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En Cancún, la cuarta parte del personal

Por terreno inestable, Sedena 

rediseñó trayecto en los últimos 

tres tramos del Tren Maya
EDUARDO MURILLO  / P 13

PREVÉ CANIRAC DECREMENTO HASTA DE 20 POR CIENTO, DEBIDO A LA AUSENCIA DE TRABAJADORES DEL RAMO

JOANA MALDONADO Y MIGUEL AMÉNDOLA  / 13 Y 14

Invitan a adolescentes a recibir el biológico

▲  Las jornadas de vacunación se reactivaron ayer lunes en Quintana Roo. La 
secretaria de Salud estatal, Alejandra Aguirre Crespo, hizo un llamado a los 

jóvenes de 15 a 17 años de edad de los municipios de Solidaridad y Benito Juárez 
para acudir a recibir su dosis.  Foto Juan Manuel Valdivia

restaurantero, con signos de SARS-CoV-2

Nuevo contagio de AMLO por Covid; 
hará trabajo virtual, en aislamiento
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DURANTE LA MAÑANERA PARECÍA AFECTADO DE LA GARGANTA

Empresarios de la Riviera Maya rechazan fiestas masivas y piden a la autoridad “mano firme” para evitarlas
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L
a Fiscalía General de la 
República (FGR) solicitó 
y obtuvo órdenes de 
aprehensión en contra 

de siete implicados en el caso 
de tráfico de armas conocido 
como Rápido y furioso, por 
medio del cual la oficina de 
Alcohol, Tabaco y Armas de 
Fuego (ATF) de Estados Unidos 
permitió deliberadamente que 
llegaran al cártel de Sinaloa 
más de 2 mil fusiles de asalto.

Entre los vinculados a pro-
ceso por ese delictuoso opera-
tivo del gobierno estadunidense 
se encuentran Luis Cárdenas 
Palomino, quien ocupó altos 
cargos en la Secretaría de Segu-
ridad Pública en el sexenio de 
Felipe Calderón, y quien actual-
mente se encuentra preso por el 
delito de tortura; Genaro ‘G’, ex 
titular de esa dependencia en 
tiempos del calderonato y some-
tido a proceso penal en la nación 
vecina por cargos de narcotrá-
fico, así como Joaquín El Chapo 
Guzmán Loera, ex cabecilla del 
cártel referido y condenado a 
cadena perpetua, sentencia que 
purga en una cárcel de máxima 
seguridad en Colorado.

Tanto en el caso de Genaro 
‘G’ como en el de Guzmán 
Loera, las autoridades mexica-
nas iniciarán en breve los trá-
mites requeridos para solicitar 
su extradición a México. En 

cuanto a los otros cuatro invo-
lucrados en Rápido y furioso, 
la FGR informó que no daría 
nombres porque se trata de 
personas aún en libertad que 
podrían darse a la fuga.

Es de destacar que en el 
último año de la presidencia 
de Vicente Fox y a lo largo de 
toda la administración de Cal-
derón, la ATF organizó diver-
sos operativos supuestamente 
diseñados para rastrear las ru-
tas de las armas que llegan del 
mercado estadunidense a los 
grupos delictivos mexicanos, 
de los que los más conocidos, 
aunque no los únicos, fueron 
Receptor abierto (2006-2008, 
450 armas) y Rápido y furioso 
(2009-2011, unas 2 mil armas, 
entre ellas Ak-47, fusiles Ba-
rrett calibre .50 y pistolas FN 
Five-Seven, conocidas como 
matapolicías). El rastreo fra-
casó desde un inicio, las ar-
mas multiplicaron el poder de 
fuego del cártel de Sinaloa y 
varias de ellas fueron emplea-
das para perpetrar diversos 
homicidios en México.

Aunque Calderón ha dicho 
que no se enteró de esos ope-
rativos, diversos testimonios 
indican que su gobierno tuvo 
puntual conocimiento de los 
envíos clandestinos de armas 
y que dio su aprobación a ellos.

En todo caso, el papel del 

ex gobernante en ese episodio 
terrible de su llamada “guerra 
contra el narcotráfico” es una 
incógnita que debe ser des-
pejada para tener una cabal 
comprensión de ese sórdido 
periodo de la historia reciente 
que dejó secuelas tan nefastas 
como perdurables y una gra-
vísima destrucción del tejido 
social. Más aún, el anuncio de 
ayer de la FGR ha llevado a 
muchos a preguntarse por las 
identidades no reveladas de 
cuatro de los involucrados y 
si entre ellos se encuentran el 
propio Calderón o sus ex pro-
curadores Eduardo Medina 
Mora, Arturo Chávez Chávez 
y Marisela Morales.

Sea como fuere, es induda-
ble que la violenta estrategia 
gubernamental de seguridad 
pública y sus diversos episo-
dios se tradujeron, paradóji-
camente, en una gravísima 
erosión de esa misma segu-
ridad; resulta ineludible ven-
tilar en el ámbito judicial de 
México las responsabilidades 
de diversos altos funcionarios 
por la imposición de un mo-
delo que provocó decenas de 
miles de muertes, llevó a la 
devastación de regiones en-
teras, ahondó y extendió la 
violencia y la descomposición 
y cuyas consecuencias aún se 
siguen padeciendo hoy día.

Rápido y furioso: el papel 
de Calderón

▲ Aunque Calderón ha dicho que no se enteró de los operativos, diversos testimonios indican que 
su gobierno tuvo puntual conocimiento de los envíos clandestinos de armas. Foto Reuters
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La Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) Cancún, Puerto Mo-
relos e Isla Mujeres reporta al 
menos el 25 por ciento de su 
personal como baja temporal 
en virtud de los contagios por 
Covid-19. Marcy Bezaleel Pa-
checo Mendoza, presidente 
de dicha cámara, sostiene que 
el personal se va casi dos se-
manas y no se han registrado 
fallecimientos. Se prevé que 
las ventas disminuyan hasta 
20 por ciento.

El representante del gre-
mio restaurantero indicó que 
en promedio el sector reporta 
una cuarta parte de su perso-
nal enfermo por Covid-19, lo 
que representa bajas tempo-
rales de al menos 15 días, por 
lo que paralelo al semáforo en 
amarillo significa un porcen-
taje menor de ventas.

Abundó que para los res-
tauranteros el retroceso en 
el semáforo significa pérdi-
das, puesto que los últimos 
dos meses había prevalecido 
el semáforo en verde en pri-
mera y segunda etapa. Con el 
cambio en la semaforización, 
dijo, se pierden clientes por 

el número creciente de casos 
y la reducción de aforos, pero 
al mismo tiempo se prevé la 
llegada de más turistas en 
temporada alta bajo un con-
texto distinto.

“Entendemos la situación 
que ocurre tanto a nivel es-
tatal, nacional como mun-
dial, y esto es un retroceso, 

pero no queremos que ni 
los comensales ni quienes 
trabajan en los restaurantes 
se enfermen y no queremos 
más bajas”, abundó el chef.

Pacheco Mendoza indicó 
que este retroceso puede sig-
nificar “desconcierto” en cier-
tos niveles de restauranteros 
que hasta este lunes disfru-
taban de horarios extendidos 
más allá de las 23 horas.

Además, la Secretaría de 
Finanzas y Planeacion (Sefi-
plan) anunció la reducción de 

horarios para la venta de alco-
hol debido al cambio de color 
del semáforo, siendo para es-
taurantes de 10 a 23 horas y, 
en casos extraordinarios, de 
23 a 1 horas del día siguiente.

Con lo anterior, dijo el pre-
sidente de Canirac, se pierde 
al menos la tercera parte de 
las visitas a restaurantes, 

aunque aún no se estiman 
las pérdidas precisas tanto en 
zonas turísticas como en la 
parte centro de Cancún.

“Si lo teníamos en un 80 
por ciento, va a bajar casi 
a 60 por ciento, y en zona 
centro vamos a estar en un 
40 por ciento, ahora tene-
mos esos datos, pero el fin 

de semana sabremos cómo 
vamos a ir (…) en zonas tu-
rísticas si bajará un poquito, 
seguimos cuidándonos con 
los más de 20 pasos que 
implementamos con la Se-
cretaría de Salud, seguimos 
implementando pruebas rá-
pidas y nos seguimos prote-
giendo”, indicó.

El gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín Gon-
zález, apuntó que si bien el 
porcentaje de vacunación es 
alto para la entidad, no hay 
que confiarse ante la deno-
minada “cuarta ola” causada 
por la variable ómicron de 
Covid-19, pues hay que to-
mar en cuenta que tras 11 se-
manas de este fenómeno en 
otros países, se ha registrado 
un alto número de contagios 
y hospitalizaciones.

En entrevista, el goberna-
dor hizo notar que existe un 

incremento importante en 
el número de casos por Co-
vid-19 en México y el mundo, 
en donde Quintana Roo no es 
la excepción, aunque “se han 
mantenido relativamente 
por debajo de lo que ómicron 
debería estar generando en 
el estado”, y el reto es que se 
mantenga estable.

Destacó que si bien el 
avance en el programa de va-
cunación es significativo en el 
estado, la clave es tener el con-
trol que evite un nuevo con-
finamiento y poder seguir la 
recuperación de la economía. 

El Ejecutivo acotó que 
con base a lo que ocurre en 
otros países -probablemente 

con menos cobertura en va-
cunas impulsado por los mo-
vimientos antivacuna- han 
generado que a lo largo de 
11 semanas con la presencia 
de la variante ómicron ya 
existan cifras alarmantes en 
cuanto a defunciones y per-
sonas hospitalizadas. 

“Tenemos que tenerlo 
muy claro y estar muy aten-
tos a ello, porque eso está 
ocurriendo en otros lugares 
del mundo y tenemos que 
tomar esas experiencias; 
debemos estar atentos a lo 
que ha ocurrido en nuestro 
estado con el tema de la 
vacunación, pero no pode-
mos confiarnos porque si 

ha venido creciendo el nú-
mero de hospitalizaciones 
y el número de defuncio-
nes, derivado de la variante 
ómicron”, dijo. 

El mandatario mencionó 
en este sentido que si bien 
en otras ciudades del país el 
incremento de casos se ha 
disparado al grado de que las 
pruebas han sido insuficien-
tes, en Quintana Roo sí se 
realizan hasta 30 mil prue-
bas diarias, sobre todo para 
el turismo que parte de re-
greso a sus lugares de origen.

Afirmó que no existe una 
cobertura amplia de prue-
bas gratuitas, pero hay una 
gran cantidad de laborato-

rios que realizan los test: 
“somos uno de los estados 
con mayor cobertura en nú-
mero de pruebas derivado 
de la forma en la que opera-
mos y de nuestra actividad 
económica, por eso es im-
portante que tengamos esa 
perspectiva”.

No obstante el manda-
tario dejó claro que en esta 
cuarta ola existe el riesgo de 
que algunos países cierren 
nuevamente sus fronteras, 
dado el alto nivel de conta-
gio de ómicron, aunque las 
experiencias del año ante-
rior determinan que esta 
decisión ha sido más perju-
dicial para estos países.

Ni confiarnos ni bajar los brazos ante ómicron: Carlos Joaquín

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Padece Covid-19 un cuarto del personal 
de restaurantes de Cancún
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Por el paso al semáforo amarillo y la falta de personal, los restauranteros calculan que 
sus ventas disminuyan hasta en 20 por ciento. Foto Miguel Améndola

Además, la 

Sefiplan anunció 

la reducción de 

una hora en los 

horarios para la 

venta de alcohol 



Las jornadas de vacunación 
se reactivaron este lunes en 
Quintana Roo y la secre-
taria de Salud estatal, Ale-
jandra Aguirre Crespo, hizo 
un llamado a los jóvenes de 
15 a 17 años de edad de los 
municipios de Solidaridad y 
Benito Juárez para acudir a 
la aplicación del biológico.

La funcionaria pública 
detalló que en Solidaridad 
la aplicación de la segunda 
dosis de Pfizer, que inició 
este lunes y concluirá el 
12 de enero, está dirigida a 
los adolescentes de 15 a 17 
años que se aplicaron su 
primera dosis del 13 al 17 de 
diciembre de 2021.

Explicó que los módulos 
de vacunación funcionan de 
8 a 18 horas en Cenaltur y en 
el domo de la unidad depor-
tiva Luis Donaldo Colosio.

También indicó que, 
para los adolescentes de 
este municipio próximos 
a cumplir 15 años en este 
2022 la aplicación de la pri-
mera dosis de Pfizer se rea-
lizará este 13 de enero de 8 
a 18 horas en la unidad de-
portiva Forjadores, ubicada 
en la avenida 100, esquina 
con 25 Sur. 

En el municipio de Be-
nito Juárez, indicó que la 
aplicación de la segunda 
dosis de Pfizer a los adoles-
centes de 15 a 17 años, que 
inició este día y concluirá el 
13 de enero, se realiza de 8 
a 18 horas en el domo de la 
Región 94 (DIF), en el domo 
de la Región 96 (CFE), en el 
Hospital General de Cancún 
Dr. Jesús Kumate Rodrí-
guez, en el Toro Valenzuela 
y en el Jacinto Canek.

Igualmente, refirió que 
la primera dosis de Pfizer 
en adolescentes próximos 
a cumplir 15 años en este 
2022 se aplicará este 14 de 
enero en horario de 8 a 18 
horas en el Hospital Ge-
neral de Cancún Dr. Jesús 

Kumate Rodríguez y en el 
Jacinto Canek.

La segunda dosis de Pfi-
zer en los adolescentes de 
12 a 17 años, con comorbi-
lidades, se aplicará del 10 al 
13 de enero en horario de 
ocho a 18 horas en el Hos-
pital General de Cancún Dr. 
Jesús Kumate Rodríguez.

Por otra parte, la secre-
taria de Salud dio a conocer 
que, en los municipios de 
José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto y Bacalar, 
del 12 al 14 de enero se 
aplicará la segunda dosis de 
Pfizer en los jóvenes de 15 a 
17 años, sin comorbilidades, 
y la primera dosis, también 
de Pfizer, en los adolescen-
tes próximos a cumplir 15 
años en este 2022.

Los puntos de vacuna-
ción funcionarán en hora-
rio de 8 a 18 horas. En José 
María Morelos estarán ubi-
cados en el domo San Juan; 
en Felipe Carrillo Puerto en 
el domo doble Cecilio Chí y 
en Bacalar en el domo do-
ble Serapio Flota Mass.

En relación con el avance 
de la vacunación, explicó 
que el acumulado de dosis 
aplicadas en Quintana Roo, 
de enero de 2021 al corte 
de las 13 horas de este 10 
de enero de 2022, es de dos 
millones 324 mil 741.

Refirió que, en adoles-
centes de 15 a 17 años de 
edad sin comorbilidades, se 
han aplicado 71 mil 415 de 
la primera dosis y 11 mil 
704 de la segunda, en tanto 
que, en adolescentes de 12 a 
17 años de edad con comor-
bilidades, se han aplicado 
dos mil 604 de la primera 

dosis y 580 de la segunda.
Detalló que en adultos 

mayores de 60 años se han 
aplicado 110 mil 823 de la 
primera dosis, 107 mil 233 
de la segunda y 25 mil 512 de 
refuerzo. Asimismo, en per-
sonal de salud se aplicaron 
18 mil 578 de la primera do-
sis, 16 mil 753 de la segunda 
y seis mil 085 de refuerzo.

En la población de 18 a 59 
años se han aplicado un mi-
llón 21 mil 296 de la primera 
dosis y 886 mil 699 de la 
segunda; en embarazadas, 
cinco mil 861 de la primera 
y cinco mil 484 de la se-
gunda; en personal del sis-
tema educativo, 30 mil 256, 
y en personal de brigadas, 
voluntarios y otros grupos, 
un total de tres mil 858.

La secretaria de Salud re-
iteró el llamado a la pobla-
ción a continuar con el uso 
obligatorio y correcto del 
cubrebocas, el lavado fre-
cuente de manos con agua y 
jabón o la desinfección con 
alcohol gel, la sana distancia 
y respetar los aforos.

Lenin Amaro Betancourt, 
presidente del Consejo 
Coordinador Empresa-
rial de la Riviera Maya 
(CCERM), mencionó que las 
autoridades deben tener 
“mano firme” para no auto-
rizar eventos masivos, por-
que son sitios generadores 
de contagios de Covid-19.

“Como siempre estamos 
comprometidos y mante-
nemos los protocolos y por 
ese tipo de eventos no se 
vale que por unos cuantos 
paguemos muchos; eso no 
quiere decir que todo se ge-
nere ahí pero si hay mucho 
de; tenemos que ser respon-
sables y cerrar filas”, expuso.

El líder empresarial 
indicó que se tienen que 
redoblar esfuerzos preven-
tivos ante el cambio del 
semáforo de riesgo epide-
miológico a color amarillo. 
Reiteró que los tres nive-
les de gobierno deben te-
ner “mano firme” con los 
eventos masivos, porque 
terminan siendo los focos 
principales de infección.

Mencionó que el corona-
virus y sus variantes son 
cada vez más contagiosos y 
por eso se requiere que los 
colaboradores y sobre todo 
los turistas respeten los pro-
tocolos sanitarios, como uso 
de cubrebocas, gel antibac-
terial y sana distancia.

Sostuvo que es necesa-
rio que todos los sectores 
tengan convicción de apo-
yar para el cumplimiento 
de esos protocolos: “es im-
portante que todos redo-
blemos esfuerzos para el 
cumplimiento de todo ello, 
si bien la variante ómicron 
según lo que han dicho los 
expertos hasta ahora es 
más contagiosa pero menos 
agresiva y mortal, todos de-
bemos esforzarnos”.

Reiteró el llamado a los 
tres niveles de gobierno 
para supervisar que no se 
realicen eventos masivos, 
como ya ha estado ocu-
rriendo a fin de año y los 
primeros días de 2022.

Empresarios 
de la Riviera 
Maya rechazan 
fiestas masivas

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Invitan a adolescentes a 
vacunarse contra el Covid-19

DE LA REDACCIÓN 

CHETUMAL

▲ La Secretaría de Salud llamó a quienes cumplen 15 años durante 2022 a aplicarse la primera dosis 

de la vacuna Pfizer este 13 de enero en Solidaridad y el 14 en Benito Juárez. Foto Juan Manuel Valdivia

Del 12 al 14 de 

enero se aplicará 

la segunda dosis 

en José María 

Morelos, Bacalar 

y Carrillo Puerto

Este lunes inició jornada de inmunización dirigida a jóvenes 

de 15 a 17 años // Módulos funcionarán de 8 a 18 horas
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Cuidar lintegridad de los más jóvenes 
es prioridad de Solidaridad: Campos
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

En conferencia de prensa 
realizada la mañana de este 
lunes, la presidente munici-
pal de Solidaridad, Lili Cam-
pos Miranda, informó que 
se han redoblado esfuerzos 
para evitar fiestas masivas 
y proteger la integridad de 
la población, sobre todo de 
los jóvenes, ante el nuevo 
semáforo epidemiológico.

“No podemos permitir 
que se estén haciendo aglo-
meraciones, estamos traba-
jando mucho en este sen-
tido, no es que las fiestas 

sean malas, simple y senci-
llamente hoy las condicio-
nes de la pandemia no nos lo 
permiten. Donde hay meno-
res con mayor razón vamos 
a estar pendientes porque 
no queremos que les pase 
nada a nuestros jóvenes”, 
destacó la alcaldesa.

Acompañó a Campos 
Miranda el secretario muni-
cipal de Seguridad Pública, 
Raúl Tassinari González, 
quien confirmó que el pa-
sado sábado elementos a su 
cargo aseguraron a 66 me-
nores de edad en una fiesta 
clandestina, a quienes se les 
certificó médicamente y fue-
ron entregados a sus padres.

En otro tema, la presidente 
municipal se comprometió a 
seguir actuando conforme a 
lo que dicta la ley para abatir 
la corrupción existente, ya 
sea en administraciones pa-
sadas o en la actual. 

Destacó la labor reali-
zada por la Dirección de In-
vestigación Administrativa 
de la Contraloría Municipal 
para impulsar la transparen-
cia y acabar con la impu-
nidad, mediante la confor-
mación de 48 expedientes 
de investigación por actos 
de corrupción, abuso de 
funciones, delitos electo-
rales, desvíos de recursos 
públicos e incumplimiento 

de contratos, entre otros 
delitos cometidos por la 
administración de Laura 
Beristain.

Asimismo, señaló que de-
rivado del proceso de entrega 
recepción, se han confor-
mado 483 denuncias de las 
diferentes secretarías e insti-
tutos por presuntos actos de 
corrupción o procedimientos 
irregulares que como resul-
tado afectaron el patrimonio 
del municipio por un posible 
quebranto de más de 103 mi-
llones de pesos.

Entre las irregularidades 
detectadas se encontró en 
la cuenta pública del 2019 
un posible quebranto por 

un monto de 232 millones 
de pesos, relacionados con 
contratos de adquisición de 
materiales y servicios, así 
como con la remodelación 
de la Quinta avenida y el 
parque Fundadores.

La presidente municipal 
también dio a conocer que el 
pasado mes de diciembre se 
interpusieron 10 denuncias 
entre la Fiscalía del estado, 
entre ellas la correspondiente 
a la inhumación de 28 cuer-
pos y la reventa de espacios 
en el panteón municipal y 
que se presentarán 14 nuevas 
denuncias tanto ante la men-
cionada Fiscalía como ante la 
Contraloría municipal.

Se adelanta temporada 
de sargazo en Tulum; se 
preveía para marzo

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Tulum es ya uno de los des-
tinos afectados por arribo 
anticipado de sargazo a 
nivel estatal, declaró el hi-
drobiólogo Esteban Jesús 
Amaro Mauricio, director 
de la Red de Monitoreo del 
Sargazo de Quintana Roo.

El entrevistado precisó 
que desde la zona de Punta 
Piedra hasta el arco maya de 
Sian Ka’an se tiene registro 
del recale de esta macroalga 
el pasado fin de semana.

De igual manera, este 
lunes empezó a verse más 
arribo del alga en las playas 
públicas del Parque Nacio-
nal Tulum (PNT).

Mencionó que es preocu-
pante que ya se vea la pre-
sencia de esta planta por-
que prácticamente se ade-
lantó tres meses su arribo, 
cuando comúnmente em-
pieza a llegar para finales de 
marzo o principios de abril.

Añadió que destinos 
como Cancún, Playa del 
Carmen y Cozumel ya tie-
nenpresencia moderada y 

otros lugares con acumula-
ción abundante.

“Nos acaba de llegar al re-
porte de mucho sargazo en 
Tulum, en la parte de Punta 
Piedra, más hacia el sur, hacia 
el arco maya, “entonces prác-
ticamente los puntos más 
importantes de los destinos 
turísticos tienen sargazo y es 
preocupante porque apenas 
estamos en enero y se supone 
que el sargazo empieza a arri-
bar hasta finales de marzo o 
principios de abril y práctica-
mente se adelantó tres meses 
este año”, expresó.

Agregó que este 2022 será 
un año fuerte en el arribo de 
sargazo como ya lo habían 
anunciado sus pronósticos que 
vienen del monitoreo de las 
masas de la vegetación que pro-

viene desde la costa oeste de 
África y del océano Atlántico.

Abundó que ellos no tie-
nen una cifra exacta de la can-
tidad de sargazo recolectado 
porque en algunas zonas de 
la costa no se recoge y existen 

puntos clandestinos que sir-
ven como  tiraderos, aunque 
la Universidad del Sur de la 
Florida estima que alrededor 
de dos millones de toneladas. 

La Secretaría de Marina 
dio a conocer en la clausura 

de la Temporada de Sargazo 
2021 que logró la recolección 
de un aproximado de 44 mil 
913 toneladas de esta alga en 
las playas y áreas marítimas 
que conforman los munici-
pios afectados en el estado.

▲ La Secretaría de Marina dio a conocer en la clausura de la Temporada de Sargazo 
2021 que logró la recolección de un aproximado de 44 mil 913 toneladas de esta alga 
en Quintana Roo. Foto Miguel Améndola

Cancún, Playa 

del Carmen y 

Cozumel ya 

tienen presencia 

moderada del alga
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Irrita a dignatarios mayas designación 
de gobernador pluricultural

Dignatarios mayas preparan 
movilizaciones y gestiones 
ante el Congreso del estado 
y diversas dependencias 
tras el nombramiento de un 
gobernador pluricultural 
para Quintana Roo, al cual 
dicen no conocer ni saber 
quién lo apoyó.

En entrevista telefónica, 
Gabino Cruz, general maya 
del centro ceremonial de 
Chancah Veracruz, en Fe-
lipe Carrillo Puerto, y secre-
tario del Gran Consejo Maya 
de Quintana Roo, explicó 
que en días pasados una 
persona que no pertenece al 
consejo fue nombrado “go-
bernador pluricultural”, de 
lo que se enteraron a través 
de las redes sociales.

Se trata de Adalberto 
Yam Pech, quien a través 
de sus redes sociales dijo 
sentirse “sumamente hon-
rado y agradecido con el 
gobernador pluricultural 
indígena nacional, Alejan-
dro González León y los 
11 bastones de mando y 
el consejo de ancianos por 

elegirme como gobernador 
pluricultural del estado de 
Quintana Roo”.

La ceremonia de nom-
bramiento se realizó el pa-
sado 8 de enero en Felipe 
Carrillo Puerto y contó con 
la presencia de represen-
tantes de la agrupación 

Obrando en Unidad de los 
estados de Tabasco, Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, Ciudad 
de México y Morelos, así 
como las embajadoras plu-
riculturales de la paz de Fi-
lipinas y Costa de Marfil.

Al respecto, Gabino Cruz 
aseguró que este nombra-

miento se dio sin conoci-
miento de los pueblos in-
dígenas, el pueblo maya, 
los centros ceremoniales ni 
las iglesias mayas, por ello 
van a reunirse en Tepich 
el próximo fin de semana 
para determinar las accio-
nes a seguir.

“En el Congreso del es-
tado hay una ley donde se 
indica que la autoridad es el 
Gran Consejo Maya, esa or-
ganización o asociación civil 
que hizo el nombramiento no 
existe, no tiene validez ni está 
avalada. No queremos que 
haya más divisionismo en los 
centros ceremoniales ni las 
comunidades mayas, esa per-
sona no conocemos quién es”, 
dijo el entrevistado.

Indicó que no van a 
permitir que se les utilice 
menos ahora que vienen 
tiempos electorales, por lo 
cual presentarán documen-
tos ante el Congreso del es-
tado para que les expliquen 
lo ocurrido porque “no hay 
que dejarnos, no vamos a 
permitir que nos pisoteen”. 

“Lo que más nos molesta 
es el bastón de mando. Acá 
en Quintana Roo no tene-
mos bastón de mando, lo 
que nos dejaron nuestros 
abuelos son las barras que 
utilizamos”, detalló, al expli-
car los diferentes cargos que 
tienen los integrantes de los 
cinco centros ceremonia-
les de la entidad, a quienes 
llamó a unirse en la lucha 
por sus derechos.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 El pasado 8 de enero, Adalberto Yam Pech fue designado gobernador pluricultural para Quintana 
Roo, en la población de Felipe Carrillo Puerto. Foto Facebook Adalberto Yam Pech

Por ley, el nombramiento no tiene validez ni está avalado, indica Gabino Cruz

Anuncia la Fiscalía de Quintana Roo construcción de 
panteón forense, destinado a víctimas no identificadas

El pasado domingo en Can-
cún iniciaron los trabajos 
para la construcción del pan-
teón forense, el cual tendrá 
una primera etapa modular 
para albergar 600 espacios 
para personas que perdieron 
la vida de manera violenta 
en el estado y que no han 
sido identificadas por sus fa-
miliares, anunció el titular de 
la Fiscalía General del estado, 
Óscar Montes de Oca Rosales. 

En conferencia de prensa 
desde el C-5, acompañado 

del coordinador de comuni-
cación en Quintana Roo, Fer-
nando Mora, el fiscal indicó 
que este panteón es modu-
lar, tendrá un módulo ini-
cial de 600 espacios y poste-
riormente tendrá un centro 
de investigación, cuyo pre-
supuesto no fue autorizado 
por el Congreso, pero que se 
insistirá para el presupuesto 
del próximo año. 

Calculan entre cuatro o 
cinco meses para la conclu-
sión de este primer módulo 
que ayudará a localizar y re-
conocer los restos y cuya in-
versión es de 40 millones de 
pesos, recursos provenien-

tes de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Muje-
res (Conavim).

El panteón forense, que 
inicialmente se había plani-
ficado construir en la zona 
sur del estado, en la locali-
dad de Pucté, es un proyecto 
en apego a la Ley General 
en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas y del 
Sistema Nacional de Bús-
queda de Personas.  

“El número de cuerpos 
puede seguir creciendo”, dijo 
y acotó que todos los días va-
ría el número de cuerpos que 
se concentran en el Servicio 

Médico Forense pero que en 
promedio son unos 750. 

La ley prevé que la Fisca-
lía mantenga en resguardo 
los cuerpos de las personas 
que fueron asesinadas y que 
se conserven en un osario y 
se continúen los trámites de 
reconocimiento. El panteón 
forense se localiza en Arco 
Norte de la ciudad de Can-
cún, en un predio cercano a 
la Ciudad Militar y albergará 
cuerpos de todo el estado.  

En cuanto al número de 
homicidios, dijo que en 2021 
se registraron 12 más que 
en 2020, pues recordó que 
el año antepasado fue un 

año atípico sin movilidad, 
lo que motivó alteraciones 
en los fenómenos sociales, 
incluyendo los delitos.  

“Vimos por la pandemia 
la reducción de las personas 
en la vía pública y ello al-
teró, y en números positivos 
este año fue igual, es una va-
riación de poco más del uno 
por ciento, y así nos mantu-
vimos en todos los rubros. 
Si bien no hay un descenso 
impactante, sí hubo en el 
mismo nivel de incidencia 
delictiva de 2020, y com-
parado con 2018 y 2019 se 
observa un impacto a la baja 
bastante notable”, resaltó.

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Sefiplan actualiza horarios para venta 
de bebidas alcohólicas en Chetumal

Al entrar en vigor el color 
amarillo en el Semáforo Epi-
demiológico Estatal hasta 
el domingo 16 de enero, la 
Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) dio 
a conocer la actualización 
de los horarios permitidos 
para la venta de bebidas al-
cohólicas, en tanto que la 
Secretaría de Salud exhortó 
a jóvenes de 15 a 17 años de 
edad a acudir a la jornada de 
vacunación.

Estas dos acciones for-
man parte del fortaleci-
miento de las medidas sa-
nitarias, la aplicación de los 
hábitos y el más estricto se-
guimiento de los protocolos 
para el cuidado de la salud 
y mitigar contagios de coro-

navirus anunciadas por el 
gobernador Carlos Joaquín.

El gobernador de Quin-
tana Roo destacó que, tras 

las fiestas decembrinas y 
de año nuevo, se registra-
ron incrementos en casos de 
contagios, aunque con baja 

ocupación hospitalaria, que 
ocasionó que el semáforo 
epidemiológico se moviera 
de color y, por lo tanto, las 

disposiciones y los aforos es-
tablecidos en el plan Reacti-

vemos Quintana Roo.
La Sefiplan informó 

que, en las regiones norte y 
sur, los horarios permitidos 
para la venta de bebidas 
alcohólicas en restaurantes 
serán de lunes a domingo 
de las 10 a 23 horas, y, en 
horario extraordinario, 
desde las 23 horas hasta la 
1 del día siguiente.

Asimismo, en los minisu-

pers, las tiendas de autoser-
vicio mayor y las tiendas de 
conveniencia, los horarios 
permitidos para la venta de 
bebidas alcohólicas serán de 
lunes a sábado, en horario 
ordinario de las 9 horas a 
22 horas, y, en horario ex-
traordinario, de las 22 a las 
00:00 horas. El domingo, en 
horario ordinario de las 9 a 
las 17 horas.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Trabajando siempre en bene-

ficio de la población y con 

el compromiso de mejorar la 

calidad de vida  de los Solida-

renses, AGUAKAN y el Ayunta-

miento de Solidaridad ponen 

en marcha la obra de  renova-

ción de red de agua potable 

en Puerto Aventuras con una 

inversión de más de 16 millo-

nes  de pesos.  

Ante el crecimiento acele-

rado de la población en esta 

zona del municipio, así como 

el incremento  en la demanda 

del líquido; se ha desarrollado 

un plan en conjunto con el 

municipio de  Solidaridad, que 

consiste en renovar la red de 

agua potable, para mejorar el 

servicio, reducir las fugas en 

las colonias y brindar una me-

jor y mayor cobertura de agua 

potable a todo el poblado; ga-

rantizando así un servicio de 

agua potable en calidad, canti-

dad y continuidad en favor de 

las  familias. 

Por ello, desde el pasado 

23 de diciembre de 2021 hasta 

el próximo 01 de abril del 

2022, se llevará  a cabo la 

introducción de más de 15 mil 

metros de tubería en la red 

de agua potable para mejorar  

el servicio en esta localidad. 

Se trabajará en una primera 

etapa en el fraccionamiento 

Puerto Maya  I sobre la ave-

nida Calzada Puerto Maya; 

avenida Calzada de la Luna y 

avenida Calzada del Sol, para  

beneficiar a más de 13 mil 

personas.  

“Estamos ejecutando obras 

estratégicas en materia de 

agua potable en Puerto Aven-

turas para lo  que resta de 

este año y principios del otro. 

Nuestro plan quinquenal tiene 

grandes proyecciones  con el 

fin de extender nuestra infraes-

tructura en esta localidad, y 

damos las gracias por todas 

las  facilidades a la presidenta 

municipal Lili Campos”, afirmó 

Jorge Montoya, Gerente de 

Aguakan en  Solidaridad. 

En este sentido, la conce-

sionaria en colaboración con 

el Municipio de Solidaridad, 

emprenden acciones relevan-

tes en materia de infraestruc-

tura y nuevas tecnologías para 

mejorar  constantemente el 

servicio de agua potable dado 

el rápido crecimiento expo-

nencial de esta zona. 

Cabe recordar que estos 

trabajos cuentan con todos los 

permisos correspondientes de 

parte de  la Dirección General 

de Obras Públicas, la Direc-

ción de Tránsito y la presidenta 

municipal de  Solidaridad, Lili 

Campos, quienes estarán su-

pervisando las obras. Además 

todos los procesos y  activida-

des a realizar se apegan estric-

tamente a la normatividad y se 

enfocan en la protección  del 

medioambiente. 

Con estos proyectos 

AGUAKAN refrenda su com-

promiso en Puerto Aventuras, 

garantizando la  infraestruc-

tura en red agua potable que 

demanda la localidad.  

AGUAKAN, GENTE TRABA-

JANDO PARA SU GENTE

Aguakan invierte más de 16 millones de pesos en obra de
renovación de red en agua potable en Puerto Aventuras

 Del 23 de diciembre de 2021 hasta el 1 de abril se llevará a cabo la introducción de más de 15 
mil metros de tubería en la red de agua potable. Foto Aguakan

 Las restricciones sobre la venta de alcohol forman parte del fortalecimiento de las medidas sani-
tarias ante el repunte de contagios de coronavirus. Foto Juan Manuel Valdivia
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Llega Accenture a Yucatán; la mejor 
empresa para trabajar en México

Accenture, considerada la 
mejor empresa para tra-
bajar en México, iniciará 
operaciones en los próxi-
mos meses en los muni-
cipios de Mérida, Tekax y 
Valladolid. La llegada de la 
multinacional de servicios 
tecnológicos representará 
una inversión de 4 mi-
llones de dólares (mdd) y 
generará mil empleos di-
rectos.

La iniciativa fue anun-
ciada en el Centro Inter-
nacional de Congresos 
(CIC), en donde Ernesto 
Herrera Novelo, titular de 
la Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (Se-
foet) se mostró entusias-
mado, ya que el hecho, 
destacó, posicionará a Yu-

catán como polo de in-
novación y tecnología a 
nivel internacional.

“Agradezco a los ejecuti-
vos de la firma el conside-
rar la entidad como parte 
de su proyecto de creci-
miento en nuestro país, 
convencido de que esta 
apuesta representará una 
relación duradera y prove-
chosa para ambas partes”, 
sentenció el funcionario.

Accenture, detalló, es 
una empresa global que 
combina una amplia ex-
periencia y habilidades 
especializadas en más de 
40 industrias, ofreciendo 
servicios de estrategia y 
consultoría interactivos 
de tecnología de opera-
ciones, todos impulsados 
por una red de 50 centros 
de tecnología avanzada 
con presencia en los cinco 
continentes.

Su llegada a Yucatán, 
abundó, viene a sumar a la 
dinámica de desarrollo que 
ha distinguido al estado en 
los últimos años; y que, gra-
cias a la estrategia liderada 
por el gobierno estatal y el 
sector empresarial, ha per-
mitido de manera paulatina 
la recuperación económica 
y laboral.

Potencial tecnológico

Por su parte, Viridiana Zu-
rita Zubieta, directora de 
Tecnología de Accenture 
México aseguró que, como 
empresa global de servicios 
de consultoría estratégica, 
tecnología y operaciones, es-
tán convencidos del poten-
cial que tienen tecnologías 
de vanguardia como la nube, 
ciberseguridad, analítica y 
datos para impulsar la trans-
formación digital del país.

“Nuestra arquitectura 
de innovación única nos 
permite llevar innovación 
al corazón de las empresas 
más importantes de Mé-
xico y a nivel global, con 
una estrategia de valor de 
360 grados. No sólo traba-
jamos para generar resul-
tados de negocio, sino im-
pulsamos avances en mate-
ria de diversidad, inclusión 
y sostenibilidad”, sostuvo.

Para lograr estos obje-
tivos, explicó, el rol que 
juegan sus centros de tec-
nología avanzada es fun-
damental. Estos espacios 
reúnen a su grupo de élite 
de talento al conocimiento 
de más de 40 industrias, 
los procesos y nuevas tec-
nologías que acompañan a 
los negocios en su viaje de 
transformación digital.

“Estamos convencidos 
de que la inversión que 

anunciamos va a contri-
buir de manera impor-
tante al fortalecimiento de 
nuestra cadena de valor, 
generará mayor eficiencia 
en nuestro proceso pro-
ductivo e incrementará la 
competitividad de nuestra 
operación”, apuntó.

En un principio y re-
frendando el compromiso 
de Accenture con la salud, 
las operaciones de la em-
presa en el estado serán 
de forma remota. En los 
próximos meses se anun-
ciará la ubicación física de 
sus instalaciones.

Zurita Zubieta destacó 
que han trabajado de cerca 
con las universidades tec-
nológicas públicas y priva-
das de Yucatán en la ge-
neración de oportunidades 
de empleabilidad para el 
talento con experiencia y 
de recién egreso.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

Llegada de multinacional implica inversión de 4 mdd y crear mil empleos directos

Recibe ayuntamiento de 
Mérida recomendación de 
CNDH por caso José Eduardo

El ayuntamiento de Mérida 
confirmó por medio de un 
comunicado, que recibió el 
pasado viernes 7 de enero 
a las 22:30 horas, la notifi-
cación de la recomendación 
50VG/2022 de la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), por el caso de 
José Eduardo Ravelo, misma 
que se encuentra en análisis 
para responder en tiempo y 
forma conforme a la ley.

La administración mu-
nicipal reitera en el docu-
mento su postura de aper-
tura y colaboración con la 
Fiscalía General del Estado 
y la Fiscalía General de la 
República (FGR), para se-
guir contribuyendo en la 
aportación de la documen-

tación que corresponde 
por ley, para integrar la 
carpeta de investigación 
para el esclarecimiento del 
caso José Eduardo.

En el documento tam-
bién señalan que el pasado 
13 de diciembre se renovó 
el convenio de colaboración 
con la CODHEY para con-
tinuar con la capacitación 
permanente, difusión y for-
mación en materia de Dere-
chos Humanos dirigida a los 
servidores públicos.

“El municipio ha reite-
rado estar en plena disposi-
ción de la colaboración con 
las autoridades de los dife-
rentes ámbitos para avan-
zar en las investigaciones, 
además de que lamenta pro-
fundamente la muerte del 
joven y se solidariza con el 
dolor de la familia”, finaliza 
el comunicado.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Por Covid-19, Aeroméxico ya canceló 
14 vuelos en el Aeropuerto de Mérida

Desde el viernes 7 de enero 
y hasta el domingo 9 de 
enero, se han cancelado 14 
vuelos de Aeroméxico en el 
Aeropuerto Internacional 
de Mérida (AIM), llegadas y 
salidas a la Ciudad de Mé-
xico.Esta problemática solo 
se ha presentado con esta 
aerolínea, según reportó 
personal de la terminal área. 

De acuerdo con infor-
mación proporcionada, esta 
situación se ha debido prin-
cipalmente a la falta de per-
sonal de la empresa, pues 
sus trabajos han tenido que 
ser  aislados por contagios 
de Covid-19 y sospechas de 
casos positivos. 

Este lunes 10 de enero, en 
conferencia de prensa matu-
tina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Ri-
cardo Sheffield Padilla, titu-
lar de la Procuraduría Fede-

ral del Consumidor (Profeco), 
informó que del 6 al 10 de 
enero Aeroméxico canceló 
260 vuelos por contagios por 
Covid entre su tripulación, 
pero afirmó que la situación 

ya comenzó a regularizarse 
ayer por la tarde.

Aeroméxico informó en 
su página oficial que debido 
a los efectos del Covid-19, 77 
vuelos de los 489 programa-

dos para este 10 de enero de 
2022, tuvieron modificacio-
nes y que para el siguiente 
martes 11 de enero ya hay 
dos vuelos modificados.

En el caso de Mérida, se-

gún reporta el aeropuerto, 
el viernes 7 de enero se 
cancelaron cuatro vue-
los AM821, AM820/825, 
AM826/831 y AM42.

Mientras que el sá-
bado 8 fueron cinco; 
AMX823, AMX826/831, 
A M X 8 2 8 / 8 3 3 , 
AMX832/837, AMX834/841

Y este domingo 9 
otros cinco: AMX823, 
A M X 8 2 0 / 8 2 5 , 
AMX826/831, AMX828/833 
y el AMX832/837.

La situación es la misma 
que en otras partes del 
país: no cuentan con per-
sonal suficiente y tienen 
bajas de personal porque 
están en aislamiento por 
Covid- 19, señaló el Aero-
puerto de Mérida. 

Ante esta situación, la 
empresa debe reubicar a 
todos sus pasajeros afecta-
dos con los vuelos cance-
lados, modificar sus vuelos 
de día, o de horario para 
no perderlos.

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

 Hasta el momento, la única aerolínea que ha suspendido vuelos a causa de los contagios ha sido 
Aeroméxico. Foto Fernando Eloy

Empresa enfrenta efecto de aislamiento de su personal a causa del coronavirus

Comenzó inmunización de refuerzo contra SARS-CoV-2 
para personal de salud de hospitales públicos

De acuerdo con lo progra-
mado, este lunes, el personal 
de primera y segunda líneas 
de atención de los hospita-
les públicos de Yucatán co-
menzó a recibir las dosis de 
refuerzo contra el coronavi-
rus, en sus mismos nosoco-
mios, informó la Secretaría 
de Salud de Yucatán (SSY) 
a través de un comunicado.

Para continuar con la es-
trategia de vacunación en el 
estado, trabajadores de los 
hospitales públicos pertene-
cientes a la SSY, los Institutos 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (Issste), así 
como del Regional de Alta 

Especialidad de la Península 
(HRAEPY), comenzaron a re-
cibir la dosis de refuerzo.

Tal fue el caso del enfer-
mero del Centro de Salud 
Urbano de Mérida, Jesús 
Mex Cuytún, quien este día 
recibió la dosis de refuerzo 
de la farmacéutica Astra-
Zeneca y, también, ha sido 
parte de la primera línea 
de atención del área Covid, 
con lo cual ha contribuido 
a combatir esta enfermedad 
con todo su empeño.

“Es una gran fortuna reci-
bir esta dosis de refuerzo por-
que, de esa manera, nosotros, 
como personal de salud de 
primera línea, podemos con-
tinuar con nuestras labores, a 
fin de ayudar a todas las per-
sonas que han contraído este 
virus y que, por alguna razón, 
han tenido que ser hospitali-

zadas. No ha sido fácil ni para 
nosotros ni para los pacien-
tes; sin embargo, tenemos el 
respaldo de estar vacunados 
y sólo así hemos podido salir 
adelante” explicó.

En este marco, el enfer-
mero de 35 años de edad 
aseguró que la vacunación 
ha sido muy bien organi-
zada y eficiente, por lo que 
dijo sentirse conforme con 
el excelente trato, por parte 
de los profesionales de la 
salud, que también contri-
buyen a aplicar la dosis de 
refuerzo en esta fase.

Todos tenemos que hacer 
nuestra parte para salir ade-
lante de la pandemia. Mu-
cha gente se relajó durante 
las fiestas decembrinas, 
pero nadie debe olvidar que 
el virus sigue presente entre 
nosotros y, por ello, es de 

suma importancia que to-
das las personas se vacunen, 
porque de otra forma, po-
dríamos terminar hospita-
lizados, relató Mex Cuytún.

Para finalizar, el también 
padre de familia hizo una 
invitación a vacunarse para 
todas las personas, ya que los 
contagios de la nueva cepa 
ómicron se están dando con 
mayor facilidad, y la mejor 
protección es con la vacuna 
y manteniendo las medidas 
de prevención, que incluyen 
la sana distancia, uso de cu-
brebocas y lavado de manos.

Cabe recordar que, el miér-
coles 12 y jueves 13 de enero, 
se administrará la vacuna al 
personal de hospitales priva-
dos que atiende las áreas Co-
vid, labor que se llevará a cabo 
en el Militar Regional de Espe-
cialidades (HMRE) de Mérida.

Por ello, la SSY y la Se-
cretaría del Bienestar hacen 
un llamado al personal de 
salud de los nosocomios pri-
vados, que no prestan ser-
vicios en las áreas Covid, a 
evitar presentarse al HMRE 
para no generar aglomera-
ciones, pues no se les vacu-
nará y únicamente se hará 
con quienes cumplan con el 
requisito antes mencionado.

Por otro lado, el médico 
de la SSY, Alfonso Hernán 
Ávila Avilés, reconoció que, 
en esta etapa de vacunación, 
fue un acierto aplicar la dosis 
de refuerzo en sus propios 
centros de trabajo, porque 
de esa manera, el proceso es 
aún más controlado y sig-
nifica menos riesgos para 
quienes la reciben, ya que 
no deben trasladarse a otro 
lugar que se las administren.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA



Como parte de los eventos 
culturales del Mérida Fest 
2022, Renán Barrera Concha, 
presidente municipal de Mé-
rida, develó este 10 de enero 
la placa “Predio donde vivió 
don Andrés Quintana Roo”, 
abogado, poeta y político no-
vohispano, insurgente en el 
proceso de independencia 
de México, en lo que actual-
mente es el Foro Cultural 
Amaro, el Centro de Mérida.

En el evento estuvieron 
también Olga Moguel Pereyra, 
propietaria del reconocido res-
taurante y nicho de artistas 
locales y nacionales, e Irving 
Berlín Villafaña, director de 
Cultura del ayuntamiento.

En su mensaje, Barrera 
Concha indicó que el legado 
que dejó Andrés Quintana 
Roo lo convierte en un me-
ridano ilustre y por eso le 
rendimos un homenaje en la 
casa que lo vio nacer y hoy 
“es un espacio dedicado a la 
cultura, a la gastronomía de 
nuestro Centro Histórico, im-
pulsado por Olga. Esta casa es 
cuna de luchadores”, expresó.

Al igual que el homena-
jeado, subrayó Barrera Con-
cha, desde el ayuntamiento 
se dedican a difundir y de-
fender la igualdad y los de-

rechos, y uno de éstos es el 
acceso a la cultura.

Asimismo, en el marco 
de los festejos de la ciudad, 
Barrera Concha también 
reconoció el trabajo de 
Olga Moguel como “incan-
sable promotora cultural” 
quien desde este espacio, 
el restaurante Amaro, se 
ha sumado para apoyar e 

impulsar la libertad y las 
expresiones artísticas.

“Este recinto es fruto del 
tesón de su propietaria… 
Estamos muy agradecidos, 
Olga, por no rendirte, por 
ver oportunidad en donde 
otros veían obstáculos y 
problemas, por apoyar a los 
artistas locales para difun-
dir la cultura y brindarnos 

un espacio tan hermoso y 
romántico”, manifestó.

Qué mejor homenaje se 
le puede hacer a don Andrés 
Quintana Roo y a la ciudad 
que darle vida cultural intensa 
a esta casa que vio nacer a este 
ilustre meridano, agregó.

Moguel Pereyra, por su 
parte, indicó que Andrés 
Quintana Roo abrazó las ideas 

más progresistas de la época 
junto con su padre, al integrar 
el grupo de los Sanjuanistas, 
mismo que luego abonó su 
largo y productivo camino en 
la construcción de esta patria.

“Abogado, poeta, impul-
sor de publicaciones y perio-
distas y escritores, diputado, 
embajador, ministro de la 
Suprema Corte, fundamen-
talmente fuera de tribunas 
o en la clandestinidad, siem-
pre con su gran campanera 
Lena Vicario… un incansa-
ble luchador por la justicia, 
independencia y libertad de 
México”, indicó la activista.

Según sus contemporá-
neos, lo describen como un 
“ancla” que deba seguridad 
jurídica, legislativa y cultu-
ral a la nación.

Estamos muy contentos 
con esta fiesta de arte, cul-
tura, gastronomía y la histo-
ria, expresó.

La SSY reportó que este 
lunes 10 de enero detectó 
269 contagios de Covid-19 
y dos fallecimientos más 
a causa del virus. Actual-
mente, hay 68 pacientes en 
hospitales públicos.

Este lunes y hoy mar-
tes, 11 de enero, personal 
de salud de primera y se-
gunda línea de atención de 
los hospitales públicos del 

estado recibirán la vacuna 
de refuerzo contra el co-
ronavirus en sus mismos 
nosocomios, mientras que 
al personal que atiende las 
áreas Covid-19 de los hos-
pitales privados se les apli-
cará la tercera dosis el 12 y 
13 de enero en el Hospital 
Militar Regional de Espe-
cialidades (HMRE).

La dependencia destaca 
que en la reapertura eco-
nómica los datos más im-
portantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 

diarios. Al día de hoy 71 
mil 423 pacientes ya se re-
cuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden conta-
giar. Esta cifra representa 
90 por ciento del total de 
contagios registrados, que 
es 80 mil 199.

De los 269 contagios de-
tectados, 165 se dieron en 
Mérida; 48 en Kanasín; 24 
en Valladolid; seis en Ticul; 
cinco en Motul; tres en Pro-
greso y Umán; dos en Tekax 
y Tixkokob; uno en Abalá, 
Baca, Chumayel, Conkal, 

Hunucmá, Izamal, Mama, 
Tahdziú, Tizimín y Tzucacab, 
y un foráneo.

De los 80 mil 199 casos 
positivos, 652 son de otro 
país u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
48 mil 695 personas con-
tagiadas de Covid-19 (casos 
acumulados al 9 de enero).

Sobre los dos falleci-
mientos, se trató de dos 
mujeres originarias de Mé-
rida, con rango de edad de 
69 a 76 años.

En total, son 6 mil 501 las 
personas fallecidas a causa 
del Covid-19.

De los pacientes activos, 
2 mil 207 están estables, 
aislados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

Como ya se mencionó, 
68 pacientes están interna-
dos en hospitales públicos 
y en aislamiento total. Hay 
otros pacientes a la espera 
de diagnóstico.

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

La SSY reporta leve descenso del 
Covid-19 en Yucatán: 269 contagios
DE LA REDACCIÓN
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Develan placa en el predio donde vivió insurgente Andrés 
Quintana Roo, en lo que hoy es el Foro Cultural Amaro 

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ El Centro Cultural Amaro es fruto del tesón de su propietaria, Olga Moguel, destacó el 
alcalde Renán Barrera durante la develación de la placa en memoria de Andrés Quintana 
Roo. Foto Twitter @RenanBarrera
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Aunque durante la pri-
mera semana de 2022 baja-
ron los índices de infección 
de Covid-19 en plataformas 
marinas de Petróleos Mexi-
canos (Pemex) en la sonda 
de Campeche, ante el in-
cremento de contagios en 
el país, se presentaron 43 
obreros con sospecha de la 
enfermedad, los cuales fue-
ron llevados a tierra para 
su revisión médica.

De acuerdo con la infor-
mación recabada, del 3 al 9 
de enero del presente año, 
43 trabajadores petroleros 
fueron bajados de las plata-
formas marinas en la sonda 
de Campeche por presen-

tar síntomas de Covid-19, 
como parte de las acciones 
en el Plan de Respuesta a 
Emergencia a la pandemia.

Los trabajadores dieron a 
conocer que fueron traslada-
dos al Hospital General de 
Pemex y a la Unidad Médico 
Familiar 4 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Igualmente indicaron 
que de los 43 obreros traí-
dos a tierra 34 son de Pe-
mex y nueve de compañías.

Ante el silencio de la 
Oficina Regional de Comu-
nicación Social de Pemex 
en la isla, se desconoce de 
qué plataformas proceden 
los trabajadores, así como el 
índice de contagios. Sin em-
bargo trascendió que, en su 
mayoría, proceden del activo 
Cantarell.

Estadísticas

La presencia de Covid en 
las plataformas marinas 
de Pemex inició desde el 
pasado 10 de abril de 2020, 
cuando fueron traídos a 
tierra los primeros cuatro 
obreros de la paraestatal, 
procedentes de la plata-
forma Abkatún Alfa.

En ese año, en total, 
mil 840 trabajadores que 
fueron bajados a tierra, 
de los cuales, 922 corres-
pondían a obreros de 
Pemex, 914 trabajadores 
de diferentes compañías, 
y cuatro 4 elementos de 
la Secretaría de Marina. 
En 2021, el índice dismi-
nuyó, en buena medida 
por la vacunación, que 
comenzó en junio.

Detectan 43 posibles casos 
de Covid-19 en plataformas 

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

El director general de 
Protexa, Roger González 
Lau, se deslindó del enca-
llamiento del barco grúa 
VB-10,000, propiedad de 
la empresa Harren & Part-
ner Services (H&P), la cual 
deberá presentar su es-
trategia para su rescate el 
próximo 16 de enero, tras 
una semana del incidente.

Como hemos infor-
mado, el pasado 3 de enero, 
la embarcación quedó a la 
deriva cerca del mediodía 
al romperse los cables de 
arrastre mientras era tras-
ladada al puerto de Seyba-
playa, para ser resguar-

dada del paso del frente 
frío 19.

Con el objetivo de lo-
grar el rescate de la em-
barcación, se sostuvo una 
reunión con Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y re-
presentantes de las empre-
sas Permaducto y Protexa, 
en la que se acordó em-
plear el barco Crest Tarasco 
para sacarla a flote. Sin 
embargo, al encontrarse 
enterrada esta estructura 
de más de 8 mil toneladas 
y 88.39 metros lineales de 
longitud, no fue posible.

En la zona se encuentran 
elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar), para 
evitar que la embarcación 
encallada sea víctima de la 
delincuencia.

El domingo habrá 
estrategia de rescate de 
barco grúa encallado

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Recién finalizada la tempo-
rada de captura de camarón 
en la zona marítima federal 
tres ubicada en la sonda de 
Campeche, el presidente de 
la Cámara Nacional de la 
Industria Pesquera (Canain-
pesca), Francisco Romellón 
Herrera, afirmó que esta 
zona aún no es apta para 
la pesca, ya que para las 42 
embarcaciones campecha-
nas que lograron zarpar, la 
captura osciló entre los 90 
y 100 kilos por embarcación 
en total, lo cual es muy bajo.

El 1 de septiembre pasado 
cuando inició la temporada 
de camarón, la primera área 
de trabajo es la zona 1 que 
comprende sólo al estado de 
Tamaulipas, sigue la zona 
2 en Veracruz, posterior-
mente la zona 3 que son 
Tabasco y Campeche, luego 
la zona 4 que es Yucatán 

y finalmente la zona 5 en 
Quintana Roo y el Caribe, 
todas con un lapso de una a 
dos semanas de diferencia.

El empresario dijo que 
la temporada 2020 finalizó 
con dos toneladas por em-
barcación que salió al mar, 
que fue casi el mismo nú-
mero, pero que nuevamente 
pone en entredicho la nece-
sidad de abrir más espacios 
de captura en el golfo de 
México, por lo que revivió 
aquel proyecto del ex presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
firmado en el estado de Ta-
basco con el objetivo de re-
activar económicamente al 
sector pesquero.

Dicho proyecto bus-
caba la apertura de 15 mil 
kilómetros cuadrados con-
cedidos a Pemex, con la 
finalidad que las embarca-
ciones camaroneras tuvie-
ran mayor extensión de 
arrastre para la captura. 
Sin embargo, la extensión 
referida no abrió.

Sonda de Campeche no está apta para 
pesca de altura, alerta Canainpesca
Temporada de camarón 2020 terminó con capturas muy bajas: Romellón Herrera

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Las 42 embarcaciones que lograron zarpar durante 2021 obuvieron capturas de entre 90 

y 100 kilos, lo cual es muy bajo. Foto Fernando Eloy
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En el tramo 4, en la planta de 
prefabricados de Umán, Yu-
catán, inició la producción de 
durmientes para el nuevo sis-
tema ferroviario. Esta planta 

tiene capacidad para hacer 2 
mil 688 piezas diarias con los 
más altos estándares y rigu-
rosas pruebas de calidad.

En el mismo tramo, 
avanza la producción y tras-
lado de balasto a los diferen-
tes centros de acopio. Se han 
producido 191 mil 431 me-

tros cúbicos de material y se 
tienen almacenados 100 mil 
7 metros cúbicos.

En la planta de materiales 
del tramo 3 en Calkiní, Cam-
peche, se crean los compo-
nentes para hacer durmien-
tes y en Poxilá, Yucatán, 
avanza la construcción de 

obras de drenaje transversal 
(ODT). Este tramo contará 
con 75 ODT. También se rea-
lizan trabajos de terracería a 
lo largo de 42 kilómetros.

En el tramo 2, avanza 
el acopio de durmientes, 
Ya  se tienen 248 mil 412 
piezas. Al mismo tiempo, 

se ha avanzado con 94 ki-
lómetros de terracerías.

En el tramo 1, en Palen-
que, Chiapas, continúa la 
construcción del Centro 
de Atención a Visitantes 
(Catvi), como parte del Pro-
grama de Mejoramiento de 
Zonas Arqueológicas.

Arranca en Umán, Yucatán, la producción 
de durmientes para vías del ferrocarril
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

En menos de dos años, la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) cumplirá la 
meta de construir los tres 
tramos finales del circuito 
del Tren Maya, una vez 
que se rediseñó el trayecto, 
debido a que se descubrió 
una zona de terreno inesta-
ble que obligó a cambiar la 
ruta, afirmó el jefe del cen-
tro coordinador de este pro-
yecto, Raúl Manzano Vélez.

En entrevista con La Jor-
nada, el ingeniero militar 
explicó que el Ejército es el 
responsable de construir los 
tramos 5 Norte del sur de Can-
cún a Playa del Carmen, 6 de 
Tulum a Bacalar y 7 de Baca-
lar a Escárcega, Campeche.

Estos tramos corren pa-
ralelos a la Riviera Maya, 

su rediseño se anunció la 
semana pasada por el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, y obedeció a que, 
durante la perforación para 
levantar los pilares sobre los 
que irían las vías elevadas, 
se descubrieron cavernas en 
el subsuelo.

“Oquedades no solamente 
en el sentido horizontal, sino 
en el sentido vertical, como 
si fuera un panal”, por lo que 
cimentar las mil 200 colum-
nas necesarias para sostener 
el viaducto elevado del pro-
yecto original hubiera to-
mado varios años.

Manzano Vélez señaló 
que la solución por la cual se 
optó es cambiar el proyecto 
por una vía de superficie, que 
correrá sobre terreno conti-
nental, firme, en un trayecto 
paralelo a la costa, aproxima-
damente a 4 kilómetros de 
distancia de la línea del litoral.

Esto obligará a construir 
un nuevo tramo carretero 
que conecte a la terminal 
del tren con Puerto Morelos.

Empezamos tarde

La Sedena tuvo que entrar a 
terminar esta parte del Tren 
Maya, luego de que ninguna 
empresa privada quiso asu-
mir el reto, afirmó el general 
Manzano: “Por la compleji-
dad técnica, el señor Presi-
dente de la República solicitó 
el apoyo de los ingenieros 
militares de la Secretaría de 
la Defensa, y aquí estamos. 
Es por ello que se nos enco-
mendó este tramo, porque 
es muy difícil técnicamente, 
y contamos con toda la ex-
periencia para hacerlo, pero 
empezamos tarde”.

Las obras a cargo de la 
Sedena empezarán a ejecu-
tarse en los últimos días de 
marzo próximo y se conclui-
rán en diciembre de 2023.

Los otros cuatro tramos, 
encomendados a empre-
sas privadas, comenzaron 
a construirse entre abril y 
mayo de 2020 y algunos se 
entregarán este mismo año.

Se trata de un proyecto 
integral, pues históricamente 
en México “los trenes abrían 
caminos para socavar sola-
mente los recursos que se en-
contraban en su ruta, no sólo 
para unir poblaciones, sino 
para saquear los recursos na-
turales de la región”, explicó el 
ingeniero militar.

Rediseño de tramos finales del Tren 
Maya, por terreno inestable: Sedena
Hacerlo elevado habría tomado varios años, indica ingeniero militar a cargo

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El tramo 5 del Tren Maya es muy difícil técnicamente, por ello entró la Sedena a ejecutar 
las obras. Foto Facebook TrenMaya
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A
penas ha comenzado el 
año y todos nos apresu-
ramos a conocer cuáles 
son los incrementos en 

las tarifas de los principales ser-
vicios públicos y de las contri-
buciones que estamos obligados 
a pagar. Una de ellas, la que mas 
conocemos los ciudadanos, --y 
la mas importante--, es sin duda 
el famoso impuesto predial, un 
gravamen a la propiedad de bie-
nes inmuebles que cobran todos 
los municipios del país para los 
que esta fuente recaudatoria es 
la más cuantiosa de sus finan-
zas, y que en rigor debe servir 
para que los ayuntamientos ha-
gan frente a sus necesidades de 
gasto, principalmente la dota-
ción de servicios públicos. 

Así ocurre en Mérida, en Oa-
xaca, Hermosillo o cualquier otro 
municipio. La recaudación de 
este controvertido impuesto es 
la fuente de ingresos más impor-
tante de las haciendas públicas 
municipales, descontando los in-
gresos que provienen de fuentes 
federales. 

El año pasado, por ejemplo, 
los recursos contemplados en la  
Ley de Ingresos aprobada por el 
Congreso del estado para el mu-
nicipio de Mérida ascendieron a 
3 mil 185 millones de pesos, de 
los cuales 513.2 millones corres-
pondieron a la recaudación del 
impuesto predial.  Es decir, poco 
más del 16 por ciento del total de 
ingresos a recaudar. Para 2022 
los ingresos a recaudar del mu-
nicipio se estiman en 4 mil 297 
millones de pesos con una re-
caudación proveniente del pre-
dial de 749.7 millones de pesos, 
que representan el 17 por ciento 
de los ingresos totales municipa-
les. Con ninguna otra fuente tri-
butaria se recaudan más recur-
sos que con el impuesto predial.

En estos días de inicio de año, 
las protestas por el incremento en 
el cobro del predial han comen-
zado a multiplicarse. La gente se 
queja por el abandono en que el 
Ayuntamiento de Mérida tiene a 
distintas zonas de la ciudad capi-
tal del estado, particularmente en 
las comisarías de su periferia. Los 
elevados incrementos, se dice, no 
se traducirán en una mejora de los 
servicios que prestan. Hay incluso 
llamados a la ciudadanía para lle-
var a cabo acciones de protesta y 
a ampararse frente a la autoridad.

Los municipios del país, in-

cluyendo el de Mérida, carecen 
de las capacidades técnicas para 
diseñar y poner en práctica un 
sistema de cobro eficiente y 
equitativo que ofrezca la opor-
tunidad de llevar la recaudación 
a su pleno potencial, acorde a 
las características urbanísticas 
de sus demarcaciones y a su 
riqueza inmobiliaria. Existen a 
lo largo y ancho del país muni-
cipios con una riqueza inmobi-
liaria tal que fácilmente podrían 
incrementar su recaudación y 
su participación en sus ingresos 
propios, con un sistema que con-
templara los valores catastrales 
y comerciales reales de cada co-
lonia, que reflejara claramente 
la relación entre el monto del 
impuesto y la dotación de ser-
vicios e infraestructura urbana.

Sin embargo, la protesta so-
cial por los malos servicios y el 
abandono por parte del Ayun-
tamiento a diversas zonas de la 
ciudad no debiera ser, a mi juicio, 
el no pago, y mucho menos el 
amparo. Sino al contrario, pago 
para estar en condiciones de exi-
gir de la autoridad. Es decir, cum-

plo con mi obligación de pagar 
impuestos para que el gobierno 
cumpla con su obligación de 
prestar los servicios que el con-
tribuyente cumplido exige. ¿Si 
no cumplo cómo puedo exigir?

En la actualidad, la recauda-
ción de este impuesto progresivo 
se encuentra muy por debajo de 
su potencial. De acuerdo con un 
estudio de Consultores en Comer-
cio y Desarrollo S.A. de C.V. de los 
2 mil 456 municipios del país, 522 
(alrededor de 20 por ciento), no co-
bran el predial. El 90 por ciento de 
la recaudación se lleva a cabo en 
150 municipios. En éstos habita 60 
por ciento de la población, mien-
tras 40 por ciento no contribuye 
con este gravamen. Esa es una de 
las razones de que la mayoría de 
los municipios vivan de recursos 
que les envía el gobierno federal, 
y otros,  peor aun, en la penuria 
financiera.

La disponibilidad de recursos 
y su manejo racional y honesto 
son dos de las variables que de-
terminan la capacidad financiera 
de los gobiernos municipales, la 
cual repercute directamente en 

la calidad de vida de sus ciuda-
danos, desde la simple mejora en 
la cobertura y calidad de los ser-
vicios que por ley está obligado a 
prestar (agua potable, alcantari-
llado, alumbrado público, limpia, 
seguridad, entre otros), hasta la 
implementación de políticas mas 
complejas destinadas a atender 
otros asuntos que forman parte 
del desarrollo local. 

La presencia de recursos fe-
derales se ha convertido en una 
alternativa confortable que inhibe 
los esfuerzos de los ayuntamien-
tos debido a la certeza que tienen 
de recibir una bolsa asegurada 
con respaldo federal, incluso sin 
tener una buena recaudación en 
sus propias localidades. No fomen-
temos la penuria financiera del 
Ayuntamiento de Mérida con la 
protesta del no pago y el pretexto 
de los incrementos desproporcio-
nados. Mejor fomentemos la cul-
tura de la tributación para exigir 
lo que como ciudadanos nos co-
rresponde.

*Profesor de la UNAM.

fjhyp11@gmail.com

Impuesto predial: la protesta social pierde el foco
FRANCISCO J. HERNÁNDEZ Y PUENTE*

▲ Los municipios del país, incluyendo el de Mérida, carecen de las capacidades técnicas para diseñar y poner en 
práctica un sistema de cobro eficiente y equitativo que ofrezca la oportunidad de llevar la recaudación a su pleno 
potencial. Foto Juan Manuel Contreras
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N
o cabe duda que, al con-

siderar que el arte es el 

resultado de un acto de 

creación, la afirmación 

es verdadera. En efecto, el arte 

ha sido conceptualizado como 

una forma de expresión estética 

del ser humano, y otros lo con-

ciben como una acción creativa 

que nace desde el interior del 

artista. Y nadie, hasta ahora, se 

ha opuesto a ver el arte como 

creación, independientemente 

de que siempre esté ligado a la 

comunicación. 

A través del arte, el ser humano 

logra expresar estéticamente sus 

sentimientos, sus experiencias, ya 

sean de felicidad o de tristeza. El 

arte permite a la gente sacar de su 

inconsciente los asuntos persona-

les más profundos, lo cual genera 

un enorme placer creativo y una 

especie de catarsis liberadora. 

Sin embargo, el arte también 

es recreación. Esto ocurre cuando 

el artista re-crea los asuntos que 

quiere expresar estéticamente, es 

decir, vuelve a crear la parte de 

su mundo exterior o interior del 

cual necesita extraer de sí, en ese 

proceso de purificación señalado 

arriba. En este contexto, la recrea-

ción sucede en el acto mismo de la 

creación. Mejor dicho, para crear 

una obra artística, el ser humano 

tendrá que volver a crear aquello 

quiere extraer de su inconsciente 

y expresar a los demás. Ello im-

plica revestir el asunto extraído 

para desnudarse ante el público. 

Ciertamente, la recreación está 

íntimamente relacionada con la 

creación; pero, en misma relación 

con el arte, obtiene otra signifi-

cación en un contexto diferente: 

el educativo. En este sentido, será 

importante considerar que, en los 

procesos educativos, el arte parti-

cipe como impulsor del desarrollo 

de las capacidades de observación 

y comprensión, al mismo tiempo 

que permita incrementar la sen-

sibilidad artística de los escolares. 

A partir de una obra de arte, el 

alumno podrá ejercitar la obser-

vación y la comprensión de lo que 

ve, escucha, mira y oye, percibe a 

través de sus sentidos y su pensa-

miento. Aunque también logrará 

encontrar la manera de expresar 

sus asuntos más íntimos a través 

de las diversas técnicas artísticas. 

En este contexto es posible referir 

la recreación, más allá de sus ligas 

con la creación artística. Así que 

la recreación participa en el plano 

artístico y también en el plano 

educativo.

Al respecto de la apreciación 

y la educación artísticas, Reyzá-

bal señaló que todos los espacios 

pueden percibirse como museos, 

los hogares con sus muebles; la 

gastronomía con sus colores, tex-

turas, formas, olores y sabores; las 

calles con su mobiliario urbano, 

sus jardines. Y también indicó que 

todos éstos podrán ser apreciados 

quienes hayan sido formados para 

apreciarlos. Y tiene razón: el arte 

está en todas partes, es cuestión 

de percibirlo. He aquí la relevan-

cia que adquiere la apreciación 

artística, en la que son ejercitadas 

las capacidades de observación y 

comparación, así como de inter-

pretación y comprensión.

El arte, ¿creación o recreación?
ÓSCAR MUÑOZ

Nadie, hasta ahora, 

se ha opuesto 

a ver el arte 

como creación, 

independientemente 

de que siempre 

esté ligado a la 

comunicación.

▲ He aquí la relevancia que adquiere la apreciación artística, pues es un acto de interpretación y comprensión Foto Juan Manuel Valdivia
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H
an transcurrido 11 días 
de este nuevo año y ya 
hay señales de lo que 
tendremos qué enten-

der y atender con mucha creativi-
dad y conciencia social.

Estamos en semáforo epide-
miológico amarillo; ya se veía ve-
nir, pero no tomamos las precau-
ciones necesarias. La velocidad en 
la formación de nuevas varian-
tes del Covid-19 está ganando el 
ritmo de vacunación en México 
y el mundo. Si alguien apostó a la 
inmunidad de rebaño, ya perdió. 

De acuerdo con la página https://
datosmacro.expansion.com/otros/
coronavirus-vacuna/mexico  hasta 
el 1 de enero 2022 solamente el 57% 
de mexicanos contaba con las dos 
dosis de vacuna. No solamente no 
tenemos el suficiente porcentaje de 
personas con esquema completo de 
vacunación para alcanzar la inmu-
nidad de rebaño, sino que la falta 
de vacunación en otros países y la 

alta movilidad de personas a ni-
vel global explica la 4ª ola de Co-
vid-19 causada por Ómicron. Esta 
variante, reportada originalmente 
en Sudáfrica y ahora presente en 
casi todo el mundo, demuestra que 
la inmunidad de rebaño debe ser a 
nivel global, no solo a nivel país. Y 
ahí viene Ihu, la nueva variante de 
Covid detectada en Francia recien-
temente. 

Los primeros días de enero 
también han ofrecido una mues-
tra de conductas típicas y atí-
picas relacionadas con las elec-
ciones programadas para el pri-
mer domingo de junio. Lo típico: 
personas interesadas en puestos 
cambiando de partido por con-
veniencia; expresiones con men-
sajes iguales al pasado que pen-
sábamos ya no se usarían, con 
fuertes contradicciones intrín-
secas, pero garantizan la posibi-
lidad de seguir prendidos de la 
misma ubre: la persona seleccio-
nada no tiene mayoría, pero soy 
institucional y lo acepto; parti-
dos políticos tratando de estable-

cer escenarios que mantengan la 
percepción de querer ganar, pero 
con serios problemas en la selec-
ción y calidad de sus candidatos.

Lo atípico: fuertes manifesta-
ciones de grupos sociales a favor 
de personas que no son considera-
das oficialmente por sus partidos, 
construyendo narrativas sólidas, 
pero sin que hasta el momento ha-
yan sido escuchados, es el caso del 
movimiento en favor de Rafa Ma-
rín. Asumiendo que la conducta 
típica de partidos políticos es mues-
tra de que ese paradigma debe in-
novarse, y sabiendo que el espacio 
para las candidaturas ciudadanas 
está muy acotado, algunos estudio-
sos de la política proponen que la 
sociedad civil se organice no solo 
para hacerse escuchar sino para 
proponer nombres de personas 
con mejor perfil para enfrentar los 
enormes retos locales y globales, 
sin tener que depender de algún 
partido político. 

Hay que aceptarlo, fue buena 
idea establecer condiciones para 
la equidad de género en las candi-

daturas, pero su implementación 
no ha sido adecuada tal y como 
se demuestra con claridad en Oa-
xaca, Durango. ¿Afectará a Q. Roo 
algún cambio en estos estados? 
Si el método de las encuestas no 
es lo suficientemente sólido para 
disipar serias dudas, ¿incursiona-
remos en el modelo de elecciones 
primarias para definir candidatos?

Las campañas van a girar en 
torno a la economía, sin duda. Con 
una inflación mayor al 7%, con 
Ómicron afectando el crecimiento 
y las cadenas de suministros, con 
un crecimiento del PIB menor al 
3% estimado para 2022, ¿qué na-
rrativa será usada en las campa-
ñas? ¿Qué alternativas de solución 
presentarán los candidatos? 

Si la respuesta no incluye la 
apuesta real por educación de cali-
dad en todos los niveles y en todas 
las capas sociales, cero impunidad 
y corrupción, tendremos un sexe-
nio muy, pero muy difícil.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

¿Cómo pinta 2022 para Quintana Roo?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Estamos en semáforo epidemiológico amarillo; ya se veía venir, pero no tomamos las precauciones necesarias. Foto gobierno de Quintana Roo
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En Irán sólo quedan 12 
guepardos, mientras que 
en 2017 quedaban unos 
cincuenta, advirtió este 
domingo el viceministro 
iraní de Medio Ambiente, 
afirmando que la situación 
de este felino, en peligro de 

extinción, es “extremada-
mente crítica”.

“Actualmente sólo quedan 
nueve machos y tres hem-
bras [de guepardo], en com-
paración con el centenar de 
2010 y su situación es extre-
madamente crítica”, dijo a la 
agencia de prensa Tasnim el 
viceminsitro encargado de 
Medio Ambiente y Biodiver-
sidad, Hasan Akbari.

Los animales en cuestión 
son víctimas de la sequía, 
la caza o los vehículos, pues 
muchos mueren atropella-
dos, precisó.

La subespecie de gue-
pardos “Acinonyx juba-
tus venaticus”, o gue-
pardo de Asia, presente 
en Irán, está en peligro 
crítico de extinción, se-
gún la Unión Internacio-

nal para la Conservación 
de la Naturaleza.

“Las medidas que hemos 
tomado para aumentar la 
protección y la reproduc-
ción [del animal] y la ins-
talación de señales en las 
carreteras no han bastado 
para salvar a esta especie”, 
agregó el responsable.

Con el apoyo de Nacio-
nes Unidas, Irán puso en 

marcha un programa de 
protección de esos mamí-
feros en 2001. En 2014, la 
selección de fútbol de Irán 
causó sensación durante el 
Mundial de Brasil al llevar 
estampada la cabeza de ese 
animal en su uniforme.

Irán es uno de los úl-
timos países del mundo 
donde vive ese felino en 
estado salvaje.

Guepardos en peligro de extinción; quedan 12 en 
Irán, mientras que en 2017 perduraban cincuenta

AFP

TEHERÁN

Los restos fosilizados del 
ictiosaurio más grande de 
Gran Bretaña, conocido 
como “dragón marino”, fue 
descubierto en la reserva 
natural de Rutland Water.

Es el esqueleto más 
grande y completo de su 
tipo encontrado hasta la 
fecha en el Reino Unido y 
también se cree que es el 
primer ictiosaurio de su es-
pecie (llamado Temnodon-
tosaurus trigonodon) en-
contrado en el país.

El ictiosaurio fue descu-
bierto por Joe Davis, líder 
del equipo de conservación 
en Leicestershire y Rutland 
Wildlife Trust, durante el 
drenaje rutinario de una 

isla laguna para remodelar 
el paisaje en Rutland Water 
en febrero de 2021.

El ictiosaurio tiene apro-
ximadamente 180 millones 
de años y, con un esqueleto 
que mide alrededor de 10 

metros de largo y un cráneo 
que pesa aproximadamente 
una tonelada, es el ictiosau-
rio grande más completo 
jamás encontrado en Gran 
Bretaña, según un comuni-
cado del British Antarctic 

Survey, uno de cuyos cientí-
ficos participó en el estudio.

Los ictiosaurios aparecie-
ron por primera vez hace 
unos 250 millones de años 
y se extinguieron hace 90 
millones de años. Eran un 

grupo extraordinario de 
reptiles marinos que va-
riaban en tamaño desde 1 
hasta más de 25 metros de 
largo, y se asemejaban a los 
delfines en la forma general 
del cuerpo.

Hallan fósil de dragón marino de 180 
millones de años en laguna inglesa
Es el más grande encontrado en Gran Bretaña y se cree que es el más completo

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Estos animales aparecieron por primera vez hace unos 250 millones de años y se extinguieron hace 90. Eran un grupo 
extraordinario de reptiles marinos que variaban en tamaño, desde 1 hasta más de 25 metros de largo, y se asemejaban a los 
delfines. Foto Matthew Power / Anglian Water

Se cree que 

es el primer 

ictiosaurio de 

su especie , 

descubierto  en 

ese país
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Condenan uso de zapotecas en desfile 
de marca francesa; INPI lo desaprobó

Representantes de la firma 
de ropa francesa Sézane 
vistieron con prendas de su 
nueva temporada a indíge-
nas zapotecas del distrito 
de Tlacolula, principal-
mente de la tercera edad, 
y, entre otras cosas, les 
pidieron que bailaran. La 
difusión de lo sucedido la 
mañana del sábado generó 
el rechazo generalizado de 
ciudadanos, quienes se in-
conformaron con mensajes 
en redes sociales.

El director del Instituto 
Nacional de los Pueblos In-
dígenas (INPI), Adelfo Re-
gino Montes, deploró lo ocu-
rrido y señaló que lesiona la 
dignidad de los pueblos indí-
genas. “Es muy lamentable 
que siga esta tendencia de 
usar de manera indebida el 
patrimonio cultural y aten-
tar contra la dignidad de las 
personas indígenas”.

El desfile fue dado a co-
nocer por Lienzos Extraordi-
narios, colectivo que divulga 
indumentaria tradicional 
mexicana. En su cuenta de 
Instagram, reprochó: “Las 
culturas originarias tratadas 
como una vitrina de donde 
se puede escoger y tomar. 
Sin respeto. Sin ética. No sé 
ni qué sentir. Ni cubrebocas 
traen”. Usuarios de redes cri-
ticaron a personal de la em-
presa europea.

Según revelaron, a las 
indígenas que trabajan en 
el mercado de Teotitlán 
del Valle les ofrecieron 
200 pesos por participar 
en esta campaña, en la 
cual usaron prendas de Sé-
zane e incluso se les pidió 
que bailaran.

Cuando acudieron a 
pedir permiso a las auto-
ridades para recorrer la 
localidad, los franceses se-
ñalaron que no interferi-
rían con los habitantes; sin 
embargo, incumplieron ese 
compromiso, lo que oca-
sionó encono entre usuario 
de las redes sociales.

Lienzos Extraordinarios 
puntualizó: “Basta. Las cul-
turas originarias no son un 
zoológico, ni una bodega de 
accesorios ni un catálogo 
de diseños. No estamos al 
servicio de las marcas in-

ternacionales”.
Horas más tarde, el colec-

tivo informó que la marca 
de ropa francesa canceló su 
campaña de lanzamiento; 
no obstante, la compañía no 
ha aclarado su posición.

En entrevista, Regino Mon-
tes informó que el INPI iniciará 
una investigación para actuar 
de conformidad con la ley y 
para ello dialogarán con las 
personas afectadas.

También buscarán la 

versión de las autoridades 
del distrito de Tlacolula y 
no se descartó contactar a 
las autoridades del gobierno 
francés para que, dentro del 
marco de sus atribuciones, 
intervengan en este asunto.

JORGE A. PÉREZ ALFONSO

OAXACA

 El desfile de moda fue dado a conocer por Lienzos Extraordinarios, colectivo que divulga indumentaria tradicional mexicana. Fotos 

capturas de pantalla

Dieron a conocer que ofrecieron 200 pesos a cada una por vestir ropa de Sézane y bailar



LA JORNADA MAYA 

Martes 11 de enero de 2022
19CULTURA

Exposición dedicada a Germán Cueto 
conmemora 100 años de Estridentismo

Con motivo de los 100 años 
del manifiesto estridentista, 
en el número 1 de la revista 
Actual, del poeta Manuel 
Maples Arce, que se cum-
plió en diciembre de 2021, 
el Museo Federico Silva Es-
cultura Contemporánea de 
San Luis Potosí dedica una 
exposición a Germán Cueto 
(1893-1975), escultor princi-
pal de ese movimiento. La 
muestra incluye 73 piezas de 
dos colecciones provenien-
tes de esa entidad.

El artista formó parte del 
núcleo más íntimo del mo-
vimiento multidisciplinario 
que duró de 1921 a 1927, 
junto con personalidades 
como Arqueles Vela, Ger-
mán List Arzubide, Fermín 
Revueltas, Ramón Alva de 
la Canal y Leopoldo Méndez.

La producción de Cueto 
(1893-1975) no es ajena al 
museo Federico Silva (MF-
SEC). En 2005, el recinto 
realizó una exhibición de 
su obra para celebrar su se-
gundo aniversario, que, pos-

teriormente, itineró al Mu-
seo de Arte Carrillo Gil de 
la Ciudad de México. Ahora, 
todo el trabajo incluido en 
la muestra procede de las 
colecciones de Ysabel Galán 
y de Fomento Cultural del 
Norte Potosino.

Germán Cueto estableció 
fuertes vínculos con el es-
tado en vista de que se casó 

en segundas nupcias con 
María Galán, oriunda de esa 
entidad, quien también ha-
cía escultura.

De acuerdo con el acadé-
mico y curador francés Serge 
Fauchereau, con estas dos ex-
posiciones que marcaron un 
reconocimiento en su país, 
Cueto volvió a ocupar el lugar 
entre los grandes escultores 

del siglo XX. Fauchereau tam-
bién curó en 2005 la retros-
pectiva dedicada a Germán 
montada en el Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina So-
fía, en Madrid, España.

Germán Cueto: una visión 
vanguardista es el título de 
exposición que ahora pre-
senta en primer término es-
cultura realizada en bronce, 

piedra, cerámica y alambre, 
además de máscaras, pintu-
ras, dibujos y esmaltes. La 
obra más antigua es una más-
cara de 1923, hecha con papel 
maché, y la más reciente, la 
maqueta para la escultura 
monumental El corredor 
(1968), colocada en las proxi-
midades del estadio olímpico 
de Ciudad Universitaria.

Para Enrique Villa, di-
rector del MFSEC, Cueto es, 
sin lugar a dudas, uno de los 
creadores mexicanos del siglo 
XX más relevantes. En 1918 
ingresó a la Academia de San 
Carlos. Gracias a su cercanía 
con el maestro Fidencio Nava 
desarrolló su gusto por la 
escultura. Creador inquieto, 
Cueto enfocó su búsqueda 
hacia la experimentación de 
materiales y formas.

Posteriormente, incur-
sionó en otras formas artís-
ticas como el teatro, la danza, 
el diseño, el cine, el teatro 
guiñol, que le permitieron 
transitar entre lo figurativo 
y lo abstracto.

De 1927 a 1932 radicó en 
Europa, época en la que gra-
cias a su prima, contactó a los 
vanguardistas.

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

 Esa etapa del arte en México, duró de 1921 a 1927, junto con personalidades como Arqueles Vela, 
Germán List Arzubide, Fermín Revueltas, Ramón Alva de la Canal, entre otros. Foto cortesía del recinto

El artista formó parte del núcleo más íntimo del movimiento multidisciplinario

Falleció Juan Carlos Valdés, periodista del IMER que fue 
un referente de la comunicación cultural en la radio

El periodista y conductor 
del programa El andamio, 
del Instituto Mexicano de la 
Radio (IMER), Juan Carlos 
Valdés Oropeza, falleció la 
noche de este sábado a los 
53 años, debido a un infarto. 
Le sobreviven su esposa 
Claudia Fierro Symonds y 
sus hijos Sebastián e Íker.

El comunicador fue un 
referente en la información 
cultural, principalmente li-
teraria, reconocido por sus 
compañeros por su ser soli-
dario, así como por su com-
promiso con el quehacer 

creativo del país.
En entrevista realizada 

por Mónica Maristain e 
Irma Gallo, Valdés narró 
que se dio cuenta de que el 
periodismo cultural era lo 
suyo cuando le ofrecieron 
trabajo en IMER, su casa la-
boral durante tres décadas.

Cada día confirmo que 
me gusta estar en el IMER, 
y que donde yo quería y 
quiero estar es en el perio-
dismo cultural.

Puntual, afirmaba que 
las nuevas generaciones, 
sin generalizar, han perdido 
de vista de dónde venimos. 
Pueden ser muy hábiles con 
las manos y las teclas, pero 

no saben quién es Fernando 
Benítez. Ahí hay una rup-
tura generacional porque 
también hay poca movili-
dad en los medios tradicio-
nales: prensa escrita, radio y 
televisión, somos la misma 
generación desde hace 15, 
20 o más años.

Valdés reconocía que si 
bien el área es mal pagada 
y con espacios acotados, mis 
satisfactores son otros: la en-
trevista, el hecho artístico, el 
viaje, la cobertura; esos privi-
legios que compensan mucho 
la duda de cómo estaría si 
hubiera estudiado derecho.

Durante casi 30 años, el 
periodista, nacido en 1968, 

fue pieza clave en el IMER 
y en el Sistema Nacional de 
Noticiarios (SNN), como re-
portero, conductor, coordi-
nador y voz principal de la 
información cultural en sus 
emisiones.

La directora de la radio-
difusora, Aleida Calleja, 
lamentó el deceso en su 
cuenta de Twitter e informó 
que está en contacto con la 
familia para atender lo que 
decidan. Agradecemos su 
vida y trayectoria. Lo abra-
zamos por siempre.

Rita Abreu Vargas, con-
ductora en el IMER, difundió 
en su cuenta de Facebook: 
Juan Carlos problematizaba 

la cultura; a diferencia de 
cuando fui reportera y des-
tacaba el lado creativo y no-
ble, él siempre veía todos los 
ángulos, las fallas políticas 
que dan pobres resultados.

Recordó que lo conoció 
antes de saber lo que la 
vida profesional les depa-
raba. Los que trabajamos de 
cerca sabemos que él hizo 
lo que más amó: dar forma 
a una noticia; disfrutarla, 
sufrirla, incluso sentirse 
responsable de lo que que-
daba pendiente por hacer, 
por enmendar.

Exponentes del queha-
cer literario expresaron sus 
condolencias.

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO
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Novak Djokovic ganó el lu-
nes una batalla judicial en 
Australia para competir en 
el primer “Grand Slam” del 
año, pese a no estar vacu-
nado contra el Covid-19. Sin 
embargo, el gobierno del 
país amenazó con cancelar 
su visa por segunda vez y 
deportarlo.

Horas después, el astro 
del tenis saltó a una pista y 
entrenó, dijo su hermano a 
la prensa. El propio Djokovic 
tuitó que su intención sigue 
siendo jugar en el abierto 
australiano.

El juez de Corte de Circuito, 
Anthony Kelly, restauró la 
visa de Djokovic, cancelada 
la semana pasada porque las 
autoridades decidieron que 
no cumplía los criterios para 
una exención al requisito de 
que todos los viajeros sin ciu-
dadanía australiana hubieran 
completado su vacunación 
para entrar al país.

Kelly concluyó que el 
jugador, número uno del 
ránking mundial, no tuvo 
tiempo suficiente para ha-
blar con sus abogados antes 
de que se tomara esa decisión 
y dio 30 minutos al gobierno 
para liberar al deportista del 
hotel de cuarentena de Me-
lbourne donde pasó las cua-
tro noches anteriores.

Tras el fallo, el abogado 
del gobierno, Christopher 
Tran, señaló al juez que el mi-
nistro de Inmigración, Ciuda-
danía, Servicios Migratorios 

y Asuntos Multiculturales, 
Alex Hawke, “considerará si 
ejerce un poder personal de 
cancelación”. Eso implica que 
el campeón de nueve Abier-
tos de Australia y defensor 
del título podría volver a en-
frentarse a una deportación 
y podría perderse el torneo 
de este año, que comienza 
el próximo día 17. También 
podría ver vetada su entrada 
al país durante tres años. 

El caso ha atraído aten-
ción internacional y pro-
vocado una conmoción 
en Australia, donde en un 
principio muchos vieron 
con malos ojos que Djoko-
vic, quien se ha mostrado 
abiertamente escéptico con 
las vacunas, hubiera recibido 
una exención a las estrictas 
normas para competir en 

Melbourne. Muchos sintie-
ron que el astro estaba re-
cibiendo un trato especial, 
ya que los australianos no 
vacunados enfrentan duras 
restricciones de viajes y cua-
rentenas. Los documentos 
judiciales indican que el te-
nista no está vacunado.

Pero cuando la policía de 
frontera le impidió pasar a su 
llegada, otros se mostraron 
en contra e indicaron que 
se le estaba utilizando como 
chivo expiatorio para un go-
bierno australiano criticado 
por su gestión reciente de la 
pandemia. En declaraciones 
a la televisora Prva en Bel-
grado, Serbia, el hermano 
del tenista, Djordje Djoko-
vic, describió el fallo judicial 
como una “gran derrota para 
las autoridades australianas”.

Sin importar como ter-
mine la historia de “Novak 
Djokovic va a Australia sin 
haberse vacunado”, y a pe-
sar del favorable fallo judicial 
emitido el lunes, continúa la 
incertidumbre sobre si po-
drá jugar y hay muchas pre-
guntas clave que el tenista 
número uno del mundo 
tiene que responder, escri-
bió Howard Fendrich, de la 
agencia Ap.

Para empezar: ¿Por qué 
no se vacunó contra el Co-
vid-19?

¿Cuál era su plan para 
disputar el abierto y tratar 
de conseguir su 21er. título 
de “Grand Slam” y romper el 
récord si no hubiera dado po-
sitivo por Covid-19 el mes pa-
sado? (Esa prueba fue su base 
para buscar una exención).

Juez permite a Djokovic quedarse 
en Australia, por el momento
El astro, con varias preguntas que responder, aún puede ser deportado

AP

MELBOURNE

▲ En esta imagen de ayer se ve un muro con la imagen del tenista Novak Djokovic en un 

edificio de Belgrado, Serbia. Foto Ap

El Manchester United con-

quistó ayer una victoria por 

1-0 sobre el Aston Villa, en la 

tercera ronda de la Copa FA, 

gracias a un gol tempranero de 

Scott McTominay y a pesar de 

la ausencia de un lesionado 

Cristiano Ronaldo.

McTominay recibió un centro 

enroscado de su compañero 

Fred para rematar de cabeza 

a los 8 minutos y sellar un par-

tido en casa contra el Middles-

brough, de segunda categoría, 

en la cuarta ronda del próximo 

mes. Sin embargo, la victoria 

no inspirará mucha confianza 

entre los hinchas del United de 

que Ralf Rangnick, el técnico 

interino hasta el término de la 

temporada, esté cerca de sa-

car lo mejor del gigante caído 

del futbol inglés.

Cristiano se perdió el encuen-

tro por una lesión en la cadera 

que Rangnick describió como 

“leve”, y el United estuvo bas-

tante deslucido como fuerza 

ofensiva en Old Trafford, espe-

cialmente en la segunda parte, 

cuando el Villa emprendió una 

oleada de ataques.

Steven Gerrard, el técnico del 

Villa, tuvo una recepción hostil 

debido a sus vínculos anterio-

res con el Liverpool, el gran 

rival del United.

Por otro lado, el Real Madrid 

ya se encuentra en Riad, Ara-

bia Saudita, donde el miérco-

les disputará la semifinal de la 

Supercopa de España frente 

al Barcelona. Ese mismo día, 

Inter de Milán y Juventus se 

enfrentarán por el título de la 

Supercopa italiana.

AP

Sin Cristiano, el United avanza sin convencer en la Copa FA

Duro golpe para la 
selección de Italia 
y Juventus: Chiesa 
será operado

Federico Chiesa, extremo 

de la Juventus y de la 

selección de Italia, ten-

drá que ser operado tras 

sufrir la rotura del liga-

mento cruzado anterior en 

la rodilla izquierda y se 

perderá la repesca mun-

dalista en marzo.

Chiesa se lesionó en la vic-

toria 4-3 de la “Juve” ante la 

Roma en la liga italiana el 

domingo.

El club dio a conocer que 

ayer el talentoso futbolista 

sintió “un golpe en su rodilla 

izquierda” y fue sometido a 

pruebas que confirmaron la 

lesión en el ligamento.

“El jugador deberá ser ope-

rado en los próximos días”, 

añadió.

Italia, que guiada por Ro-

berto Mancini conquistó 

el Campeonato Europeo 

el año pasado con aporte 

clave de Chiesa, recibirá 

a Macedonia del Norte en 

los repechajes de la Copa 

del Mundo el 24 de marzo. 

Portugal también se en-

cuentra en su llave de cua-

tro equipos.

La “Juve”, que trata de me-

terse entre los cuatro prime-

ros de la Serie A y a zona 

de “Champions” -se ubica 

a tres puntos del Atalanta-, 

se enfrentará al Villarreal 

en los octavos de final de 

la Liga de Campeones el 

próximo mes.

Destaca Gutiérrez 
la personalidad de 
los Venados

Carlos Gutiérrez, entrena-

dor de los Venados FC, 

destacó el buen comienzo 

del equipo yucateco en el 

Clausura 2022 y reafirmó 

que fue un acierto de la 

directiva darle continuidad 

al grupo, situación que se 

reflejó en la personalidad 

que mostró en la victoria 

ante el campeón Atlante. 

Gutiérrez consideró que el 

sello de los astados para 

este torneo será la agresi-

vidad. 
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Carneros-Cardenales, duelo a 
seguir en los playoffs de la NFL

Los playoffs de la Confe-
rencia Americana deberán 
pasar por la “Ciudad de La 
Música” y con unos Titanes 
de Tennessee que posible-
mente cuenten con Derrick 
Henry para su primer par-
tido de postemporada.

Los Titanes, que impu-
sieron un récord con la 
mayor cantidad de jugado-
res utilizados en una tem-
porada sin huelga con 91, 
aseguraron el primer lugar 
de la AFC por primera vez 
desde 2008 y por tercera 
ocasión en su historia. En la 
Nacional, Green Bay logró 
el primer puesto. 

La postemporada de la 
NFL, que arranca este fin 
de semana, tendrá a siete 
equipos que no fueron a pla-
yoffs la campaña anterior: 
Arizona, Cincinnati, Dallas, 
Nueva Inglaterra, Filadelfia, 
San Francisco y los Raiders 
de Las Vegas, que consiguie-
ron su plaza en el último 
choque de la fase regular. 
Terminó con una emocio-
nante victoria de 35-32 en 
la prórroga sobre los Carga-
dores. Un empate los habría 
clasificado a ambos.

Los Jefes de Kansas City 
(12-5) recibirán a los Acereros 
de Pittsburgh, que se colaron 
con el dramático triunfo de 
los Raiders, este domingo, a 
partir de las 19:15 horas, en 
la ronda de comodines. Los 
“malosos” (10-7), quintos de 
la clasificación (10-7), visita-
rán el sábado por la tarde, a 

las 15:35, al cuarto, Cincin-
nati (10-7), en el primer duelo. 
Campeones del Norte de la 
AFC, los Bengalíes derrota-
ron 32-12 a los Raiders en Las 
Vegas en noviembre. Buffalo 
amarró su segundo título se-
guido del Este de la AFC y 
el tercer lugar de la confe-
rencia. El sábado, a las 19:15, 
recibirán a los Patriotas, ante 
los que tuvieron récord de 1-1 
en la campaña.

En la NFC, los campeo-
nes defensores del Súper 
Tazón, Bucaneros de Tampa 
Bay (13-4), amarraron el se-
gundo lugar de la confe-
rencia al vencer 41-17 a Ca-
rolina. Los “Bucs” recibirán 
al séptimo lugar, Filadelfia 
(9-8), en el primer desafío 
del domingo, a las 12 horas.

Dallas, el tercero de la 
Nacional, que aplastó a las 
Águilas el sábado, recibirá 
al sexto, San Francisco (10-
7) la tarde del domingo, a 
partir de las 15:30.

Los Carneros (12-5) ga-
naron su tercer título del 
Oeste de la Nacional en 
cinco temporadas con el 
entrenador en jefe Sean 
McVay. Recibirán al quinto 
lugar, Arizona (11-6), el lu-
nes por la noche, a las 19:15. 
Dividieron triunfos en sus 
dos enfrentamientos de la 
fase regular. 

Asimismo, del Norte de 
la NFC al Este de la AFC, 
los despidos no demora-
ron tras completarse la 
primera temporada de 17 
juegos en la NFL.

Los Vikingos cesaron 
ayer al entrenador en jefe 
Mike Zimmer y al gerente 
general Rick Spielman 
luego de una campaña con 
marca de 8-9. Chicago, un 
rival de división, echó al 
entrenador Matt Nagy y 
al gerente Ryan Pace, tras 
acabar con 6-11.

Y con cierta sorpresa, 
Miami rompió lazos con 
el estratega Brian Flores, 
cuyos Delfines finalizaron 
con 9-8 y se dieron el gusto 
de barrer a su archirrival 
Nueva Inglaterra.

Si bien los Delfines 
excedieron las expectati-
vas con modesto plantel, 
tanto Vikingos como Osos 
decepcionaron demasiado 
esta campaña.

AP

 Los Raiders se metieron a la postemporada con una victoria llena de emociones y drama ante 

los Cargadores. Foto Ap

Patriotas-Bills, otro atractivo choque; Pittsburgh busca sorprender

Rachel Balkovec, primera mánager en el beisbol profesional: dirigirá a sucursal de los Yanquis

Los Charros van hoy 
por el golpe final; 
Guasave, a sobrevivir

Rachel Balkovec se conver-
tirá en la primera mánager 
mujer en el beisbol profe-
sional afiliado, ya que diri-
girá a los Tarpons de Tampa, 
sucursal de los Yanquis de 
Nueva York en Clase A baja. 
Ella misma confirmó la no-
ticia a MLB.com en la ma-
drugada del lunes, escribió 
Bryan Hoch, quien cubre a 

los Bombarderos del Bronx 
para dicho portal.
Balkovec, de 34 años de 
edad, fungía como instructora 
de bateo a nivel de novatos en 
la organización de los Yanquis 
en la Florida Complex League. 
Lleva 10 años como couch en 
la pelota profesional, convir-
tiéndose en la primera instruc-
tora de tiempo completo en 

una organización de Grandes 
Ligas cuando asumió dicho 
cargo en 2019.
“No soy la primera mujer con 
una posición en el beisbol, pero 
sé que esto es un poco dife-
rente”, dijo Balkovec cuando fue 
nombrada couch de bateo de 
la FCL. “Soy el producto de las 
mujeres que han venido antes 
en los deportes. Si alguien cree 

que soy una pionera, magní-
fico, porque espero que eso 
cree la oportunidad de pensar 
que es posible (para otras)”. 
Balkovec fue instructora en la 
Liga de Béisbol de Australia 
después de que la pandemia 
de coronavirus resultara en la 
cancelación de la temporada 
de Ligas Menores en 2020. 
Además, fue parte del grupo 

de couches en el Juego de las 
Futuras Estrellas en el Coors 
Field el año pasado.
Con los Yanquis en la FCL, 
Balkovec trabajó ampliamente 
con algunos de los prospectos 
más cotizados de la organiza-
ción, incluyendo al dominicano 
Jasson Domínguez. 

MLB.COM

Los Charros de José Juan Agui-
lar y Alex Tovalín regresan esta 
noche a casa en búsqueda de 
la victoria que selle su boleto 
a la final de la Liga Mexicana 
del Pacífico. Los Algodoneros 
de Marco Jaime y Yadir Drake 
también vuelven a su feudo, 
donde ya se impusieron a los 
Tomateros en memorable ba-
talla, en pos de dos triunfos 
más que les permiten remontar 
y eliminar a los bicampeones.
Las semifinales del circuito 
invernal, donde son protago-
nistas varios peloteros de los 
Leones de Yucatán, se reanu-
dan hoy en Jalisco y Guasave. 
A las 19:30 horas (T.V.: Sky), 
en el estadio de los Charros, 
Javier Solano abrirá por los 
locales frente a Mike Devine. 
Una hora después (T.V.: Sky), 
en territorio algodonero, Manny 
Barreda escalará la loma por 
el equipo que dirige Benjamín 
Gil. Su rival será Jordan Kipper.
Jaime, quien decidió dos juegos 
con sencillos esta postemporada 
y ha conectado otros impara-
bles a la hora cero, ayudó a los 
pupilos de Óscar Robles (2-3) 
a mantenerse con vida en Cu-
liacán al irse de 3-1, con una 
producida y otra anotada, en 
éxito de 7-2. Drake anotó una 
vez. Geno Encina fue el héroe al 
lanzar pelota de cinco incogibles 
y dos registros en siete actos. El 
león David Gutiérrez colgó dos 
argollas por los Tomateros.
Aguilar es una de las estrellas 
de los playoffs. Batea .487 y es 
líder de OPS (1.362), hits (19) y 
anotadas (10). Jalisco ganó 5-2 
el domingo en Monterrey para 
tomar ventaja de 3-2. El joven 
melenudo Jonás Garibay (2.2 
IP, 2 H, 3 K) triunfó en el cuarto 
choque por los regios.
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Se estanca la inversión fija bruta en 
México; bajo crecimiento interanual

Tras una caída en septiem-
bre, la inversión en instala-
ciones, maquinaria y equipo 
total en México, de origen 
nacional e importado, se 
mantuvo sin cambios en oc-
tubre, informó este lunes el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

Los gastos realizados en 
construcción, maquinaria y 
equipo, los cuales son des-
tinados para producir bie-
nes y servicios que crean 
empleos e ingresos, mejor 
conocida como la inversión 
fija bruta, presentó un es-
tancamiento en términos 
reales en el décimo mes de 
2021, luego del descenso de 
1.6 por ciento que registró 
en septiembre.

El indicador mensual de 
la inversión en instalacio-
nes, maquinaria y equipo 
se ubicó en 93.3 puntos en 

octubre pasado, mismo ni-
vel que el mes previo, y se 
encuentra 7.9 por ciento 
por debajo del que se ubi-
caba (101.3 puntos) respecto 
a enero de 2020, antes de 

que se presentara la crisis 
sanitaria del coronavirus; y 
16.1 por ciento en relación al 
máximo previo del indica-
dor que lo alcanzó en mayo 
de 2018 (con 111.2 puntos).

Por componente, en oc-
tubre de 2021, los gastos 
efectuados en maquinaria y 
equipo total aumentaron 2.8 
por ciento; mientras que en 
construcción disminuyeron 

0.6 por ciento a tasa men-
sual, con datos ajustados por 
estacionalidad para hacer 
comparables los periodos.

En cuanto a los gastos 
en maquinaria y equipo, el 
equipo de transporte impor-
tado se desplomó 10.8 por 
ciento en octubre, con res-
pecto a septiembre; mientras 
que la inversión nacional en 
estos bienes aumentó 4.5 por 
ciento. Por su parte, la cons-
trucción no residencial des-
cendió 1.0 por ciento en el pe-
riodo de referencia; y el resi-
dencial no presentó variación.

En octubre del 2021 y con 
series desestacionalizadas, 
la inversión fija bruta creció 
7.6 por ciento a tasa anual 
en términos reales, su me-
nor crecimiento interanual 
desde marzo del 2021. A su 
interior, los gastos en ma-
quinaria y equipo total se 
elevaron 14.3 por ciento y 
en construcción ascendieron 
3.7 por ciento con relación a 
los de octubre del 2020.

CLARA ZEPEDA
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 Los gastos realizados en construcción, maquinaria y equipo, destinados para producir bienes y ser-
vicios que crean empleos e ingresos, presentó un estancamiento en octubre. Foto José Antonio López

En octubre del 2021 y con series desestacionalizadas, creció 7.6% a tasa anual

Bonos del Tesoro de Estados Unidos debilitan mercados 
cambiarios y accionarios; Bolsa Mexicana cierra a la baja

El incremento del rendi-
miento de los bonos del Te-
soro de Estados Unidos y, 
por consiguiente, el forta-
lecimiento del dólar a nivel 
mundial, le restaron al peso 
mexicano que se depreció 
este lunes frente a la divisa 
estadounidense a 20.3896 
por dólar spot.

Luego de que el tipo de 
cambio en México cerró el 
viernes en 20.3709 pesos por 
dólar spot en el mercado in-
terbancario, según datos del 
Banco de México, la divisa 
mexicana mostró debilidad 
al arranque de la semana, en 
espera de información rele-
vante en Estados Unidos en 
materia de inflación y más 

cordenadas por parte del 
Banco de la Reserva Federal 
(Fed).

El índice del dólar, el DXY, 
que mide el comportamiento 
del billete verde frente a sus 
principales cruces, avanzó 
0.23 por ciento; mientras que 
el tipo de cambio en México 
operó entre un máximo de 
20.5260 unidades y un mí-
nimo de 20.3700 unidades. 
La deuda de Estados Unidos 
y de Alemania, principal-
mente, son refugios por ex-
celencia cuando hay cambios 
de timón.

El miércoles se dará a co-
nocer la inflación de Estados 
Unidos de diciembre; el mer-
cado espera una tasa anual 
de 7.0 por ciento, que sería la 
mayor desde junio de 1982. 
Asimismo, los mercados es-
tarán pendientes también de 

los comentarios de Jerome 
Powell, presidente de la Fed, 
en su comparecencia de no-
minación ante el Senado es-
tadounidense.

De ahí que se refleja en 
los mercados la posibilidad de 
que la Fed endurezca su pos-
tura monetaria más pronto 
a lo previsto anteriormente, 
el rendimiento de los bonos 
estadounidenses (Treasury) a 
10 años escaló a 1.780 por 
ciento, cerca de un máximo 
de dos años.

Por otra parte, el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) dio a cono-
cer que la inversión bruta fija 
se mantuvo sin cambios en 
octubre respecto al mes ante-
rior, mientras que el consumo 
privado aumentó de manera 
mensual 0.2 por ciento el dé-
cimo mes del 2021.

Nerviosismo

En tanto, la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), a través del 
Índice de Precios y Cotizacio-
nes (S&P/BMV IPC) cerró a la 
baja, en línea con Wall Street. 
El principal índice acciona-
rio mexicano cayó 0.69 por 
ciento a 52 mil 835.76 puntos.

La caída del precio de las 
acciones de Alfa, América 
Móvil, Axtel, Bimbo, Cemex, 
Cementos Chihuahua, Ba-
norte, Grupo México, Wal-
mart, entre las más relevan-
tes, lapidaron al principal 
índice accionario mexicano. 
Las acciones de Aeroméxico 
subieron 20.31 por ciento, a 
2.31 pesos, luego de que el 
viernes recibió un fuerte 
castigo por la cancelación de 
vuelos por tripulación conta-
giada por Covid- 19.

En un entorno de cautela, 
en la medida en la que siga 
asimilándose la expectativa 
de un menor estímulo mo-
netario en Estados Unidos y 
a la espera, en los próximos 
días, del testimonio de Powell 
(martes) y datos de inflación 
al consumidor (miércoles); 
al mismo tiempo, parte de la 
atención seguirá enfocada en 
la expansión de la cepa ómi-
cron (China detectó primeros 
contagios comunitarios con 
la variante), los mercados ac-
cionarios estadounidenses 
cerraron mixtos.

Las conversaciones entre 
las delegaciones de Estados 
Unidos y Rusia, giraron en 
que intentarán reducir las 
actuales tensiones en torno 
a Ucrania. El Nasdaq araño 
los número verdes, con una 
marginal ganancia de 0.05%.

CLARA ZEPEDA
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La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
condenó de manera enérgica 
los hechos de violencia con 
armas de fuego, perpetra-
dos la mañana del domingo, 
cuando paramilitares de la 
comunidad de Santa Mar-
tha, municipio de Chenalhó, 
hirieron de bala al indígena 
tsotsil Javier Hernández de 
la Torre, habitante de Al-
dama, Chiapas.

El Organismo reiteró su 
preocupación por la situa-
ción de violencia que se vive 
en los límites de ambos muni-
cipios, y exhortó al gobierno 
de Chiapas “a garantizar el 
derecho humano a la vida 
de las personas de las comu-
nidades de Aldama y Che-
nalhó, a preservar el Estado 
de derecho y a realizar con 
eficiencia, oportunidad e im-
parcialidad las investigacio-
nes que permitan ubicar y 
procesar a los probables res-
ponsables de estos hechos”.

Ante tal panorama, la 
CNDH informó que, me-
diante acuerdo de atracción 
del 10 de diciembre de 2021, 
firmado por su presidente, 
Rosario Piedra Ibarra, se ejer-
ció la facultad de atracción 
del caso del conflicto armado 
en ambos municipios, por lo 
que se encuentra realizando 
las investigaciones corres-
pondientes para proteger, de-
fender y garantizar el ejerci-
cio de derechos a las víctimas.

Asimismo, añadió, man-
tiene vigentes las medidas 
cautelares contra autorida-
des del gobierno del estado y 
Guardia Nacional, a fin de sal-
vaguardar la seguridad, vida 
e integridad física de quienes 
habitan en las comunidades.

Condena 
CNDH ataque 
paramilitar en 
Chenalhó
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Preocupa la 
violencia entre 
Aldama y 
Chenalhó

Reducir la violencia, la mayor 
prioridad en México: Ebrard
ENRIQUE MÉNDEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

La más alta prioridad del go-
bierno de México es reducir 
la violencia, dijo este lunes 
el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
en la inauguración de la 33 
Reunión de Embajadores y 
Cónsules, donde cuestionó 
que hay “una acción delibe-
rada para producir armas 
para un mercado creciente”, 
el del crimen organizado.

El funcionario anunció 
que México llevará a todos 
los ámbitos multilaterales la 
demanda ya presentada en 
Estados Unidos contra las 
empresas fabricantes de ar-
mas, sobre todo las ligeras, 
cuyo uso explica el aumento 
de homicidios y feminicidios 
en América Latina.

Al presentar ante los di-
plomáticos mexicanos las 
prioridades del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador para este año, dijo 
que “la más alta es reducir 
la violencia” y por eso “nos 

exige la acción de la Se-
cretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) para reducir 
el tráfico de armas”. Citó la 
“demanda inédita que tiene 
como propósito impactar 
en la producción” y su des-
tino al crimen organizado.

El gobierno de México 
tiene autoridad moral 
y prestigio político, por 
eso obtiene resultados en 
el exterior, dijo y resaltó 
que, contrario a lo que se 
pronosticaba, “no fuimos 
aldeanos, no nos confron-
tamos con Estados Unidos 
y tenemos una presencia 
internacional significativa”.

Ebrard reiteró que ya 
100 países se han adherido 
a la propuesta que presentó 
el mandatario en Naciones 
Unidas, de aportar fondos 
a un plan mundial de fra-
ternidad, que se constitui-
ría a través de un fondo de 
un billón de dólares para 
apoyar a 750 millones de 
personas en pobreza.

Durante la inauguración 
-a la cual asistieron los se-
cretarios de la Defensa, Luis 
Crescencio Sandoval; Ma-
rina, Rafael Ojeda: Seguridad 
Pública, Rosa Icela Rodríguez, 
y Trabajo, Luisa María Al-
calde, así como legisladores 
federales-, Ebrard dijo que el 
presidente pide al servicio 
exterior mexicano participar 
en la recuperación econó-
mica del país; continuar con 
la obtención de vacunas y 
medicamentos contra el co-
vid 19, “para poder estar en 
tiempo y forma para evitar 
un mayor impacto en la eco-
nomía y la población”.

Resaltó que en 2021 el 
trabajo del servicio exterior 
mexicano logró obtener las 

vacunas suficientes contra el 
Covid-19, éxito que se refleja 
con la cifra de más de 200 
millones de dosis enviadas al 
país, registrada el día de hoy.

En un tema que ha cau-
sado críticas en el personal 
diplomático, Ebrard anunció 
que el presidente encomendó 
a la SRE emprender un con-
curso de ascensos, un plan 
de nuevo ingreso e igualdad 
de género, así como “otras in-
novaciones que mañana les 
va a contar” en la reunión 
prevista con el mandatario 
en Palacio Nacional.

Refirió también que 
López Obrador quiere que 
participen en la recupera-
ción de patrimonio histó-
rico de México, y mantener 
la estrategia de que quienes 
ofrezcan piezas en subas-
tas demuestren su origen 
lícito. “Adelante con esta 
causa”, expresó.

Ebrard dijo que se con-
tinuará con el apoyo a la 
comunidad mexicana en el 
exterior y se reforzará la pre-
sencia y respaldo a los consu-
lados, “con todos los recursos”.

Hay una acción 

deliberada para 

producir armas 

destinadas 

al crimen 

organizado

▲ El canciller Marcelo Ebrard inauguró la 33 Reunión de Embajadores y Cónsules. Foto Twitter @SRE_mx
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Seis días después de que se 
le impidiera a las mujeres el 
derecho al voto en la elec-
ción del comisario munici-
pal de la localidad de Ocote-
quila, Guerrero, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
emitió un comunicado en el 
que condenó los hechos.

El pasado 3 de enero, ha-
bitantes de la comunidad 
ubicada en el municipio de 
Copanatoyac negaron el 
voto a las mujeres bajo el ar-
gumento de usos y costum-
bres. El hecho develó que las 
mujeres nunca han podido 
participar en la elección de la 
comisaría que habitan.

Ante los hechos, la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) 
hizo un llamado para que 
las autoridades electora-
les nacional y estatales, 
los partidos políticos y las 
instituciones involucradas, 
así como a la sociedad en 
general, pongan en marcha 
medidas de prevención, 
atención y sanción de casos 
de violencia política.

La CNDH señaló que se 
debe garantizar a las muje-
res sus derechos políticos y 
erradicar toda práctica social 

basada en roles y estereoti-
pos de género que vulnere o 
limite el pleno ejercicio de los 
derechos humanos de este 
grupo poblacional.

Sin embargo, al momento 
no existen sanciones para 
quienes negaron el sufragio 
femenino en Ocotequila.

A través del comuni-
cado, Dagoberto Santos 
Trigo, vocal ejecutivo del 
INE Guerrero, dijo que la 

institución no está en con-
tra de los usos y costumbres 
de las comunidades, pero 
solicitó que se reconozcan 
los derechos político-elec-
torales de las mujeres.

Este domingo 9 de enero, 
el INE Guerrero destacó que 
el voto de las mujeres simbo-
liza la inclusión, el desarro-
llo, la armonía y la civilidad.

“La situación es pre-
ocupante. No puede ni 

debe pasar desapercibida 
por ninguna autoridad 
política y electoral. Es 
inconcebible dar marcha 
atrás en torno a la evolu-
ción del respeto a los de-
rechos políticos”, publicó 
el instituto local.

El INE Guerrero recordó 
que el voto femenino es el 
reconocimiento a la paridad 
en la participación política y 
fortalece la democracia.

 

La privatización y comer-
cialización del agua, al ser 
considerada un bien econó-
mico, convierte a los ciuda-
danos en “clientes”. Hay 2 
mil 400 millones de perso-
nas sin agua en el planeta 
que son potenciales compra-
dores del líquido y “se hace 
más vulnerables a quienes 
ya lo son”, señaló Pedro 
Arrojo, relator especial de 
la Organización de Nacio-
nes Unidas (ONU) sobre los 
derechos humanos de agua 
potable y saneamiento.

Tan sólo en México, se es-
tima que hay 41 millones de 
mexicanos sin acceso diario al 
líquido y 8.5 millones carecen 
de conexión. “Los servicios de 
agua potable en el país son 
tan deficientes que orillan a 
la población a consumir 70 
mil millones de pesos en agua 
embotellada de trasnaciona-
les que gozan de un mercado 
cautivo”, sostuvo por su parte 
Pedro Moctezuma, coordina-
dor del Programa de Investi-
gación para la Sustentabilidad 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

Al agua se le otorga un 
aspecto mercantil y es codi-
ciada por las empresas que 

buscan apoderarse de ella 
para sacar adelante sus pro-
yectos privados, dejando de 
lado el carácter de bien co-
mún que por mucho tiempo 
tuvo e ignorando el carácter 
divino y cultural que los pue-
blos indígenas le confieren, 
consideró a su vez Francisco 
López Bárcenas, en un estu-
dio divulgado por la UAM.

Al uso del agua doméstico, 
industrial y de riego para la 
agricultura y la ganadería de 
exportación, que por mucho 
tiempo se privilegió, se ha su-
mado la industria minera, la 
generación de energía y la ex-
tracción de hidrocarburos del 
subsuelo mexicano, indicó.

El agua es uno de los sec-
tores más afectados con el 
cambio climático, y en este 
contexto las grandes obras 
hidráulicas, como las presas 
y los trasvases, no son la 
opción. “Este problema de-
jará presas vacías, ante las 
sequías que se presentan. Se 
requiere hacer las paces con 
los ecosistemas, con los ríos, 
acuíferos y desarrollar una 
gobernanza democrática del 
agua como un bien común, 
no como una mercancía”, 
señaló el relator especial de 
la ONU hace unas semanas 
durante su visita a México.

Hay “una crisis global 
del agua, desgarradora y pa-

radójica en el planeta azul”, 
advirtió Arrojo. Sumado a in-
equidad y pobreza que están 
detrás de ella, se encuentra la 
insustentabilidad de los siste-
mas acuáticos, explicó.

En este contexto, en Mé-
xico desde 1992, con la Ley 
de Aguas Nacionales, se es-
tableció un sistema único de 
concesiones, sujeto a dinámi-
cas de compraventa; fue el 
primer paso hacia la mercan-
tilización del agua, apuntó 
Moctezuma. De 2 mil con-
cesiones para el uso del agua 
que había en 1992, Conagua 
ha otorgado 514 mil, se han 
“sobreconcesionado 108 
cuencas y 115 acuíferos”.

Una mujer transgénero ori-
ginaria de Jalisco asegura 
ser la primera integrante 
de la comunidad LGBTTTI 
en ingresar a la escuela de 
enfermería de la Cruz Roja 
de la entidad.

A través de redes sociales, 
Ivanna García compartió una 
imagen portando el uniforme 
de enfermera y detalló que 
es la primera mujer trans en 
estudiar en esta institución.

La joven de 23 años ase-
gura en Facebook que ha 
tenido que luchar contra 
comentarios que la discri-
minan por su condición, 
pero defiende que está 
cumpliendo uno de sus más 
grandes sueños.

Comentarios publicados 
en su perfil por parte de 
familiares, amigos y cono-
cidos respaldan a la joven y 
le desean mucho éxito en su 
carrera, que, asegura, ape-
nas comienza.

Ivanna incluso compar-
tió fotos que demuestran 
que ha participado en las 
jornadas de vacunación 
contra el Covid-19 y co-
mentó que su objetivo es 
abrir camino para otras per-
sonas transgénero.

Mujer trans logró 
ingresar a escuela 
de enfermería de 
la Cruz Roja

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Privatizar el agua hace a un lado el bien común, advierte la ONU

ANGÉLICA ENCISO L. 

CIUDAD DE MÉXICO

Ocotequila, Guerrero, donde 
no dejan votar a las mujeres
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Tras la elección de comisario en Ocotequila, el pasado 3 de enero, la CNDH llamó a 
garantizar a las mujeres sus derechos políticos. Foto FAcebook @ine.guerrero
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Daniel Ortega asume quinto mandato 
en Nicaragua; gobierna desde 2012

El presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, inicia este 
lunes su quinto mandato 
de cinco años, cuarto conse-
cutivo y segundo junto con 
su esposa, Rosario Murillo, 
como vicepresidenta, apo-
yado en China, Rusia, Vene-
zuela y Cuba, y aislado de EU 
y la Unión Europea (UE), que 
han sancionado a su cónyuge 
y a sus hijos.

El ex guerrillero san-
dinista, de 76 años, que go-
bierna sin contrapesos en 
Nicaragua desde 2012, jurará 
junto con Murillo en una ce-
remonia que se celebrará en 
horas de la tarde en la Plaza 
de la Revolución, en Mana-
gua, un día después de que 
se instalara la nueva Asam-
blea Nacional (Parlamento), 
donde el oficialismo controla 
75 de los 91 escaños.

Hasta ahora, solo el presi-
dente de Cuba, Miguel Díaz-
Canel, ha confirmado su asis-
tencia a la toma de posesión 
de Ortega y Murillo.

“Volvemos a la entraña-
ble Managua, capital de Ni-
caragua, otra nación sobe-
rana que se salió del traspatio 
imperial. Venimos cargados 

de solidaridad a la toma de 
posesión del hermano Da-
niel. Cuba vive”, escribió 
Díaz-Canel en un mensaje 
en Twitter.

China, el nuevo aliado de 
Ortega, que rompió relacio-
nes con Taiwán después de 
casi 15 años seguidos en el 
poder, estará representada 
por Cao Jianming, vice-
presidente del Comité Per-
manente de la Asamblea 
Nacional Popular (ANP, el 
Legislativo chino), en calidad 

de enviado especial del presi-
dente Xi Jinping.

La delegación iraní será 
encabezada por el vicepresi-
dente de Asuntos Económi-
cos de la República Islámica 
de Irán, Moshen Rezai, mien-
tras Rusia no ha informado 
quién lo representará. 

Ausencia de EU y la UE

Ortega se encuentra en el 
poder desde 2007 tras ha-
ber coordinado una Junta de 

Gobierno de 1979 a 1985 y 
presidir por primera vez el 
país de 1985 a 1990.

El líder sandinista podrá 
permanecer en el cargo hasta 
enero de 2027 y cumplir 20 
años seguidos en el poder, un 
caso inédito en la reciente 
historia de Nicaragua y en la 
América Latina actual.

Se impuso en noviembre 
pasado en unas elecciones en 
las que no participaron sus 
principales rivales políticos 
porque, en los meses ante-

riores, las autoridades disol-
vieron tres partidos políticos 
y arrestaron a más de 40 
dirigentes opositores, entre 
ellos siete aspirantes presi-
denciales, incluida la inde-
pendiente Cristiana Cha-
morro, la favorita, según las 
encuestas.

En reacción, la Asamblea 
General de la Organización 
de Estados Americanos 
(OEA) aprobó una resolu-
ción en la que aseguraba que 
esos comicios carecieron de 
“legitimidad democrática” y 
no fueron ni libres, ni justos, 
ni transparentes.

En tanto, Estados Unidos 
calificó la elección de “pan-
tomima”, y la Unión Euro-
pea (UE) de fake, y desde 
abril de 2018, cuando estalló 
una revuelta popular contra 
el gobierno de Ortega, que 
las neutralizó a la fuerza y 
dejó cientos de muertos y 
detenidos y miles en el exi-
lio, ha impuesto sanciones 
a allegados del gobernante.

El gobierno sandinista 
acusó de “injerencia” al or-
ganismo hemisférico y de-
nunció la Carta de la OEA, 
su documento fundacional 
firmado en 1948, un proceso 
que llevará dos años para 
que se haga efectivo su re-
tiro del ente. 

EFE

MANAGUA

 El ex guerrillero sandinista, de 76 años, que gobierna sin contrapesos desde 2012, juró en una 
ceremonia en la Plaza de la Revolución, en Managua. Foto captura de pantalla

El presidente es apoyado en China y Rusia y aislado de Estados Unidos y la UE

Nuevo gobernador de Barinas, dispuesto a conversar con el 
chavismo para “resolver los mil y un problemas” que hay

El nuevo gobernador del es-
tado venezolano de Barinas, 
el opositor Sergio Garrido, 
dijo este lunes estar dis-
puesto a “conversar” con el 
chavismo para buscar solu-
ciones en esta región donde 
nació el fallecido líder socia-
lista Hugo Chávez.

“Estamos dispuestos a 
llegar a conversaciones con 
quien tengamos que conver-

sar, siempre y cuando sea 
para que podamos ayudar 
a este pueblo barinés que 
tanto lo necesita, resolver 
los mil y un problemas que 
tenemos”, dijo Garrido a la 
AFP después de ser procla-
mado como gobernador en 
la sede de la autoridad elec-
toral en Barinas (oeste).

El domingo, Garrido 
ganó las elecciones del es-
tado, repetidas por orden 
judicial sin el principal can-
didato opositor, y rompió la 
hegemonía que mantenían 

desde 1998 familiares de 
Chávez en la gobernación.

El pasado 21 de noviem-
bre, en las elecciones regio-
nales, el opositor Freddy Su-
perlano lideraba los conteos 
ante el aspirante a la reelec-
ción Argenis Chávez, her-
mano del desaparecido ex-
presidente, pero el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), de 
línea oficialista, paralizó el 
recuento de votos alegando 
que este candidato estaba 
inhabilitado y mandó a re-
petir los comicios.

El derrotado candidato 
del oficialismo, el ex vice-
presidente y ex canciller 
Jorge Arreaza, advirtió 
más temprano el lunes a 
Garrido y la oposición: “Ad-
ministren bien su victoria. 
No se equivoquen”.

“Ojalá y él tienda la mano 
también para ayudar a este 
pueblo de Barinas. Nosotros 
no estamos cerrados”, le res-
pondió el opositor.

“El pueblo de Barinas des-
pertó, el pueblo de Barinas 
se levantó, y el pueblo de Ba-

rinas después del triunfo de 
Freddy Superlano el pasado 
21 (de noviembre) entendió 
que a través del voto, que 
es el arma que tenemos los 
demócratas, podemos lograr 
cambios”, expresó Garrido.

Venezuela sufre una 
crisis económica que mez-
cla inflación y recesión, así 
como un colapso de servi-
cios básicos como electrici-
dad y agua potable, situa-
ción que se agrava en re-
giones del interior del país 
como Barinas.

AFP

BARINAS
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Kazajistán registra casi ocho 
mil detenidos en protestas

Casi 8 mil personas fueron 
detenidas por la policía du-
rante protestas que deriva-
ron en violencia la semana 
pasada, según dijeron el lu-
nes las autoridades de Ka-
zajistán. Los choques fueron 
los peores registrados en la 
nación ex soviética desde 
que se independizó hace 30 
años.

Un total de 7 mil 939 per-
sonas fueron detenidas en 
todo el país, según el Minis-
terio kazajo del interior. El 
Comité Nacional de Seguri-
dad, la agencia antiterrorista 
y de contrainteligencia de 
Kazajistán, describió el lunes 
la situación en el país como 
“estabilizada y bajo control”.

Las autoridades han de-
clarado un día de luto el 

lunes por las docenas de 
víctimas de la violencia. El 
Ministerio de Salud del país 
informó el domingo de 164 
fallecidos, incluidos tres 
niños, en los choques sin 
precedentes.

Las manifestaciones co-
menzaron el 2 de enero des-
pués de que los precios de un 
tipo de combustible para ve-
hículos casi se multiplicaran 
por dos, y se expandieron 
con rapidez por todo el país, 
en un aparente reflejo de 
un descontento más general 
con el gobierno autoritario.

El gobierno hizo una 
concesión y anunció que 
limitaría durante 180 días 
el combustible para vehícu-
los, así como una morato-
ria a las subidas de tarifas 
de suministros. Conforme 
crecían las protestas, el ga-
binete ministerial renunció 
y el presidente, Kassym-Jo-
mart Tokayev, sustituyó a 

Nursultan Nazarbayev, que 
lideró el país durante años, 
como responsable del Con-
sejo de Seguridad Nacional.

El presidente de Kazajis-
tán afirmó el lunes que los 
disturbios en su país, que 
dejaron víctimas mortales, 
fueron un “intento de golpe” 
y prometió que las tropas 
rusas y aliadas que apoyan 
al gobierno se irán “pronto”.

La vida volvía poco a 
poco a la normalidad en Al-
maty, la mayor ciudad y ca-
pital económica del país cen-
troasiático, donde los distur-
bios fueron los más graves.

Las autoridades restable-
cieron parcialmente la cone-
xión a Internet, pero las fa-
chadas quemadas de los edi-
ficios públicos y los vehículos 
calcinados seguían dando 
testimonio de la violencia de 
los enfrentamientos.

En una videoconferen-
cia, el presidente kazajo 

Kassym Jomart Tokayev 
hizo un balance de los 
acontecimientos frente a 
su homólogo ruso Vladimir 
Putin y sus demás aliados, 
que desplegaron 2 mil 30 
hombres en la antigua re-
pública soviética.

Tanto él como el líder del 
Kremlin prometieron la re-
tirada de estas fuerzas una 
vez cumplida su misión.

Todavía se desconoce el 
número de víctimas de los 
disturbios, los peores en la 
antigua república soviética 
desde su independencia en 
1991.

Tokayev dijo que el nú-
mero de víctimas civiles es-
taba “siendo verificado” y 
habló de 16 muertos y más 
de mil 600 heridos entre las 
fuerzas de seguridad. Sin 
embargo el número total 
de muertos se cuenta por 
decenas, según las autori-
dades locales.

AP  

AFP

ASTANÁ

 El Comité Nacional de Seguridad, la agencia antiterrorista y de contrainteligencia describió este lunes la situación en el país como 
“estabilizada y bajo control”. Foto Ap

El presidente dice que los disturbios fueron un “intento de golpe’’

Cuatro 
años más 
de prisión 
para Aung 
San Suu 
Kyi en 
Myanmar

Una corte de la junta de 
Myanmar condenó el lu-
nes a Aung San Suu Kyi a 
cuatro años de prisión por 
tres cargos, en una de las 
acciones legales contra la 
derrocada gobernante.

Una fuente dijo a AFP 
que la dirigente de 76 años 
fue declarada culpable de 
dos cargos por el supuesto 
contrabando de aparatos 
de radiocomunicación 
(walkie-talkies) y de otro 
por romper las reglas sani-
tarias por el coronavirus.

El caso de los walkie-

talkies se originó cuando 
los militares allanaron su 
casa el día del golpe y su-
puestamente encontraron 
el equipo de contrabando.

La sentencia del lunes 
se suma a las condenas 
dictadas en diciembre 
cuando fue sentenciada 
a cuatro años por inci-
tación y por romper las 
reglas sanitarias por el 
coronavirus durante su 
campaña electoral.

El jefe de la junta mi-
litar, Min Aung Hlaing, 
conmutó la sentencia 
a dos años y dijo que 
podría cumplirlos en 
arresto domiciliario en la 
capital Naipyidó.

Suu Kyi, distinguida 
con el Premio Nobel de la 
Paz en 1990, permanece 
detenida desde el 1 de fe-
brero cuando su gobierno 
fue derrocado por un golpe 
de Estado que puso fin al 
breve experimento demo-
crático del país asiático.

El golpe provocó des-
contento general, pero 
las fuerzas de seguridad 
reprimieron las manifes-
taciones con detenciones 
masivas y violencia que 
dejó a más de mil 400 
civiles muertos, según un 
grupo local de monitoreo.

AFP

RANGÚN



El ministro talibán de Rela-
ciones Exteriores anunció el 
lunes que se había reunido en 
Teherán con el hijo del coman-
dante Masud, Ahmad, un fe-
roz adversario de su régimen; 
y le aseguró que podía regre-
sar sin miedo a Afganistán.

Amir Khan Muttaqi li-
deró el fin de semana una 
delegación del régimen ta-
libán que visitó Irán (su pri-
mer viaje a ese país), pero 
hasta ahora no había hecho 
ninguna alusión al encuen-
tro que mantuvo con Ah-
mad Masud y con un co-
nocido señor de la guerra 
afgana, Ismail Khan, históri-
camente radicado en Herat, 
cerca de la frontera iraní.

“Les aseguramos que 
cualquier persona puede 
venir a Afganistán y vivir 
sin preocupaciones”, de-
claró Amir Khan Muttaqi 
en una declaración di-
fundida en redes sociales 
por la televisión pública 
afgana. “Esta es la casa de 
todos y no le creamos pro-
blemas de seguridad a na-
die. Todo el mundo puede 
venir libremente y vivir” 
en Afganistán, añadió.

La AFP intentó, en vano, 
contactar con el entorno de 
Ahmad Masud para obte-
ner comentarios. El hijo del 
legendario comandante Ma-
sud, asesinado en 2001 por 
Al Qaeda, dirige el Frente 

Nacional de Resistencia 
(FNR), que prometió “conti-
nuar” con su lucha tras la 
llegada al poder de los tali-
banes, a mediados de agosto.

Sin embargo, su último re-
ducto de resistencia, el valle 
del Panshir, al norte de Kabul, 
fue tomado por los islamistas 
a finales de septiembre.

Además, Muttaqi habló de 
su visita a Irán y dijo que tuvo 

lugar en “un clima cordial” 
y que había “hablado sobre 
todos los temas [...], entre ellos 
la economía y el comercio”.

Irán, como el resto de la 
comunidad internacional, 
no ha reconocido el Emirato 
islámico desde que los tali-
banes ascendieran al poder, 
aprovechando una retirada 
de las tropas estadouniden-
ses. Teherán tampoco reco-

noció el primer régimen de 
los islamistas (1996-2001).

Sin embargo, en los úl-
timos meses el gobierno 
iraní ha parecido protago-
nizar un acercamiento con 
los islamistas.

Cuando regresaron al 
poder, los talibanes decre-
taron una amnistía general 
y aseguraron que los ex-
militares o empleados del 

anterior gobierno afgano 
no estaban amenazados.

Pero, a pesar de esas pro-
mesas, varias ONG consideran 
que al menos 100 ex agentes 
de la policía y de los servicios 
de inteligencia han desapa-
recido desde entonces o han 
sido víctimas de ejecuciones 
sumarias. El sábado, un pro-
fesor universitario, crítico con 
los talibanes, fue detenido.

El Senado de Haití reanudó 
sesiones el lunes por pri-
mera vez en un año, pero 
con la asistencia de apenas 
un puñado de legisladores, 
indicio de la crisis política 
del país mientras se prepara 
para las elecciones tras el 
asesinato del presidente Jo-
venel Moïse.

El Senado, nominalmente 
de 30 integrantes, tiene ahora 
solo 10 debido a que el país no 
pudo celebrar las elecciones 
pautadas para octubre del 
2019 y que fueron posterga-
das varias veces después.

De esos 10 integrantes, so-
lamente unos siete asistieron 
a la sesión, en la que el líder 
de la cámara Joseph Lambert 
pronunció un discurso.

Lambert declaró que 
urge celebrar elecciones 

este año para fortalecer la 
democracia haitiana y darle 
legitimidad en medio de una 
falta de consenso.

“Tenemos que trabajar 
juntos”, declaró Lambert 
ante aplausos de los pre-
sentes en el recinto y de las 
personas que lo escucha-
ron por altavoces afuera. 
“Este debe ser un año de 
diálogo”, añadió.

El primer ministro Ariel 
Henry prometió convocar 

a elecciones generales este 
año, pero no ha ofrecido una 
fecha concreta. Las eleccio-
nes originalmente estaban 
pautadas para el año pasado, 
pero resultaron postergadas 
por la pandemia de corona-
virus, por el aumento de la 
violencia pandillera y por el 
asesinato de Moïse.

Poco después del crimen 
cometido el 7 de julio, Lam-
bert se declaró presidente 
con el apoyo de varios po-

líticos, pero el anuncio fue 
generalmente ignorado. 
Lambert también ha criti-
cado un acuerdo que Henry 
con varios líderes políticos 
creó para desarrollar un 
gobierno de consenso na-
cional hasta que se puedan 
convocar a elecciones.

Henry iba a reunirse con 
otros senadores, mientras 
muchos haitianos debatían 
sobre sus períodos en la ra-
dio y en las redes sociales.

Senado de Haití reanuda sesiones tras un año de crisis política

AP

PUERTO PRÍNCIPE

Líder de la resistencia afgana se reúne 
con una delegación talibana en Irán
AFP

TEHERÁN

▲ Ahmad Masud, hijo del comandante homónimo asesinado, dirige el Frente Nacional de Resistencia (FNR), que prometió 
“continuar” con su lucha tras la llegada al poder de los talibanes en agosto. Foto Afp
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La farmacéutica estaduni-
dense Pfizer anunció que es-
pera tener en marzo una nueva 
vacuna contra el Covid-19 que 
mejore la protección contra la 
variante ómicron, mientras 
que la compañía Moderna es-
pera tenerla disponible para el 
próximo otoño.

El consejero delegado de 
Pfizer, Albert Bourla, explicó 
que aún no está claro si este 
nuevo producto será necesa-
rio, pero dijo que su empresa 
ya está comenzando a fabricar 
las primeras dosis dado que al-
gunos países quieren disponer 
de ellas cuanto antes.

“La esperanza es que lo-
gremos algo que tenga una 
protección mucho mejor, en 
particular contra las infec-
ciones, porque la protección 
contra hospitalizaciones y en-

fermedad grave ahora mismo 
es razonable con las vacunas 
actuales, siempre que se haya 
administrado la tercera dosis”, 
dijo Bourla al canal de televi-
sión CNBC.

El máximo ejecutivo de 
Pfizer explicó que la nueva 
versión busca una mayor in-
munidad ante ómicron, pero 
seguiría ofreciendo protec-
ción ante otras variantes.

Aunque el producto es-
tará listo en marzo, Bourla 
dejó claro que aún no sabe si 
será necesaria su utilización, 
dudas que extendió al uso de 
una cuarta dosis de la vacuna 
actual, que ya han empezado 
a probar países como Israel.

Moderna también de-

sarrolla su vacuna

La también estadunidense 
Moderna espera tener dispo-
nible para el próximo otoño 
una nueva dosis de refuerzo 

de la vacuna diseñada espe-
cíficamente para combatir la 
variante ómicron, según dijo 
este lunes su consejero dele-
gado, Stephane Bancel, tam-
bién entrevistado por CNBC.

Bancel explicó que la em-
presa está en conversaciones 
con las autoridades sanitarias 
de todo el mundo para decidir 
la mejor estrategia de cara a 
administrar esta posible do-
sis en el otoño del hemisferio 
norte.

“Hay discusiones a diario. 
Queremos estar listos con el 
mejor producto posible para 
el otoño del 2022”.

La firma biotecnológica ya 
ha cerrado acuerdos con paí-
ses como el Reino Unido, Co-
rea del Sur o Suiza por valor 
de unos 18 mil 500 millones 
de dólares. Bancel señaló este 
lunes que Moderna tiene ca-
pacidad para proveer entre 2 
mil millones y 3 mil millones 
de dosis de refuerzo este año.

Pfizer y Moderna desarrollan 
vacuna específicamente para 
ir contra variante ómicron
EFE

NUEVA YORK

La variante ómicron de rá-
pida propagación nos ha he-
cho más dependientes de las 
pruebas rápidas de antígenos 
en el hogar para decirnos si 
tenemos Covid-19. Pero, ¿de-
beríamos frotarnos la gar-
ganta y la nariz?

Por ahora, la orientación 
depende de dónde viva.

Algunos científicos han di-
cho que las personas pueden 
transmitir ómicron cuando 
les ha infectado la garganta 
y la saliva, pero antes de que 
el virus haya llegado a sus 
narices, por lo que frotar las 
fosas nasales al comienzo de 
la infección no lo detectará.

Un pequeño estudio esta-
dunidense reciente respaldó 
esa opinión. Las pruebas de 
PCR de la saliva de 29 perso-
nas infectadas con ómicron 
detectaron el virus en pro-
medio tres días antes de que 
las muestras nasales fueran 
positivas en las pruebas de 

antígeno, o las llamadas prue-
bas de flujo lateral.

Las pruebas rápidas tienen 
una sensibilidad menor que 
las pruebas de PCR proce-
sadas en laboratorio, lo que 
significa que producen más 
falsos negativos. Pero si da po-
sitivo, es casi seguro que tenga 
Covid-19, lo que hace que las 
pruebas de antígenos sean 
una herramienta poderosa 
para abordar la pandemia, 
ya que la demanda de prue-
bas de PCR debido a ómicron 
abruma a los laboratorios.

Como resultado de estu-
dios recientes, algunos exper-
tos en EU han aconsejado que 
deben frotarse la garganta 
antes de frotar la nariz para 
pruebas de antígenos.

En Israel, un alto funciona-
rio de salud dijo que las perso-
nas que se autoanalizan para 
detectar Covid deben tomar 
una muestra de la garganta y 
la nariz cuando se usan prue-
bas rápidas de antígenos, in-
cluso si van en contra de las 
instrucciones emitidas por el 
fabricante.

Sugieren muestras de saliva para detectar nuevas cepas
REUTERS

WASHINGTON

▲ Estudio reciente asegura que las muestras nasales tardan más en identificar a la variante; 
aunque los fabricantes no siempre recomienda la toma bucal. Foto Afp

El presidente de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador, informó este 
lunes que dio positivo a 
Covid-19. El mandatario 
aseguró que presenta sín-
tomas leves pero permane-
cerá  en aislamiento. 

“Informo a ustedes que 
estoy contagiado de Co-
vid-19 y aunque los sínto-
mas son leves, permaneceré 
en aislamiento y sólo reali-
zaré trabajo de oficina y me 
comunicaré de manera vir-
tual hasta salir adelante”, in-
formó el mandatario desde 
su cuenta de Twitter. 

Esta mañana, en su 
conferencia de prensa ma-
tutina, se presentó con voz 
ronca y se le preguntó so-
bre ello. Respondió que se 
aplicaría una prueba de 
Covid-19; “creo que es una 

gripe”, dijo en ese momento.
López Obrador añadió 
que el secretario de Go-
bernación,  Adán López, 
lo representará en confe-
rencias y actos. 

“En tanto, el secretario 
de Gobernación, Adán Au-
gusto López Hernández, 
me representará en las 
conferencias de prensa y 
en otros actos. ¡Ánimo, con 
el afecto de siempre!”.

Con el mandatario ya son 
tres los integrantes del gabi-
nete que dan positivo, una 
vez que la secretaria de Eco-
nomía, Tatiana Clouthier, 
informó de su contagio el 
viernes pasado. En ese mo-
mento, el presidente dijo 
que había compartido con 
ella tres días antes.

Hoy, la titular de la 
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les, María Luisa Albores, 
informó que también dio 
positivo a Covid-19.

López Obrador da positivo 
a prueba de Covid-19; 
presenta síntomas leves

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Jalisco anunció nuevas me-
didas para prevenir el au-
mento de casos de Covid-19, 
entre las que destacan que 
solicitará certificado de va-
cunación o prueba negativa 
tipo PCR en casinos, bares 
y antros. Además, reducirá 
el aforo de los estadios a 60 
por ciento. 

A través de un comuni-
cado, el gobierno del estado 
informó que a diferencia del 
primer año de pandemia, hay 
información y experiencia 
para aplicar una estrategia 

con visión de largo plazo, que 
dé certeza a la gente, pero que 
al mismo tiempo siga priori-
zando la salud y la vida.

Por lo tanto, a partir del 
14 de enero del 2022 aplica-
rán nuevas medidas para 
mantener la estrategia de 
crecimiento económico con 
responsabilidad (no habrá cie-
rres), siguiendo los siguientes 
criterios:

Se reforzará el sistema de 
vigilancia epidemiológica con 
aumento de pruebas y rastreo 
de contagios.

Sumado a ello, solicitarán 
certificado de vacunación o 
prueba negativa con 48 horas 
de vigencia para algunas acti-
vidades de carácter recreativo.

Asimismo, establecen un 
calendario escalonado para 
un regreso a la presenciali-
dad en las escuelas:

En educación básica re-
gresarán el 17 de enero con 
esquema optativo.

Mientras que para la edu-
cación media superior el re-
greso a la presencialidad será 
el 31 de enero. 

Para educación superior, 
el inicio de clases presencia-
les será el 8 de febrero. En 
el caso de UdeG y para las 
universidades privadas será 
de acuerdo a su calendario, 
posterior al 31 de enero. y 
se adquirirán medicamentos 
para el tratamiento de Co-
vid-19.

Eventos y Aforos

Se reducirá el aforo de esta-
dios a 60 por ciento; mien-
tras que se restringen los 
permisos para eventos de 
más de 800 personas.

Para eventos de más de 
800 personas deberán ser 
presentados a valoración 
individual por la mesa de 
salud.

Estos eventos tienen que 
ser presentados a la Mesa de 
Salud cuando menos 30 días 
antes de la fecha propuesta.

Sobre eventos o espacios  
donde no se cumpla con el 
uso del cubrebocas, podrán 
ser cancelados

Certificado de vacuna-
ción y pruebas PCR

Se solicitará certificado de 
vacunación o prueba nega-
tiva tipo PCR impresa o digi-
tal con 48 horas de vigencia, 
para ingresar a casinos, bares 
y antros, estadios ( que bajarán 
su aforo a 60 por ciento), con-
ciertos, salones de eventos y 
centros de convenciones.

El certificado puede ser 
con esquema completo (dos 
dosis) o con una sola dosis.

Son certificados válidos: 
federal, la papeleta de vacu-
nación entregada en Jalisco, el 
comprobante de vacunación 
aplicado en Estados Unidos u 
otro país.

Jalisco solicitará certificado de vacunación o una 
prueba negativa para ingresar en antros y bares

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Una investigación realizada 
por especialistas estaduni-
denses reveló que una bac-
teria identificada como OM-
85 es capaz de erradicar el 
Covid-19, pues impide que 
el virus se una a las células 
pulmonares.

La bacteria es en reali-
dad una combinación de 
distintos extractos que se 
utiliza para curar infeccio-
nes respiratorias en Europa 
y recientemente se demos-
tró que es efectiva frente al 
SARS-CoV-2.

De acuerdo con un estu-
dio publicado en la revista 
científica Journal of Allergy 

and Clinical Immunology, la 
OM-85 funciona al dismi-
nuir la capacidad del virus 
de unirse a las células de los 
pulmones, con ello evita el 
desarrollo de la enfermedad 
que causa el coronavirus.

La bacteria se comercia-
liza como medicamento bajo 
el nombre de Broncho-Va-

xom y se administra a per-
sonas de todas las edades.

Donata Vercelli, autora 
del estudio y profesora de 
medicina celular y molecu-
lar en la Facultad de Medi-
cina de Arizona-Tucson, ex-
plicó que el Broncho-Vaxom 
es el primer medicamento 
a base de bacterias que cie-
rra la posibilidad de que el 
Covid-19 se extienda en el 
organismo.

La investigación señala 
que el tratamiento podría 
funcionar contra todas las 
variantes del Covid-19 por-
que no funciona como una 
vacuna y su acción es más 
eficaz para erradicar las in-
fecciones.

“La idea es usar lisado 
bacteriano para entrenar 
nuestro sistema inmuno-
lógico para que nos pro-
teja de los virus, de la 
misma manera que aque-
llos que están expuestos 
regularmente a animales 
de granja están protegi-
dos contra una multitud 
de bacterias y otros micro-
bios”, dijo la especialista.

Descubren una bacteria que evitaría 
que covid-19 se extienda en el cuerpo
La combinación OM-85 evita que el virus se adhiera a las células de los pulmones

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La bacteria se comercializa como medicamento bajo el nombre de Broncho-Vaxom y se 
administra a personas de todas las edades. Foto Ap
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Máaxo’ob chíikbesik u 
fracesail mola’ay nook’ 
Sézane, tu ts’áajo’ob túumben 
nook’, tu beetajo’ob ti’al le 
túumben jatsk’iino’oba’, 
ti’ zapotecailo’ob yano’ob 
Tlacolula, u ya’abile’ ts’o’ok 
u ch’íijilo’ob, ts’o’okole’, ichil 
uláak’ ba’alo’obe’, k’áata’ab ti’ob 
ka óok’otnako’ob. U k’i’itbesa’al 
ba’ax úuch tu ja’atskabil le 
lunes máaniko’, tu beetaj u 
yu’ubal k’uuxil ich kaaj. 

Máax jo’olbesik Instituto 
Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), Adelfo Regino 
Montes, ma’ tu éejentaj ba’ax 
úuchij, ts’o’okole’ tu ya’alaj 
kéen beeta’ak ba’al beyo’, 
ku pe’ech’el u táan óolal 
máasewal kaajo’ob. “Jach yaj 
óol in wilik láayli’ u yúuchul 
ba’al beya’, tumen ma’ patal u 
k’a’abéetkunsa’al u ba’alumbaj 
miatsil, ts’o’okole’ ku máan 
yóok’ol máasewalo’ob”.

Xíimbal e’esajile’ j ts’a’ab 
k’ajóoltbil tumen Lienzos 
Extraordinarios, múuch’kabil 

k’i’itbesik nook’o’ob suuk u 
búukinta’al ti’ u kaajilo’ob 
México. Tu kweentail 
Instagrame’, ts’íibta’ab: 
“Máasewal miatsilo’obe’ 
chéen ti’al cha’antbil u 
k’a’abéetkunsa’al, ti’al u 
ch’a’abalo’ob je’el bixake’. Mix 
táan u chíimpolta’alo’ob. Ma’ in 
wojel ba’ax kin wu’uyik yóok’lal. 
Mina’an mix u pixchi’ob”. 

Ichil ba’ax ts’a’ab k’ajóoltbile’, 
máasewalo’obe’ ti’ ku meyajo’ob 
tu méerkadoil Teotitlán del 
Valle, yéetel 200 pesos úuchik u 
bo’ota’al ti’ob tumen táakpajo’ob 
te’e k’a’aytajila’, tu’ux tu 
búukintajo’ob u nook’il Sézane. 

Ka’aj bin u’uybil ti’ 
jo’olpóop wa ku béeeytal u 
xíimbalta’al kaaje’, franceso’obe’ 
tu ya’alo’obe’ ma’ táan u 
táakalo’ob tu beel kajnáalo’ob, 
mix xan táan u xot’iko’ob ba’ax 
ku beetiko’ob; ba’ale’ ma’ tu 
beetajo’ob beyo’.  

Tu jo’oloje’, múuch’kabile’ 
tu ts’áaj k’ajóoltbile’ frances 
mola’aye’ ma’ táan bin u jóok’sik 
k’a’aytajil yaan u beetik ka’ach 
yéetel le nook’o’obo’; ba’ale’ 
mola’aye’ ma’ u sáasilkúuns mix 
ba’al yóok’lal ba’ax úuchij.   

Tak poolta’ab u k’a’abéetkunsa’al 
zapotecailo’ob ti’ xíimbal e’esajil 
beeta’ab tumen francesail mola’ay

JORGE A. PÉREZ ALFONSO
OAXACA

Maaya jo’olpóopo’obe’ táan 
u líik’sikubáajo’ob ti’al u 
bino’ob t’aan tu táan u 
Congresoil Quintana Roo, 
yéetel u jeel mola’ayo’obe’, 
tumen je’ets’ juntúul 
plúurikultural jala’ach 
ti’al le péetlu’umo’, 
tumen ku ya’aliko’obe’ 
ma’ u k’ajóolo’obi’, mix 
xan u yojelo’ob máax 
táakmuk’tej.

Ti’ k’áatchi’ tsikbal 
beeta’ab yéetel Gabino 
Cruz, maaya jo’olpóop ti’ 
u kili’ich kúuchil yaan 
Chancah, Veracruz, tu 
méek’tankaajil Felipe 
Carrillo Puerto, tu’ux 
táakpaj xan máax beetik u 
séekretaryoil Gran Consejo 
Maya de Quintana Roo, tu 
tsolaje’, jayp’éel k’iino’ob 
paachile’, k’aaba’inta’ab 
juntúul máak, ma’ táaka’an 

ichil múuch’kabile’, beey 
“plúurikultural jala’ach”, 
ts’o’okole’ leti’obe’ chéen ti’ 
reedes sosyales úuchik u 
yojéeltiko’ob. 

Leti’e’ Adalberto Yam 
Pech, máax tu ts’íibtaj 
ti’ u reedese’, jach bin 
“noj ba’al u ti’al yéetel ku 
chíimpoltik máasewal 
plúurikultural jala’ach 
ti’ u noj lu’umil México, 
Alejandro Gónzalez León 
beyxan le bulukp’éel 
báastonilo’ob maando, 
yéetel u múuch’kabil 
ch’ija’ano’ob, úuchik in 
yéeya’al ti’al in beetik u 
plúurikultural jala’ach ti’ u 
péetlu’umil Quintana Roo”.

U súutukil u je’ets’el u 
kuuch u meyaje’, beetchaj 
le 8 ti’ enero máaniko’, 
tu kaajil Felipe Carrillo 
Puerto. Te’e súutuko’ 
táakpaj máax chíikbesik 
u múuch’kabil Obrando 
en Unidad de los estados 
de Tabasco, Oaxaca, 

Chiapas, Veracruz, 
Ciudad de México 
yéetel Morelos, je’el bix 
xan u plúurikultural 
éembajadail jets’ óolal ti’ 
u lu’umil Filipinas yéetel 
Costa de Marfil.

Yóok’lale’, Gabino Cruz 
tu ya’alaje’ u kuuch le 
máako’ j ts’a’ab kex kaaj 
ma’ tu yojéeltaji’, mix 
xan kili’ich kúuchilo’ob 
mix le maaya najilo’ob 
k’uj, le beetike’ yaan u 
much’ikubáajo’ob Tepich 
le fiin de seemanáa ku 
taala’ ti’al u je’ets’el ba’ax 
kun beetchajal.

“Tu Congresoil 
péetlu’ume’ yaan 
jump’éel a’almajt’aan 
tu’ux ku je’ets’ele’, u 
muuk’il jo’olpóope’ 
p’aatal ti’ Gran Consejo 
Maya, múuch’kabil jets’ 
túumben jala’ache’ ma’ 
chíimpolta’ani’. Ma’ k 
ojel bix le máak je’elo’”, 
tu tsikbaltaj.  

Yanchaj k’uux óol ichil 
maaya jo’olpóopo’ob úuchik 
u je’ets’el túumben jala’ach  

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

ACCENTUREE’ K’UCH YUCATÁN; U ASAB UTSIL MOLA’AY TI’AL U YÚUCHUL MEYAJ 

▲ Mola’aye’ yaan u káajsik u meyaj ti’ le winalo’ob ku taala’, tu kaajo’ 
Jo’, Tekax yéetel Saki’. U ti’al u béeytale’ yaan u ts’a’abal 4 miyoonesil 
doolares ti’al u béeytal le meyajo’, ts’o’okole’ yaan u beetik u yantal mil u 
p’éel meyajo’ob ti’al máak. Le je’ela’ beey úuchik u k’a’aytal tumen Ernesto 

Herrera Novelo, máax jo’olbesik Secretaría de Fomento Económico y 
Trabajo (Sefoet), tumen tu ya’alaje’ péetlu’ume’ yaan u káajal u chíikpajal 
tu táan uláak’ noj lu’umo’ob tu yóok’lal túumben nu’ukulo’ob léen u 
k’a’abéetkuns ti’al le meyaja’. Oochel gobierno de Yucatán
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¡BOMBA!

Yanchaj k’uux óol ichil maaya jo’olpopo’ob úuchik 
u je’ets’el túumben plúurikultural jala’ach Q. Roo
Indignación entre dignatarios mayas por nombramiento de gobernador pluricultural

ROSARIO RUIZ / P 6

Táanilchaj u kóojol u ta’il k’áak’náab Tulum 

▲ Lik’ul jayp’éel k’iino’ob paachile’, káaj u yila’al 
u k’uchul, kex táanilchaja’an ti’ le k’iin suuk u 
k’uchulo’, u ya’abil le xíiwil ja’, tu baantail Punta 
Piedra tak tu’ux yaan u maaya aarkoil Sian Ka’an. 
Beyxan yaan ila’ab tu jáal ja’ilo’ob Parque Nacional 
Tulum. Oochel Miguel Améndola

Se adelanta la temporada de sargazo en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA / P 5

▲ Desde el pasado fin de semana, comenzó a avis-
tarse anticipadamente el recale de esta macroalga a 
nivel estatal, desde la zona de Punta Piedra hasta el 
arco maya de Sian Ka’an, al igual que en las playas 
públicas del Parque Nacional Tulum.

Daniel Ortega asume quinto mandato 
en Nicaragua

Nuevas medidas en Jalisco incluyen 
certificado de vacunación en bares 

Condenan uso de zapotecas en desfile 
de marca francesa

Pfizer y Moderna desarrollan vacuna 
para variante ómicron

Daniel Ortega ku k’amik u 
jo’otéenil u beetik u jala’achil u 
noj lu’umil Nicaragua

Ichil túumben p’iisilo’ob j je’ets’ 
Jaliscoe’ leti’ u k’áata’al u ju’unil 
ts’a’aban báakuna ti’ máak 

Takpoolta’ab u k’a’abéetkunsa’al 
zapotecoilo’ob ich xíimbal e’esajil 
tumen francesail mola’ay

Pfizer yéetel Modernae’ táan 
u beetiko’ob báakuna ti’al u 
jejeláasil k’oja’an ómicron
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