos en serio el objetivo 
de ponerle fin”, dijo el doctor 
Albert Ko, especialista en 
enfermedades infecciosas 
en la Facultad de Salud Pú-
blica de Yale.

“Ciertamente, el Covid 
estará con nosotros para 
siempre”, añadió Ko. “Nunca 
vamos a poder erradicar o 
eliminar el Covid, así que te-
nemos que identificar nues-
tras metas”.

En algún momento, la 
Organización Mundial de la 
Salud determinará cuando 
suficientes países hayan con-
trolado lo esencial su número 
de casos de Covid-19 — o al 
menos, las hospitalizaciones 
y decesos — para declarar el 
fin oficial de la pandemia. 
Aún se desconoce cuál sería 
ese umbral.

Incluso después de que 
suceda esto, algunas partes 
del mundo seguirán pa-
sando problemas — especial-
mente las naciones pobres 
que carecen de vacunas o 
tratamientos suficientes — 
mientras que otros tendrán 
una transición más fácil ha-
cia, lo que los científicos lla-
man un estado “endémico”.

Existen distinciones 
difusas, dijo el experto en 
enfermedades infecciosas 
Stephen Kissler, de la Fa-
cultad de Salud Pública T.H. 
Chan de Harvard. Él define 
el periodo endémico como 
alcanzar “cierto estado de 
estabilidad aceptable” para 
lidiar con el Covid-19.

La crisis de ómicron de-
muestra que aún no hemos 
llegado a ese punto, pero 
“pienso que llegaremos a un 
punto en el que el SARS-
CoV-2 se vuelva endémico, 
como lo es la influenza”, 
añadió.

Para fines comparativos, 
el Covid-19 ha cobrado la 
vida de más de 800 mil es-
tadounidenses en dos años, 

mientras que la influenza 
por lo general mata entre 12 
mil y 52 mil estadouniden-
ses cada año.

Exactamente cuántos ca-
sos y decesos de Covid-19 
tolerará el mundo es una 
pregunta social y no cien-
tífica.

“No vamos a llegar a un 
punto en el que revivamos 
lo sucedido en 2019”, dijo 
el doctor Amesh Adalja, 
experto del Centro Johns 
Hopkins para Seguridad de 
Salud. “Debemos hacer que 
la gente piense sobre la tole-
rancia al riesgo”.

El doctor Anthony Fauci, 
el principal experto en en-
fermedades infecciosas para 
el gobierno de Estados Uni-
dos, aspira a que se controle 
el virus de tal forma “que no 
afecte a la sociedad, que no 
afecte a la economía”.

Estados Unidos ya co-
menzó a mandar señales 
de que se dirige hacia lo 
que sea que signifique una 
nueva normalidad. El go-
bierno del presidente Joe 
Biden asegura que existen 
herramientas suficientes — 
refuerzos de vacunas, nue-
vos tratamientos y el uso 
de mascarillas — para lidiar 
incluso con la amenaza de 
ómicron sin la necesidad de 
los confinamientos de los 
primeros días de la pande-
mia. Y los Centros para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC por sus inicia-
les en inglés) recién reduje-
ron a cinco días el tiempo 
en que las personas con 
Covid-19 deben permane-
cer en aislamiento para no 
contagiar a los demás, seña-
lando que está cada vez más 
claro que los primeros días 
son los de mayor riesgo de 
transmisión.

La India ofrece un ejem-
plo de lo que es alcanzar un 
nivel estable de casos de Co-
vid-19. Hasta hace poco, los 
casos reportados de infec-
ciones permanecieron por 
debajo de 10 mil durante 
seis meses, pero únicamente 
después de un costo de vidas 

“demasiado traumático para 
calcular” provocado por la 
variante delta, dijo el doctor 
T. Jacob John, ex director 
del departamento de virolo-
gía en el Christian Medical 
College del sur de la India.

Ahora, ómicron ha pro-
vocado un nuevo repunte 
de infecciones, y el país ini-
cia en enero una campaña 
de refuerzos de vacunación 
para los trabajadores de pri-
mera línea. Pero John dijo 
que otros casos endémicos, 
como la influenza y saram-
pión, causan brotes periódi-
cos, y el coronavirus seguirá 
teniendo brotes ocasionales 
incluso después de ómicron.

Ómicron es una versión 
tan mutada del virus que es 
capaz de evadir las protec-
ciones que ofrecen las va-
cunas o infecciones previas. 
Sin embargo, el doctor Wi-
lliam Moss, de la Facultad de 
Salud Pública Bloomberg de 
la Universidad Johns Hop-
kins, anticipa que “este virus 
alcanzará un límite” en su 
capacidad para realizar sal-
tos evolutivos tan grandes. 
“No lo veo como un ciclo sin 
fin de nuevas variantes”.

Muchos expertos coinci-
den en un posible futuro: En 
el periodo post pandémico, 
el virus causará resfriados 
a algunas personas y en-
fermedades más graves en 
otras, según su salud gene-
ral, estatus de vacunación 
e infecciones previas. Las 
mutaciones continuarán 
y, eventualmente, posible-
mente se requiera de refuer-
zos periódicos de la vacuna 
que estén actualizados para 
combatir de mejor forma a 
las nuevas variantes.

Pero los sistemas inmu-
nes de los seres humanos 
seguirán mejorando para re-
conocer y combatir al virus. 
El inmunólogo Ali Ellebedy, 
de la Universidad de Wash-
ington en San Luis, tiene sus 
esperanzas puestas en la in-
creíble capacidad del cuerpo 
humano para recordar los 
gérmenes que ha visto antes 
y crear defensas en varios 
niveles.

Variante ómicron, el factor que nubla 
un final de la pandemia de Covid-19
La OMS determinará cuándo la mayoría de países haya controlado los contagios

AP

WASHINGTON

▲ Algunas partes del mundo seguirán pasando problemas, aun cuando se haya declarado 
oficialmente el fin de la pandemia. Foto Ap
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Tumen ts’o’ok u ya’abtal 
kajnáalo’ob yéetel u xookil 
aj yéeyajo’obe’, tu lu’umil 
Yucatáne’ yaan u beeta’al 
uláak’ jump’éel féederal 
distriito, ti’al beyo’ u 
náakal wakp’éel, beey 
úuchik u ts’a’abl k’ajóoltbil 
tumen máax jo’olbesik u 
kóonsejoil le péetlu’uma’, 
ichil Instituto Nacional 
Electoral (INEI), Fernando 
Balmes Pérez. 

Ichil ba’ax tu ya’alaj 
meyajnáale’, lik’ul u ja’abil 

200e’, péetlu’ume’ ti’ yaan 
ichil le yáax kúuchilo’ob 
tu’ux nonoj máax ku 
yéeyaj, ichil tuláakal u noj 
lu’umil México, ts’o’okole’ 
walkila’ ts’o’ok maanal 
jump’éel miyoon 660 mil 
kajnáalo’ob yaan u INEob.

Sáansamal u k’éexel u 
xookil jaytúul máak, tu 
ya’alaj, tumen ya’abach 
máak táan u ts’íibtik u 
k’aaba’ tu táan le mola’aya’ 
yéetel táan xan u taal 
uláak’ ya’abach máak ti’ 
táaxnel péetlu’umo’ob.

Beyxan, tu ya’alaje’, 
ka’alikil u páa’ta’al u k’iinil 
u beeta’al yéeytambalo’obe’, 

u xookil máaxo’ob ku 
táakpajale’ ku ya’abtal 
yóok’ol u 8 por siientoil.  

Le beetike’, yóok’lal ba’ax 
ku yúuchule’, INEe’ táan u 
tukultik, ichil u xaak’alil u 
jets’ik uláak’ distriitoe’, tu 
lu’umil Yucatáne’ yaan u 
yantal ti’ uláak’ jump’éel 
féederal distriitoo.  

Kex tu ya’alaj táan 
u beeta’al meyajo’obe’, 
láayli’ yaan xan u beeta’al 
xaak’alo’ob, u k’áatchibta’al 
máasewal kaja ti’al u 
je’ets’el tu’ux je’el u páajtal u 
ts’a’abal túumben diistritos, 
ba’ale’ tu ya’alaje’: “Yaan 
u beeta’al k’eexilo’ob ti’ 

bix yanik lu’um, ba’ale’ 
kéen beeta’ake’ yaan u 
táanilkúunsa’al máasewal 
kaajo’ob”: tu tsikbaltaj.  

Tu winalil marzo kéen 
káajak u k’áatchibta’al 
kaaj, tu ya’alaj, yéetel 
ba’ax kun chíikpajale’ 
yaan u ts’a’abal k’ajóoltbil 
tu ts’o’okbal u ja’abil 2022, 
kéen je’ets’ek tumen INE 
bix kéen p’áatak diistritos.  

Beey túuno’, kéen 
beeta’ak tuláakal le je’elo’, 
yaan xan u je’ets’el u 
a’almajt’aanil le túumben 
féederal distriitoa’ ti’al u 
chíimpolta’al kéen beeta’ak 
u yéeytambalil 2024.  

Ichil ba’ax jets’a’an tumen Fiscalía 
General del Estado de Campeche 
(Fgecam), u x jala’achil Kaanpech, 
Layda Sansores San Román, tu ts’áaj 
k’ajóoltbil ka’alikil táan tse’ek suuk 
u beetik sáansamal k’aaba’inta’an 
Mesa para la Construcción de 
Paz y Seguridad, tu péetlu’umil 
Kaanpeche’ éem u xookil jaytúul 
wíinik ku kíinsa’al ichil u yóoxp’éel 
ts’ook winalo’ob ti’ le ja’ab máaniko’, 
tumen chéen 17 náak u xookil, 
ka’alikil tu ja’abil 2020, láayli’ 
ti’ le jatsk’iino’obo’, xoka’ab 24. 
Beey túuno’, yóok’lal oksaj saajkil 
yanchaje’, xoka’ab 27 u p’éel 
béeychaj u beeta’al, keetel yéetel 
le 82 yanchaj tu yáax óoxp’éel 
óoxp’éel winalo’ob ti’ u ja’abil 2021.

Beyxan tu sáasilkunsaje’, wa ka 
kaxta’ak u nu’ukil u beeta’al meyaj 
ti’al u k’éexel ba’ale’, yaan beetik uts 
ti’ kajnáalo’ob, le beetik x jala’ache’ 
tu ts’áaj u níib óolalil ti’ u Fiscalíail 
le péetlu’umo’, beyxan ti’ máax 
jo’olbesik, Renato Sales Heredia, 
tumen u ts’áamaj u yóol ti’ u 
meyaj yéetel tumen ma’ je’elek 
mix jun súutuk ti’al u kaxta’al ka 
yanak juustisya.  

Le beetike’, beey táan u yeemel 
u xookil loobilaj ku beeta’ale’, 
táan xan u chíikpajal u meyajil 
“Gobierno para Todos” ti’al u yutsil 
kaaj. Le beetike’ tu páayt’antaj Sales 
Heredia ti’al ma’ u ch’éenel u beetik 
tuláakal ba’ax k’a’abéet ti’al u ma’ u 
na’akal u xookil máax ku kíinsa’al 
mix xan u yoksa’al saajkil ti’ kaaj.  

Ba’ale’, kex beyo’, ma’ 
tsikbalta’ak mix ba’al yóok’lal 
ba’ax úuch tu yáax k’iinil enero ti’ 
le ja’ab 2022 yaniko’ona’, úuchik 
u yáax kíinsa’al juntúul ko’olel, 
tu méekt’ankaajil Candelaria, 
yéetel uláak’ jump’éel x wo’okin 
yanchaj ichil juntúul ko’olel láayli’ 
ti’ le kaajo’, yéetel u yíichame’ 
yukatekoile’, ba’atelnajo’ob tu 
yóok’lal jump’éel k’áax.  

Tu ja’abil 2019, Candelariae’ 
chíikpaj ichil le 100 u p’éek 
méek’tankaajo’ob ti’ u lu’umil 
México tu’ux asab ya’ab u kíinsa’al 
ko’olel, tumen yanchaj óoxtúul 
kíinsa’abij, le beetike’ tuch’ubta’ab 
kaaj tumen Instituto Nacional de 
la Mujer ti’al u chíikbesik loobilaj 
ku beeta’al yóok’ol ko’olel, yéetel 
jach ch’a’achibta’ab xan tumen 
múuch’kabilo’ob, je’el bix Red 
de Mujeres y Hombres por una 
Opinión con Perspectiva de Género. 

Éem u xookil máak 
ku kíinsa’al, beyxan 
oksaj saajkil ku beeta’al 
Kaanpech, tu ts’ook 
óoxp’éel winalo’ob 2021

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH

Tumen ts’o’ok u ya’abtal kajnáalo’ob 
yéetel aj yéeyajo’obe’, yaan u yantal 
uláak’ distriito tu lu’umil Yucatán
ABRAHAM BOTE

JO’ 

12.5 MIYONESIL AJ XÍINXIMBALO’OB U K’ANMAJ Q ROO KA TU TS’O’OKSAJ 2021

▲ U ya’abil táanxel kaajil aj xíinximbalo’obe’ kóojo’ob ti’al 

u máansiko’ob u k’iinilo’ob je’elil te’e péetlu’umo’ náak tak 

12 miyoonesil 548 mil 582 u túulal, beey úuchik u ts’a’abal 

k’ajóoltbil tumen máax ti’ k’ubéenta’an u meyajil Secretaría 

de Turismo estatal (Sedetur), Andrés Aguilar Becerril, máax 

xan tu ya’alaje’ k’a’anan meyaj beeta’ab úuchik u yantal 

uláak’ péepen k’áak’ ku kóojol yéetel 110 noj kaajo’ob ti’ u 

lu’umil México, yéetel uláak’ táanxel kaajo’ob. Ka’a yanchaj 

u 84 por siientoil xíinximbalil ku yantal ka’ach ma’ili’ yanak 

pak’be’en k’oja’ane’. Oochel Juan Manuel Valdivia
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¡BOMBA!

Ichil u winalil noviembre ti’ u ja’abil 2021e’, 
remeesas túuxta’abe’ k’uch tak 46 mil mdd: BdeM
Llegan remesas a 46 mil mdd durante noviembre de 2021: BdeM

DORA VILLANUEVA / P 27

Kaaxane’ ku beetik u jeel tukulta’al bix yanchaj u yáax wíiniko’ob le lu’uma’ 

t Ichil u taamil u ts’o’onotilo’ob Tulum, Quintana 
Rooe’, aj xaak’alo’obe’ tu kaxtajo’ob “u nojoch 
múuch’il” u baakel u pool wíiniko’ob, le je’elo’ ku 
beetik u ka’a tukulta’al bix úuchik u yantal u yáax 
máakilo’ob América, beey úuchik u tsikbalta’al ti’ 
k’áatchi’ tsikbaltaj tu beetaj j aleman xaak’al xookil, 
Wolfgang Stinnesbeck. Oochel INAH

Hallazgos replantean teorías del origen de primeros pobladores

México, uno de los países con más uso de 
redes sociales: experto

Se reactiva incendio en el Parlamento de 
Sudáfrica

La Tierra alcanzará hoy al perihelio y su 
velocidad máxima de 2022

Méxicoe’, jump’éel ti’ le noj lu’umo’ob 
tu’ux ku asab k’a’abéetkunsa’al 
reedes sosyales: aj xak’al xook

Ka’a jóop k’áak’ tu Parlamentoil 
Sudáfrica, yóok’ol u kúuchil 
tu’ux yaan Parlamento Nacional

Bejla’a’ u jach séebta’al u suut 
Yóok’ol Kaab yéetel u náats’al ti’ 
k’iin, ichil u ja’abil 2022

 / P 29

AP / P 30

EUROPA PRESS / P 31

MÓNICA MATEOS-VEGA / P 20

t En la zona de Tulum, Quintana Roo, en lo más 
profundo de los cenotes, especialistas descubrieron “una 
colección enorme” de cráneos prehistóricos humanos 
que replantea las teorías acerca de los orígenes de los 
primeros pobladores en América, explica en entrevista 
el paleontólogo alemán Wolfgang Stinnesbeck.
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