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Comunidades indígenas 
campechanas desisten de 
amparos contra del Tren Maya

Este año, Iglesia católica sí 
realizará misas de Navidad, con 
protocolos sanitarios

ABRAHAM BOTE  / P 3 JOANA MALDONADO / P 6

La Jornada Maya se une a tu ánimo por compartir 

en esta época decembrina con un papel para 

envolver tus mejores regalos. ¡Felices fiestas!

Con las alas abiertas

▲ Con la llegada de la temporada decembrina, el gobierno del estado 
señaló que los diferentes destinos de Quintana Roo esperan el arribo 
de un millón 300 mil turistas, del 18 de diciembre al 2 de enero del 

2022. En la imagen, una gaviota supervisa las actividades de los 
bañistas, en Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia

DAN A CONOCER ENCUESTA DE BIENESTAR AUTORREPORTADO 2021, ENMARCADA EN LA INICIATIVA PARA UNA VIDA MEJOR

Población de Quintana Roo,

Yucatecos se encuentra entre los estados con mayor 
ansiedad: 52 % se declara en esa condición

ROSARIO RUIZ / 3

Los habitantes de Campeche son de los menos 
deprimidos en México y con mayor número de mascotas

entre las más felices del país

10 PESOS
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L
a Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
se pronunció antier en 
torno a la controver-

sia constitucional presentada 
por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Da-
tos Personales (INAI) contra el 
acuerdo presidencial del 22 de 
noviembre pasado, que clasi-
ficó de interés público y segu-
ridad nacional los proyectos y 
obras prioritarios y estratégi-
cos del gobierno federal.

Por una parte, el máximo 
tribunal concedió la suspen-
sión de “todos los efectos y las 
consecuencias del acuerdo im-
pugnado que deriven en cata-
logar la información detallada 
en éste como de interés pú-

blico y/o seguridad nacional, 
sin cumplir con los supuestos 
que las leyes respectivas pre-
vén para ese efecto”.

Lo anterior implica que, para 
mantener en reserva alguna 
información sobre proyectos 
como el Tren Maya, el Aero-
puerto Internacional Felipe 
Ángeles o el Corredor Intero-
ceánico del Istmo de Tehuante-
pec, las autoridades a quienes se 
requieran dichos datos tendrán 
que argumentar legalmente las 
razones de seguridad nacional 
que sustenten su decisión.

También, se consideró impro-
cedente la solicitud de suspender 
“las acciones que se indican en 
el acuerdo impugnado en rela-
ción con los proyectos y obras 
del gobierno de México”; es decir, 
que las instrucciones giradas por 
el Presidente a su gabinete para 
agilizar la realización de las obras 
prioritarias para el desarrollo 
nacional se mantienen vigentes 
hasta que la Suprema Corte re-
suelva si el acuerdo presidencial 
es o no constitucional.

Resulta positivo que la 
SCJN garantice la transparen-
cia y la rendición de cuen-
tas en torno de las grandes 
obras de infraestructura, sin 
embargo, la medida cautelar 

otorgada que parece redun-
dante, toda vez que el acuerdo 
en cuestión nunca puso en en-
tredicho tales atributos.

Es necesario recalcar que 
la idea de que el documento 
supone un intento de sustraer 
los proyectos prioritarios al es-
crutinio público no proviene 
del contenido del acuerdo, sino 
más bien de una campaña de 
golpeteo político y mediático: 
el texto publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación no 
menciona en ninguna de sus 
líneas la reserva de informa-
ción, y mucho menos sugiere 
que pudiera implementarse 
“sin cumplir con los supuestos 
que las leyes respectivas pre-
vén para ese efecto”.

Acuerdo presidencial: 
transparencia garantizada

▲ Las instrucciones del Presidente a su gabinete para agilizar la realización de las obras priorita-
rias se mantienen vigentes hasta que la SCJN resuelva su constitucionalidad. Foto Twitter @SCJN

Las autoridades 

tendrán que 

argumentar 

las razones de 

seguridad nacional 

sobre su decisión

Resulta positivo 

que la SCJN 

garantice la 

transparencia y 

la rendición de 

cuentas
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La población del estado de 
Quintana Roo es de las más 
felices del país, de acuerdo 
con la Encuesta de Bienestar 
Autorreportado (ENBIARE) 
2021, dada a conocer por el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi). 
La entidad ocupa el tercer 
lugar nacional en cuanto 
a estado anímico, que eva-
lúa si una persona está de 
buen humor, tranquila o 
con energía; Campeche es el 
número 19 y Yucatán el 27. 

La encuesta ENBIARE 
2021 se enmarca en la inicia-
tiva Para una Vida Mejor: Mi-
diendo el Bienestar y Progreso 
(Better Life Initiative: Measu-
ring Well-Being and Progress), 
impulsada por la Organiza-

ción para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que ha desarrollado 
lineamientos para medir el 
bienestar de las personas y el 
progreso de las sociedades a 
nivel internacional. 

Permite responder pre-
guntas acerca de cómo in-
fluyen aspectos de la vida 
personal, familiar, laboral 
y social en el nivel de bien-

estar subjetivo de la pobla-
ción adulta. 

Entre los rubros eva-
luados se encuentra el de 
Balance Anímico, que re-
sulta de los estados emo-
cionales positivos y nega-
tivos que recuerda haber 
experimentado la persona 
durante el día anterior a la 
entrevista. En una escala 
del 1 al 10, Colima (5.76), 
Sonora (5.72) y Quintana 
Roo (5.54) son las entida-
des cuya población adulta 
promedia mejores balances 
anímicos. De los estados de 
la península, Campeche es 
el número 19, con 5.09 y 
Yucatán el 27, con 4.72.

En el rubro de Satisfac-
ción con la Vida (producto de 
una breve reflexión, acerca 
de cómo la persona evalúa 
su propia vida y la pondera-
ción que le otorga a distintos 

ámbitos de ésta) los tres esta-
dos de la Península de Yuca-
tán se encuentran alrededor 
de la media nacional, que es 
de 8.37: Yucatán aparece en 
el lugar 17 con 8.47, Quin-
tana Roo en el 22 con 8.40 y 
Campeche en el 26 (8.29).

Un rubro a destacar a 
nivel nacional es que las 
mujeres padecen mayores 
números de violencia por 
parte de conocidos y/o de 
personas con las que coha-
bitan; por su parte, los hom-
bres reportan más casos de 
agresiones físicas prove-
nientes de desconocidos.

El estudio también mide 
la Depresión, donde Quin-
tana Roo registra el por-
centaje más bajo a nivel 
nacional (11.5% de los en-
cuestados); Yucatán está en 
el puesto 10 (16.7%) y Cam-
peche en el 23 (14.7%). 

En cuanto a Ansiedad, 
Yucatán está en el sexto 
puesto, pues 55.2% de los 
encuestados aseguró ha-
ber sentido esta condición; 
Campeche en el 17, con 
50.6% y Quintana Roo en 
el 30, con 44.3%. A nivel 
nacional 19.3% de la po-
blación adulta tiene sínto-
mas de ansiedad severa y 
31.3% revela síntomas de 
ansiedad mínima o en al-
gún grado.

Destaca que Campeche 
es el estado de México con 
mayor número de mascotas: 
el 77.1% de los hogares tiene 
al menos una. En todo el 
país se reportan 25 millones 
de hogares con mascotas; és-
tas alcanzan los 80 millones 
de ejemplares, encabezadas 
por los perros (43.8 millo-
nes), gatos (16.2 millones) y 
otras especies (20 millones). 

Población de Q. Roo, de las más felices y 
menos deprimidas en el país: ENBIARE

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

La entidad ocupa 

el tercer lugar 

nacional en 

cuanto a estado 

anímico, según la 

encuesta

▲ Tanto Quintana Roo como Campeche registran porcentajes de depresión muy bajos a nivel nacional, mientras que en Yucatán, 55.2% de los encuestados 
aseguró haber sentido esta condición. Foto Juan Manuel Valdivia
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Cabañuelas acertaron entre 70 y 75% del 
comportamiento del clima peninsular

Del pronóstico de este año, 
de acuerdo con las caba-
ñuelas mayas, se cumplió 
entre 70 y 75% del com-
portamiento climático en 
tierras mayas de la penín-
sula de Yucatán, aseguró 
Bernardo Caamal Itza, del 
colectivo Xok K’iin. El pro-
nóstico incluyó el huracán 
Grace y el clima húmedo 
que prevaleció. 

Las cabañuelas son 
un cálculo meteorológico 
no científico que se guía 
del comportamiento del 
clima de los primeros días 
de enero para predecir el 
de los meses restantes. Se 
trata de un conocimiento 
ancestral que tiene más de 
tres mil años. 

El 12 de febrero de este 
año se dieron a conocer 
los resultados de las caba-
ñuelas que transcurrieron 
en los primeros días de 
enero de 2021. En ello se 
arrojó la prevalencia de 
un clima húmedo desde 
mediados de enero y du-
rante febrero, marzo y 
abril, cuando en efecto 
hubo lluvias en gran parte 
del territorio. 

Para mayo la humedad 
se mantuvo hasta la pri-
mera semana, y luego de 
ello una pequeña sequía, 
caso similar a lo ocurrido 
en junio y después de la 
tercera semana una sequía 
que se extendió hasta me-
diados de julio, cuando se 
presentó una ligera lluvia 
que alcanzó hasta la pri-
mera semana de agosto y 
que marcó la entrada de hu-
medad hasta el 8 de agosto. 

“Las cabañuelas mos-
traron ese tipo de compor-
tamientos, y dejan ver un 

asunto interesante, pues el 
calendario muestra un me-
teoro (huracán) que coincidió 
con la entrada de Grace, y esa 
humedad mostró algo intere-
sante, como una lluvia buena 
que estabilizaría a la milpa”, 
comentó Bernardo Caamal. 

Aseguró que para sep-
tiembre las cabañuelas mos-
traron lluvias persistentes, 
mientras octubre tenía una 
humedad intensa con deta-
lles que marcaban la presen-
cia de ciclones. 

Los pronósticos de las ca-
bañuelas no se cumplieron 

al 100%, porque si bien fue 
un año húmedo, fue dis-
perso, no parejo en toda la 
península, además de que 
los ciclones no afectaron 
el territorio. Destacó que, 
para septiembre, la primera 
semana hubo humedad y 
luego la entrada de frentes 
fríos en noviembre, junto 
con humedad “buena”. 

También indicó que si 
bien las cabañuelas atinaron 
en el pronóstico del tiempo 
hasta en un 70-75%, tam-
bién se afianza con los bio 
indicadores (plantas y ani-

males) que pronostican la 
cercanía de la humedad. 

“Lo que sucede con el 
pronóstico se da una gene-
ralidad, pero luego es res-
ponsabilidad de cada quien 
en su territorio localizar los 
bio indicadores y ajustar lo 
que posiblemente suceda en 
el territorio”, precisó. 

En abril, por ejemplo, 
se presentó el canto “al-
borotado” de sapos y ciga-
rras, éstas últimas pronos-
tican sequía, pero además 
el nido de la calandria 
estaba corto y se mostró 
como resultado una lluvia 
no uniforme y la entrada 
de humedad. 

Estos bio indicadores 
también hicieron un ajuste 
al calendario pronosticado 
en enero, aunque curiosa-
mente han pasado cinco 
años con una estabilización 
de los datos. 

Y de acuerdo a los re-
gistros del colectivo Xok 

K’iin, destacan que las ob-
servaciones realizadas mos-
traron en resumen una a 
falta de homogeneidad de 
las lluvias, que sólo fueron 
observadas a mediados del 
mes de agosto, septiembre 
y octubre, lo que final im-
pactó la producción de las 
siembras atrasadas.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 Para mayo la humedad se mantuvo hasta la primera semana, y luego de ello una pequeña 
sequía. Foto Juan Manuel Valdivia

El pronóstico incluyó el huracán Grace y el clima húmedo, informó Xok K’iin

Proponen catedráticos creación de posgrado en agroecología

El cuerpo académico denomi-
nado Territorio y Desarrollo 
Biocultural, de la Universi-
dad Intercultural Maya de 
Quintana Roo (Uimqroo), 
en alianza con la Dirección 
General de Agroecología de 
la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat), han desarrollado 
una propuesta para imple-
mentar el Programa Nacional 
en Posgrado e Investigación 
en Agroecología y en Agri-
cultura Sostenible.

Francisco Rosado May, 
profesor de la Uimqroo, ex-
plicó en entrevista que adi-
cionalmente se apega a la po-
lítica de soberanía alimenta-
ria del gobierno federal, que 
consiste en que la producción 
de alimentos en México sea 
de manera agroecológica y 
que no dependa de fertilizan-
tes químicos o uso de pestici-
das, como el caso del glifosato. 

“El mundo, a través de 
las Naciones Unidas, con-
cluyó que hay que cambiar 
a sistemas de producción de 
alimentos alternos, como la 
agroecología. En México y 
el mundo tenemos la urgen-

cia de cambiar los sistemas 
productivos, sin embargo no 
existen escuelas, profesionis-
tas o posgrados en agroecolo-
gía, por tanto se carece de re-
curso humano para enfren-
tar este enorme reto”, destacó. 

La Sociedad Americana de 
Agroecología y la Uimqroo, 
junto con Semarnat, se die-
ron a la tarea de escribir una 
propuesta para que se forme 
un Programa Nacional en 
Posgrado e Investigación en 
Agroecología y en Agricul-
tura Sostenible. 

Rosado May precisó que 
existen muchas universida-
des en el país que puede unir 

fortalezas para otras univer-
sidades pequeñas, cobijados 
con una propuesta nacional, 
para formar a los profesio-
nistas en investigación que 
necesita nuestro país. 

El siguiente paso es acer-
carse a la SEP y al Conacyt 
para presentarla formalmente 
el proyecto de modo que ofer-
ten becas a los estudiantes y 
que la SEP permita el regis-
tro multiinstitucional para un 
programa de posgrado, porque 
normalmente cada universi-
dad tiene su propio programa, 
pero en este caso son varias 
universidades y requiere un 
proceso especial. 

“Estamos haciendo una 
propuesta sensata y perti-
nente que atiende un compro-
miso que México hizo ante las 
Naciones Unidas (…) Necesi-
tamos elevar el nivel de cons-
ciencia del impacto de la agri-
cultura como la conocemos 
ahora en problemáticas glo-
bales; de hecho, la hambruna, 
la sequía, el cambio climático 
y desertificación explica mu-
cho la migración que hay en 
el mundo, ahora vemos este 
fenómeno, muchos migrantes 
huyen de estos problemas, 
y hay que prepararnos y la 
parte de la agricultura es im-
portante”, acotó Rosado May.

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Urge reconstruir vínculo entre policía 
y ciudadanos, afirma Carlos Joaquín

Es urgente reconstruir el 
vínculo entre la policía y los 
ciudadanos con dos vertien-
tes: controles efectivos para 
que los abusos sean castiga-
dos y, a la vez, dignificar la 
policía mediante mejora en 
las condiciones de trabajo, 
declaró el gobernador Car-
los Joaquín González.

El mandatario encabezó 
la ceremonia de clausura del 
Curso de Formación Inicial 
para Policía Preventivo; se 
llevó a cabo en la explanada 
de la Academia de Policía 
y entregaron reconocimien-
tos y constancias.

El secretario de Seguri-
dad Pública (SSP), Lucio Her-
nández Gutiérrez, informó 
que la duración del curso 
fue de 972 horas y se ca-
pacitaron 26 elementos, 18 
mujeres y ocho hombres, 
con temas como desarrollo 
y acondicionamiento físico, 
función policial, marco nor-
mativo de la función poli-
cial, prevención y vincula-
ción social, técnicas y tác-
ticas policiales y formación 
complementaria.

En el evento, el goberna-
dor Carlos Joaquín enfatizó 

que todavía hay mucho por 
hacer, pues se sabe que la 
relación de confianza entre 
las instituciones policiales y 
la sociedad no es la óptima.

Por este motivo, agregó, 
debemos coadyuvar esfuer-
zos, sumar filas y efectuar 
un profundo proceso de re-
conciliación y confianza.

“Todos ustedes inician 
un camino de responsabi-
lidad y compromiso en el 
cuidado de la sociedad. El 
respeto por las leyes y por 
la verdad es el camino que 
deben seguir”, exhortó el 
titular del Ejecutivo a los 
elementos que concluyeron 
su capacitación.

Los mejores promedios 
lo obtuvieron Cintya Si-
naí Ciau Conrado, primer 
lugar; Daniel Jesús Pérez 
Baxin, segundo lugar, y 
Mercedes Abril Tello Lara, 
tercer lugar.

La presidente municipal 
de Othón P. Blanco, Yen-
sunni Martínez Hernández, 

consideró que resulta fun-
damental la capacitación 
de los elementos de las cor-
poraciones para ofrecer un 
mejor servicio y protección 
de la gente.

Ofreció conjuntar es-
fuerzos para avanzar en la 
paz y la seguridad pública. 
La policía Cintya Sinaí Ciau 
Conrado dio las palabras de 
agradecimiento a nombre 
del personal que se capacitó.

Desde el inicio de esta 
administración, el gober-
nador Carlos Joaquín tra-
baja en la capacitación, 
profesionalización y eva-
luación de desempeño de 
los cuerpos de seguridad 
para tener una respuesta 
oportuna ante la comisión 
de un delito y mejorar la 
seguridad pública.

Estas acciones están en-
marcadas en un modelo de 
seguridad integral para la 
prevención del delito, pro-
fesionalización de cuerpos 
policiales y acciones de com-
bate a la impunidad.

A la fecha, casi el 90% de 
los policías de Quintana Roo 
tienen el Certificado Único 
Policial, uno de los más al-
tos del país. Por cada mil 
habitantes hay 3.5 policías 
cuando la media nacional es 
de 2.8% por cada mil.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 Carlos Joaquín encabezó la ceremonia de clausura del Curso de Formación Inicial para Policía 
Preventivo. Foto gobierno de Q. Roo

El gobernador llamó a efectuar un profundo proceso de reconciliación y confianza

Tulum Red Sostenible coloca el noveno Punto Limpio del 
municipio, en la entrada del fraccionamiento Las Palmas

El noveno Punto Limpio de 
una meta de 12 fue colocado 
por la asociación Tulum Red 
Sostenible en la entrada 
principal del fracciona-
miento Las Palmas.

Erika Oviedo Morín, ca-
pacitadoras de Puntos Lim-
pios de la Tulum Red Sos-
tenible, dio a conocer que 
luego de poner el séptimo en 
las instalaciones del CRIM 

de la colonia Ya’ax Tulum 
y el octavo en las afueras 
de la biblioteca Jacinto Pat, 
ahora este fraccionamiento 
cuenta con este contenedor 
para depositar los materia-
les reciclables.

Señaló que su labor 
consiste en ir casa por casa 
cerca de donde instalan los 
contenedores y explicar 
cuáles son los materiales 
reutilizables. Además se le 
pide al ciudadano que los 
recipientes que entreguen 
estén enjuagados y escu-

rridos para que cuando 
ellos separen los mate-
riales y los traigan a los 
puntos limpios no generen 
animales, así como que es-
tén compactados todo lo 
posible para que no se lle-
nen rápido las bolsas.

Mencionó que sensibi-
lizan a la población sobre 
los residuos como aluminio, 
metal, HDPE, PET, bolsas, 
papel, cartón y envases te-
tra pak que sí son reutiliza-
bles y les dicen cuáles van al 
relleno sanitario.

“Estamos en el módulo 
nueve y el propósito de este 
programa es invitar a los ve-
cinos a participar a reducir 
toda la basura que mandan 
al camión recolector porque 
todos sabemos toda esta ba-
sura va a parar al relleno 
sanitario que está en medio 
de la selva y que genera fil-
traciones en el agua y en 
los océanos y en realidad 
mucho de este impacto am-
biental lo podemos reducir 
y evitar si empezamos a 
identificar cuáles son todos 

esos materiales reciclables 
que generamos”, comentó.

Apuntó que el resultado de 
esta campaña ha sido positivo 
y han tenido la grata sorpresa 
de encontrarse con personas 
que ya tienen la cultura de se-
paración de residuos y los lle-
van al programas de reciclaje.

“Yendo a sus casas lle-
vamos esta información 
del programa y realmente 
estamos sembrando una 
pequeña semilla para con-
tribuir y contagiarse de bue-
nas prácticas”, expuso.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Este año, la Iglesia sí realizará 
misas presenciales de Navidad

A diferencia del año pa-
sado, estas fiestas de-
cembrinas tendrán una 
afluencia normal en las 
iglesias de Quintana Roo. 
Con el semáforo en verde 
en primera etapa, como se 
prevé concluir 2021, tanto 
en Nochebuena como en 
Navidad se programa rea-
lizar misas de forma re-
gular con las medidas de 
sanidad requeridas.

De cara a la celebración 
cristiana del nacimiento 
de Jesús se ha informado 
que en cada parroquia ha-
brá misas normales tanto 
viernes 24 -Nochebuena- 
como el sábado 25 con la 
fiesta de Navidad.

El viernes 24 las misas 
se realizarán en las pa-
rroquias católicas a par-
tir de las 19 horas y hasta 
las 23; mientras que el 
25, a partir de las 7 horas 
y por la tarde en hora-
rios regulares.

Lo anterior en virtud de 
que se prevé que prevalezca 
el semáforo en verde, aún 
en primera etapa, el cual 
contempla los servicios re-

ligiosos al 80 por ciento de 
su capacidad.

El gobierno del estado 
ha advertido que en todas 
las actividades se continúa 
con las medidas de pre-
vención sanitaria, como 
lo es el lavado de manos, 
uso obligatorio de cubre 
bocas, sana distancia y la 

aplicación de protocolos 
estrictos que vigilará la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

El año pasado las igle-
sias cancelaron eventos 
presenciales considerados 
importantes, como las mi-
sas presenciales por el día 

de la Virgen de Guadalupe, 
Navidad y año nuevo, con-
vocando a misas a través 
de plataformas digitales y 
redes sociales.

Este año la diferencia 
es que el semáforo per-
mite tener mayor afluen-
cia y hacerlas de manera 
presencial.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 En la entidad prevalece el semáforo verde, el cual contempla los servicios religiosos 
al 80 por ciento de su capacidad. Foto Juan Manuel Valdivia

Se llevarán a cabo con las medidas de sanidad requeridas

Garantizan 
aguinaldo a 
burócratas 
en Tulum

A consecuencia de las 
buenas finanzas, los alre-
dedor de mil 500 trabaja-
dores al servicio del ayun-
tamiento de Tulum tienen 
garantizados su quincena 
y aguinaldo, informó An-
tonio Miranda Miranda, 
oficial mayor.

El entrevistado explicó 
que en el transcurso del 
15 de diciembre se hizo 
el pago correspondiente 
en su quincena y para 
este jueves 16 quedaba –
aclaró- la primera parte de 
su aguinaldo. La siguiente 
parte se dará a mediados 
de enero del 2022.

Miranda Miranda des-
tacó que esta garantía de 
generar sin contratiempos 
los diferentes pagos que 
por derechos les corres-
ponden a los burócratas 
se debe al buen manejo 
de las finanzas por parte 
de la Tesorería Municipal 
que encabeza Diego Cas-
tañón Trejo, todo ello por 
instrucciones del presi-
dente de Tulum, Marciano 
Dzul Caamal.

“Esto debido al manejo 
de las finanzas por parte 
de la Tesorería Municipal, 
que ha tenido un manejo 
responsable que nos permi-
tirá cumplir en tiempo y 
forma con el pago de las 
prestaciones a favor de los 
trabajadores del municipio 
de Tulum”, sostuvo.

No precisó el monto de 
las cantidades por temas 
de seguridad, pero repi-
tió que tanto la quincena 
como el pago de su agui-
naldo, en su primera parte, 
está garantizado para los 
aproximadamente mil 500 
trabajadores al servicio del 
Ayuntamiento.

Por otra parte, el funcio-
nario indicó que también 
preparan la posada organi-
zada para todos los emplea-
dos de la Comuna, quienes 
obtendrán premios por me-
dio de rifas y cada uno re-
cibirá su tradicional pavo y 
canasta navideña.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Mototaxis no cumplen con Ley de transporte: FUTV

El Frente Único de Tra-
bajadores del Volante del 
Estado (FUTV) se pronun-
ció en contra de regular el 
servicio de mototaxis como 
opera actualmente, porque 
no reúne todas las condi-
ciones de seguridad y no 
cumple con la Ley en mate-
ria de transporte.

En rueda de prensa 
realizada en el auditorio 
del sindicato de taxistas 
Tiburones del Caribe de 
Tulum, Eleazar Sagrero 

Ordóñez, secretario gene-
ral del FUTV en Quintana 
Roo, dijo que no están de 
acuerdo con la propuesta 
presentada ante el Con-
greso del Estado.

Lo anterior, señaló, se 
debe a que no es justo que 
a los ruleteros se les exijan 
una serie de condiciones 
para obtener permisos para 
tener una concesión y a los 
mototaxis un mínimo de 
requisitos, aunado de ser 
vehículos inseguros para 
dar servicio.

“A nosotros nos piden 
un seguro de cobertura 
amplia y otros permisos y 

se nos hace demasiado in-
justo que a los mototaxis 
no”, señaló Eleazar Sagrero. 
“Ya la iniciativa de regula-
ción de los mototaxis está 
en la mesa de discusión en 
el Congreso de Quintana 
Roo y al parecer, por cues-
tiones de intereses políticos 
pretenden aprobarla y eso 
no está bien”.

Adelantó que de llegar a 
aprobarse su operación, ha-
rán manifestaciones pacífi-
cas, pero con una firme pos-
tura de un no como medida 
de inconformidad y protesta. 

“Serían graduales nues-
tras manifestaciones hasta 

llegar a magnas moviliza-
ciones de taxistas en señal 
de desacuerdo. Nuestra 
postura ya está definida y 
por todos los medios lega-
les, conforme a derecho, 
no vamos a permitir se 
apruebe la regulación de 
los mototaxis”, apuntó.

Exhortó a las autori-
dades -en este caso a los 
diputados- a no politizar 
el tema: “se avecina un 
tiempo político y con 
tristeza vemos que cada 
quien está jalando agua 
para su molino y sin pen-
sar y tomar en cuenta a 
los demás sectores”.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM
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Aprueban diputados Ley Orgánica 
del Centro de Conciliación Laboral

La mayoría del Congreso 
de de Yucatán aprobó el 
proyecto de dictamen para 
expedir la Ley Orgánica 
del Centro de Conciliación 
Laboral de la entidad, con 
lo cual esperan priorizar la 
conciliación para resolver 
conflictos laborales antes 
que proceder a juicios en la 
materia.

La diputada Carmen Gua-
dalupe González Martín, de 
la fracción promovente, Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
indicó que desde el 24 de 
febrero de 2017 el Diario Ofi-

cial de la Federación (DOF) 
publicó diversas disposicio-
nes que modificaron la Cons-

titución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos en 
materia de justicia laboral; 
con esto, regularon los tribu-
nales laborales dependientes 
del Poder Judicial Federal 
para desaparecer de forma 
gradual las juntas locales y 
federales de conciliación y 
arbitraje.

Señaló que ahora son dos 
parámetros principales los 
que rigen el nuevo sistema: 
“La conciliadora, enten-
diéndose por ésta como el 
primer paso para resolver 
los conflictos laborales; y la 
jurisdiccional, a cargo ahora 
de los Poderes Judiciales de 
la Federación y del estado.

“Yucatán es de los pocos 
estados que faltamos en ho-
mologar nuestras normas 
jurídicas para la implemen-

tación del nuevo sistema de 
justicia laboral” y por eso 
hoy la pusieron a la mesa y 
aprobaron en el Pleno.

Ahora, “el Poder Judicial 
del estado será la autoridad 
jurisdiccional competente 
para resolver los conflictos 
laborales y el Centro de Conci-
liación Laboral del estado será 
el organismo público descen-
tralizado que tendrá la atribu-
ción de sustanciar los proce-
dimientos de conciliación que 
deberán agotar las personas 
trabajadoras o empleadoras 
antes de acudir a las instan-
cias jurisdiccionales”.

Con propuestas emitidas 
y rechazadas desde el Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), el diputado 
Rafael Echazarreta Torres, 
dijo que en este nuevo sis-

tema es necesario el privi-
legio a la conciliación de las 
partes por encima del con-
flicto judicial.

“Para la implementación 
anterior se creó un Centro 
de Conciliación, que es la 
instancia que servirá como 
autoridad mediadora en los 
conflictos, antes que esto se 

judicialice ante los jueces”.
Pero aseguró que no de-

bería considerarse el cen-
tro como parte del Poder 
Judicial, sino del Ejecutivo, 
y enfatizó que les ignora-
ron en la comisión cuando 
lo propusieron; hasta que el 
Poder Judicial fue, entonces 
rectificaron.

“Otra de mis propuestas 
fue que el Centro de Con-
ciliación Laboral del estado 
esté sectorizado a la Secreta-
ría de Fomento Económico y 
Trabajo y no a la Secretaría 
General de Gobierno como 
lo contempla la reforma de 
origen, ya que la del Trabajo 
tiene más facultades en ma-
teria de conciliación laboral”, 
propuesta que también le fue 
negada, entre otras que, la-
mentó, no escucharon.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Desde febrero de 2017 se publicaron diversas disposiciones en materia de justicia laboral para desaparecer gradualmente las juntas locales y federales de conciliación 
y arbitraje. Foto Fernando Eloy

Yucatán es de los pocos estados que faltaba en homologar norma: Carmen González

El Poder Judicial 

será la autoridad 

competente para 

resolver conflictos 

laborales



A raíz de los altos costos de 
las tarifas eléctricas en el es-
tado, la Cámara Nacional del 
Comercio en Pequeño (Ca-
nacope) de Mérida apoyará 
en las gestiones de paneles 
solares para las tiendas de la 
esquina de la ciudad. Así lo 
anunció su presidente Jorge 
Cardeña Licona.

El líder empresarial la-
mentó que las alzas a las 
tarifas eléctricas no hayan 
dado tregua al pequeño co-
mercio. Los incrementos 
siguen, señaló; y algunos 
afiliados a la Canacope han 
externado afectaciones por 
esta situación. 

En este mes de enero, ade-
lantó, la Cámara se dedicará 
“de lleno” a implementar 
proyectos de paneles solares; 
iniciativa que aseguró, no se 
verá afectada por la Reforma 
Eléctrica promovida desde el 
gobierno federal.

“Vamos a tratar de dar un 
impulso a manera que (los 
agremiados) se vean benefi-
ciados con estos proyectos; y 
con esto, continuar evitando 
el cierre de tienditas de la es-
quina a causa de los fuertes 
incrementos en las tarifas de 
luz eléctrica”, advirtió.

En breve, mencionó Car-
deña Licona, se echará a 
andar el proyecto para que 
las y los interesados puedan 
adquirir estos dispositivos a 

pagos, sin la necesidad de 
que abonen el enganche de 
los mismos. Se cubrirá el 
costo en mensualidades. 

“Eso va a ser muy bueno 
para el pequeño comercio 
que se ha visto tan afectado 
por estas alzas en las tarifas 
eléctricas”, reiteró.

Cuesta de enero

En otros temas, el empresario 
previó que, a razón de la infla-
ción, la canasta básica cerrará 
el año con un aumento del 7.2 
por ciento. Tomate, cebolla y 
almendras, añadió, presentan 
incrementos hasta del 100 por 
ciento en sus costos. 

También, dijo, la in-
dustria del juguete se está 
viendo afectada por la baja 
venta y el incremento de 
artículos electrónicos como 
tabletas y celulares.

“Cabe mencionar que la 
pandemia ocasionó el uso 
masivo de este tipo de artí-
culos, lo que derivará en que 
la venta de juguetes ‘caiga’ en 
un 60 por ciento”, sentenció.

Jorge Cardeña pronosticó 
que la cuesta de enero será 
fuerte para la ciudadanía; 
aunque destacó que el pe-
queño comercio tiene bue-
nas expectativas, al igual que 
el sector empresarial. 

“Todo esto será para cu-
brir los pagos de luz e im-
puestos, por lo que la ganan-
cia será poca. Hay buenas 
expectativas, pero también 
fuertes pagos”, concluyó.

Apoyarán a tiendas de la esquina con 
paneles solares para evitar su cierre
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Comerciantes se ven afectados por aumento de servicio eléctrico. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Durante 2021, el gobierno de 
Yucatán ha respaldado a mil 
65 productores dedicados a 
la actividad henequenera 
de 33 municipios del estado 
para salir adelante y reac-
tivar su economía, a través 
de recursos por 5.9 millones 
de pesos, del Programa de 
Estímulos a la Producción de 
Fibra de Henequén.

En gira de trabajo por Ta-
hmek, el gobernador Mau-
ricio Vila Dosal encabezó la 
entrega de parte este apoyo 
a hombres y mujeres de 
este municipio dedicados 
al cultivo de dicha planta, 
entre los que se encontraba 
Amado Can Cauich, quien 
compartió que este esquema 
representa un gran respaldo 
para él y sus compañeros, 
especialmente ante los mo-
mentos tan complicados que 
vivieron el año pasado y de 
los que se están recuperando.

“La verdad, nos da mu-
cho gusto que el goberna-
dor nos esté ayudando a los 
henequeneros a reactivar 
nuestra producción”, ex-
ternó el agricultor, con 30 
años de experiencia en esta 
actividad.

Asimismo, indicó que 
estas gestiones por parte de 
la administración de Vila 
Dosal son un gran impulso 
para seguir trabajando con 
el henequén, pues es mues-
tra de que no están solos.

Sólo en Tahmek, a través 
del Programa de Estímulos 
a la Producción de Fibra de 
Henequén, se apoya a 42 
hombres y mujeres que se 
dedican al cultivo de esta 
agave para que continúen 
su labor y aseguren un in-
greso para sus familias.

En ese marco, el goberna-
dor afirmó que continuará 
apoyando a este sector, y se 
comprometió con seguir in-
sistiendo y tocando puertas 
ante la Federación, para que 
quienes se dedican al cultivo 
de este agave puedan contar 

mayor respaldo para deto-
narlo y posicionarlo mejor 
en Yucatán.

Otro productor que se 
vio favorecido con este pro-
grama fue Adolfo Cobá Aké, 
quien expresó que el monto 
que están recibiendo es una 
importante ayuda para que 
los henequeneros salgan 
adelante, especialmente 
ahora, que han dejado de 
percibir estímulos por parte 
del gobierno federal.

“Se agradece este apoyo 
que nos da y demuestra 
que está apoyando esta ac-
tividad; ojalá que así nos 
siga ayudando, porque sig-
nifica mucho para noso-
tros”, apuntó el hombre de 
71 años de edad.

Por su parte, el titular 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural (Seder), Jorge 
Díaz Loeza, reiteró que, 
como ha sido instrucción 
de Vila Dosal, desde el ini-
cio de este gobierno se ha 
fomentado la reactivación 
henequenera en el estado y, 
actualmente, se puede ob-
servar que la producción de 
esta planta ha regresado a 
mercados nacionales e in-
ternacionales, ya que se ha 
presentado un repunte en 
la demanda.

El funcionario agregó 
que una de las acciones 
que se ha implementado 
en el actual periodo es la 
producción de vástagos 
clonados en el Centro de 
Investigaciones de Yuca-
tán, los cuales permiten 
que el tiempo de produc-
ción de la especie se acorte, 
ya que, con este tipo de bio-
tecnología, que da mayor 
eficiencia y rentabilidad, 
se puede cosechar en tres 
años, cuando antes se tenía 
que esperar hasta siete.

En la entrega, estuvie-
ron la alcaldesa de Tah-
mek, Neyda Heredia Leal; 
el líder henequenero de la 
zona, Bernardino Martín 
Chan, y el titular de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado (Sedesol), 
Roger Torres Peniche.

“Ya es momento de que en 
Yucatán se normalice lo que 
es natural: el amor entre 
personas sin importar su 
orientación sexual”, levantó 
la voz en la tribuna del Con-
greso de Yucatán la dipu-
tada Vida Gómez Herrera, 
por el partido Movimiento 
Ciudadano (MC).

Con eso, recordó que 
desde el 6 de septiembre de 
este año fue publicado en 
el Diario Oficial del Estado 

de Yucatán el decreto por el 
cual modificaron la Cons-
titución Política del Estado 
con respecto al matrimonio 
igualitario, “esto como re-
sultado de una batalla de 
diversos grupos y personas 
activistas de la diversidad 
sexual para que las perso-
nas del mismo sexo puedan 
contraer matrimonio civil 
en el estado”.

Desde aquella fecha, les 
corresponde cumplir un 

plazo máximo de 180 días 
para adaptar la legislación 
secundaria en la materia y 
“hoy se cumplen 100 días 
de ese plazo y para el inicio 
del siguiente periodo sólo 
restarán 33 días. Cada día 
que pasa, es un día que ne-
gamos el pleno respeto de 
los derechos humanos a las 
personas que se quieren”.

Desde su visión, hay una 
deuda histórica con las per-
sonas de la comunidad de 
la diversidad sexual y sus 
derechos humanos conti-
núan siendo violentados al 
no permitirles un acto ad-

ministrativo de tipo civil, es 
decir, el matrimonio ante la 
autoridad judicial.

“Es nuestra obligación 
como diputadas y diputa-
dos de este Congreso esta-
tal, legislar en favor de to-
dos los derechos para todas 
las personas, en especial 
cuando la responsabilidad 
de que sean respetados está 
en nuestras manos”.

Enfatizó que es momento 
de que el matrimonio igua-
litario sea una realidad 
con uniones civiles entre 
dos personas que se aman 
y quieran crear una comu-
nidad de vida sin requerir 
amparos o recurrir a via-
jar a otros estados en donde 
este derecho humano sí está 
siendo aplicado.

Con todas estas ideas, 
metió hoy al Congreso del 
estado un decreto para 
modificar los artículos del 
Código de Familia para el 
Estado de Yucatán y la Ley 
del Registro Civil del Estado 
de Yucatán, en materia de 
matrimonio igualitario.

Apoya gobierno 
de Yucatán a 
productores 
henequeneros

Congreso tiene 80 días para actualizar 
leyes sobre matrimonio igualitario

DE LA REDACCIÓN

TAHMEK

CECILIA ABREU

MÉRIDA

Es momento 

de que el 

matrimonio 

igualitario sea 

una realidad con 

uniones civiles
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Robo hormiga reduce 23% ganancias 
de comercios en época decembrina

La principal amenaza para 
las finanzas de los comercios 
durante la época navideña 
es el robo hormiga, delito 
que a raíz de la pandemia se 
duplicó durante este año. Lo 
más grave, es que este ilícito 
aumenta más del 100 por 
ciento previo y durante las 
fiestas decembrinas, por lo 
que para este año en par-
ticular se espera un incre-
mento del 300 por ciento, 
aseguró Alejandro Desfas-
siaux, presidente de Grupo 
Multisistemas de Seguridad 
Industrial (GMSI).

Desfassiaux detalló que la 
merma del inventario de los 
comercios llega hasta un 15 
por ciento, mientras que da-
tos de la Asociación Nacional 
de Pequeños Comerciantes 
(Anpec) señalan que durante 
esta temporada el robo hor-
miga ocasiona pérdidas de 
hasta el 7 por ciento del total 
de sus ventas, lo que se tra-
duce en un 23 por ciento de 
disminución en su utilidad. 

El experto en seguridad 
destacó que de acuerdo con la 
última Encuesta Nacional de 
Victimización de Empresas 
(ENVE), en el sector comercio 
el robo hormiga es el segundo 
delito más frecuente, pero el 
que más afecta a los socios de 
la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Da-
taCoparmex), con un 25 por 
ciento del total de delitos, ge-
nerando pérdidas superiores 

a los 10 mil millones de pesos 
al año. 

Desfassiaux señaló que, 
al analizar el comporta-
miento delictivo en los co-
mercios, se ha detectado que 
los artículos más robados en 
esta época decembrina son 
ropa (25 por ciento), lence-
ría y ropa interior (17 por 
ciento), dulces y chocola-
tes (20 por ciento), alcohol 
y cigarros (14 por ciento), 
maquillaje (10 por ciento) y 
juguetes (10 por ciento).

Como profesionales de 
seguridad privada, explicó, 
han observado que este tipo 
de delitos suele ocurrir prin-
cipalmente entre las 12 y las 
14 horas (36 por ciento de 
los casos) y entre las 17 y 19 
horas (33 por ciento). “Nor-
malmente los delincuen-
tes actúan solos para robar 
objetos poco voluminosos 
y salir discretamente. Tam-
bién estructuran un plan en 
grupos pequeños a fin de co-
locarse en puntos estratégi-
cos para distraer al personal 
y consumar el robo. Por lo 
general, estos malhechores 
ocultan la mercancía en-
tre sus chamarras, abrigos 
o bolsas de mano. En otras 
ocasiones se llevan ropa y 
zapatos puestos”, afirmó.

Señaló que como sucede 
con cualquier práctica delic-
tiva, los farderos van apren-
diendo y perfeccionando 
nuevas formas y métodos 
para delinquir, especializán-
dose incluso en perfiles espe-
cíficos de tiendas, llegando a 
extraer el producto en ocho 
minutos en promedio.

De acuerdo con el presi-
dente de GMSI, hasta el 60 
por ciento de la población en 
México ha sustraído ilegal-
mente un producto de alguna 
tienda en algún momento de 
su vida, lo que enciende aún 
más los focos de alarma para 
esta temporada navideña.

Ante el nivel delictivo 
que podría registrarse, in-
dicó que los comercios deben 
desarrollar y fortalecer un 
protocolo de denuncia de de-
litos ante las autoridades co-
rrespondientes y mantener 

una política de tolerancia 
cero, ya que la cifra negra de 
robo hormiga ronda en 95.5 
por ciento de los casos.

“Si bien es cierto que este 
tipo de robos no se conside-
ran un delito grave, la falta 
de tipificación y lo laxo de 

las sanciones (pues la con-
dena por robo hormiga os-
cila entre los ocho meses y 
los dos años de prisión) pro-
pician que las personas de-
dicadas a hurtar productos 
de esta manera se enrolen 
posteriormente en delitos 
más graves como el robo a 
mano armada,” enfatizó el 
Desfassiaux. 

Destacó que, dada la in-
seguridad prevaleciente, hay 
que seguir fortaleciendo la 
cultura de la prevención, y 
aunque el 84.9 por ciento de 
los comercios cuentan con al 
menos una medida de segu-
ridad (candados en producto, 
seguridad privada, alarmas, 
circuito cerrado de televisión), 
todavía existe un porcentaje 
considerable de estableci-
mientos que aún no cuenta 
con ninguna protección para 
disminuir este delito.

Para prevenir o dis-
minuir el robo hormiga, 
concluyó Desfassiaux, es 
recomendable que los es-
tablecimientos actualicen 
sus sistemas y protocolos 
de seguridad, cuenten con 
cámaras de videovigilan-
cia para monitorear a las 
clientes en tiempo real 
y establezcan un control 
eficiente de inventarios, 
tanto de entradas (com-
pras a proveedores) como 
de salidas (ventas y gas-
tos),  establezcan conteos 
periódicos de mercancía y 
capaciten a sus empleados 
para que realicen un buen 
manejo del inventario, in-
centivándolos mediante 
bonos, para así contrarres-
tar estas cifras alarmantes 
que desafortunadamente 
se prevén para esta tempo-
rada decembrina.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Asociación de Pequeños Comerciantes prevé incremento de 300% en este delito

El robo hormiga es 

el segundo delito 

más frecuente, 

pero el que más 

afecta a los socios 

de la Coparmex, 

con 25% del total

Por lo general 

estos malhechores 

ocultan la 

mercancía entre 

sus chamarras, 

abrigos o bolsas 

de mano
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Presentan Modelo Runway, un filme 
hecho por alumnas de diseño de moda 

Estudiantes  de la Licencia-
tura en  Diseño de Moda 
de la Universidad Modelo 
presentarán este viernes 
17 de diciembre a las 20 
hrs  el fashion film Modelo 

Runway, siendo la tercera 
edición en su tipo. 

Con el desempeño de 
estudiantes de tercero y 
quinto semestre, se llevó a 
cabo la realización de dife-
rentes diseños bajo concep-
tos propios que responden a 
las necesidades reales actua-
les, como por ejemplo, el uso 
del cubrebocas como prenda 
de vestir. 

Debido a la pandemia, es 
que deciden lanzar un video 
que estará presente en redes 
para mostrar dichos diseños, 
en vez de realizar una pasa-
rela de manera presencial. 

“Siempre hemos pro-
curado que los estudian-
tes trabajen en entornos 
reales y tengan una ex-
periencia  real en toda 
la ejecución de lo que es 
una pasarela”  mencionó  
el director de la Escuela 
de Diseño de la Universi-
dad Modelo, Cristian René 

Aguilar Perera durante la 
presentación en la concept 

store  y galería Matilda.  
El director, explicó que 

este fashion film consiste en 
una grabación realizada en 
Matilda y en las instalacio-
nes deportiva de una Uni-
versidad Modelo, el cuál, im-
plicó trabajar directamente 
con modelos, maquillistas y 
trabajo en conjunto de pro-
fesores, no solo del área de 
diseño de modas, sino de 
otras licenciaturas.  

Uniformes deportivos 
para niños  

La coordinadora de la Licen-
ciatura en Diseño de Moda, 
Jenny Fuentes, mencionó 
que los estudiantes de ter-
cer semestre trabajaron en 
diseñar uniformes deporti-
vos para niños, tomando en 
cuenta las nuevas necesida-
des de salud y protección que 
implica el regreso a clases. 

“En la escuela siempre 
buscamos trabajar bajo pro-

blemáticas sociales, cultu-
rales, políticas. Trabajamos 
muy de la mano de clien-
tes reales, en este caso, los 
alumnos trabajaron con ni-
ños, trabajaron con los pa-
pás, para poder crear uni-
formes atractivos y seguros” 
subrayó 

La estudiante de diseño 
de moda, Sofía Navarro, 
relató que trabajar con los 
niños fue un proceso muy 
positivo, pues se mostraron 
entusiasmados al regreso 

a clases presencial  y los 
padres y madres de fami-
lia indicaron cuáles son sus 
prioridades al momento de 
elegir uniformes. 

“Uno de los objetivos 
era crear uniformes que los 
alentarán a hacer ejercicio, 
que les parecieran atrac-
tivos, que les guste y que 
se sintieran cómodos, pero 
también agregar un toque 
personal para que se sintie-
ran más parte del equipo”   

Utopía textil 

“Esculpiendo moda” es la 
pasarela de quinto semes-
tre, en donde los alumnos 
jugaron con diferentes si-
luetas y tela de tul, creando 
volúmenes y formas únicas 
de fantasía.  

“Creamos vestidos de 
alta costura, es decir, que 
pasaron por procesos  para 
que tengan la mejor cali-
dad para el cliente. En este 
caso, nos inspiramos en el 
artista Benjamin Shine, 
quien hace unas obras a 
base de tul” compartió la 
alumna Lorna Ayelem. 

Para finalizar, agradecie-
ron la colaboración  y patro-
cinio  de la galería Matilda,  
Santa Heladez y Ocaso. 

MARÍA BRICEÑO  

MÉRIDA

 Debido a la pandemia, estudiantes deciden lanzar un video para mostrar sus diseños. Foto María Briceño

Consiste en una grabación realizada en Matilda y en la Universidad Modelo

Incremento en el valor catastral no afectaría inversiones 
en Mérida, porque seguirán los descuentos: Canaco

El Congreso del Estado de Yu-
catán aprobó por unanimi-
dad el incremento del valor 
catastral en Mérida, trayendo 
consigo un incremento al im-
puesto del predial y el Im-
puesto Sobre la Adquisición 
de Inmuebles (ISAI); al res-
pecto, Iván Rodríguez Gas-
que, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios Y Turismo de Mérida 
(CANACO), dijo que estarán 

vigilantes del tema, pero no 
esperan disminución en las 
inversiones ni afectaciones 
secundarias, en particular 
porque el predial conti-
nuará con 30 por ciento de 
descuento este 2022.

“Son procesos que se 
tienen que ir realizando 
porque los predios van su-
biendo de valor y tienen 
que ajustarse a valores más 
reales”, dijo.

Como un panorama 
favorable, mira que el 
ayuntamiento de Mérida 
decidió continuar con la 

aplicación de 30 por ciento 
de descuento al impuesto 
que desde la cámara les 
propusieron cuando inició 
la pandemia.

En esta ocasión, aumen-
tarán 5 por ciento para las 
personas que paguen el 
impuesto vía electrónica, 
por lo cual “aquella persona 
que pague a tiempo y de 
manera electrónica puede 
tener 35 por ciento de des-
cuento y pudiera ser que 
pagaran incluso menos que 
el año pasado”, a pesar de 
los incrementos.

Aunque reconoció que 
para nadie es agradable pa-
gar más, precisó que existen 
ciertas demandas en la ciu-
dad que necesitan ser aten-
didas, tales como los baches, 
el alumbrado público y ser-
vicios públicos en general; su 
tarea, señaló, es vigilar que 
el dinero sea aplicado en esas 
necesidades.

Con respecto al incre-
mento del ISAI detalló que 
tan solo .5 por ciento de ope-
raciones que podrían caer 
como consecuencia, “creo 
que sea determinante para 

frenar la inversión, sin em-
bargo, estaremos muy ob-
servadores de cómo se da 
la situación porque si esto 
se da lo ideal sería ver qué 
esquemas encontrar con el 
ayuntamiento para evitarlo”.

Llegado el momento, si 
llegara a afectarles, lo pri-
mero sería analizar el com-
portamiento de las operacio-
nes y, de haberse afectado 
por el ISAI, “impugnaremos 
porque cambien el próximo 
año”, señaló, considerando 
que estas leyes son votadas 
de forma anual.

CECILIA ABREU

MÉRIDA



Al llegar tarde a la entrega 
simbólica de llaves de vivien-
das para familias reubica-
das por el proyecto del Tren 
Maya, María Luisa Albores 
González, titular de la Secre-
taría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat), informó que regresa el 
programa de Servicios Am-
bientales e inicia de la mano 
con el circuito del Tren, que 
son 22 mil hectáreas a protec-
ción de los ejidos de Xbacab, 
Pixoyal, 5 de Febrero y Miguel 
Colorado.

Recordó que hace unos 
días participó en una confe-
rencia de prensa en Campe-
che, donde informaron que es 
la entidad con la mayor pre-
sión por deforestación en el 
país al perder 22 mil 805 hec-
táreas anuales de selva maya, 

reservas forestales y demás 
zonas verdes por diversos 
factores, entre ellos, la tala in-
moderada, la ampliación de 
zonas de cultivo y ganade-
ros, el uso de agroquímicos 
agresivos, así como incendios 
accidentales e incidentales.

Para ello, dijo que eroga-
rán unos 3 millones de pesos 
sólo en la comunidad y ejido 
Pixoyal, ya que contemplan 
la protección de 5 mil hectá-
reas de área forestal, además 
dijo que en Xbacab serán mil 
hectáreas por 600 mil pesos 
de apoyo; en 5 de Febrero y 
Miguel Colorado 8 mil hec-
táreas cada ejido y serán 4.8 
millones de pesos para cada 
uno, haciendo una suma total 
de 13.2 millones de pesos para 
las cuatro comunidades.

De igual manera, de 
acuerdo a los resultados, quie-
ren convertir estos espacios 
en áreas ecológicas debido a 
las virtudes que poseen por 

naturaleza, como las áreas 
forestales y maderables, los 
cenotes entre 5 de Febrero y 
Miguel Colorado, entre otros.

Recalcó que lo importante 
es preservar la Selva Maya, 
pues esto trae consigo, de ma-
nera automática, la presencia 
de animales y plantas endé-
micas del estado, y el espíritu 
de la Semarnat, de la mano 
con otros organismos, es com-
batir y detener la deforesta-
ción que causa daños severos 
al medio ambiente.

Finalmente dijo que estos 
proyectos no están peleados 
con las actividades propias de 
la región, es decir, reconoció 
que en las cuatro comunida-
des explotan la madera para 
la elaboración de cajas apíco-
las y otros productos como 
muebles y utensilios, pero 
señaló que lo importante es 
hacerlo de manera ordenada 
y es el objetivo del pago por 
servicios ambientales.

Corredor biológico, plan de 
la Semarnat para combatir 
deforestación en Campeche
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

INAUGURAN MEGANACIMIENTO EN LA PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO

Es necesario que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) 
divida los megaproyectos 
que concursa en proyectos 
más pequeños que permi-
tan la participación de la 
micro, mediana y pequeña 
empresa del sector energé-
tico, evitando con ello que 
siga siendo subcontratada 
por las compañías más 
grandes que retrasan sus 
pagos y los ahogan, afirmó 
el presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC), 
Teodoro Pérez Chan.  

Señaló que a través 
de la central nacional de 
este organismo, se bus-
cará sostener un diálogo 
con el director general de 
Pemex, Octavio Romero 
Oropeza, en buscan de 
una solución a esta pro-
puesta de años atrás.

Beneficios

Expuso que en la actuali-
dad, Pemex ha emitido dos 
licitaciones de los deno-
minados mega contratos, 
uno para la construcción 
de ductos y otro más para 
el mantenimiento a los ya 
existentes, sin embargo, por 
los montos que se requie-
ren, las empresas locales no 
cuentan con la posibilidad 
de competir.

“Como contratación di-
recta es poco difícil que las 
empresas locales puedan 

participar, porque la ma-
yoría somos mipymes, no 
contamos con los recursos 
suficientes para hacer un 
contrato directo con Pe-
mex de esa naturaleza, más 
que nada por esta magni-
tud de recursos”.

Sostuvo que persiste 
el temor entre los empre-
sarios locales de aceptar 
la subcontratación de las 
grandes empresas, ya que 
muchas de ellas piden 
tiempos de crédito muy 
amplios o hasta que Pemex 
les pague los servicios, sin 
embargo, las mipymes lo-
cales no están en condicio-
nes para soportar plazos 
de hasta tres, cuatro o más 
meses, pues no cuenta con 
el capital para subsistir.

Pequeños

Pérez Chan indicó que an-
teriormente, Pemex lan-
zaba contratos pequeños, 
que permitían a las mi-
pymes del sector energé-
tico poder contratar direc-
tamente con la petrolera 
nacional, situación que 
han propuesto al director 
general de la petrolera 
nacional, Octavio Romero 
Oropeza.

“Estamos en pláticas a 
través de la CMIC nacio-
nal, para buscar el diaologo 
con él y exponerle en algún 
momento, buscar la ma-
nera de que saquen contra-
tos acordes a los socios de la 
Cámara en Carmen.

Cuestionado sobre las 
expectativas que se tienen 
para el 2022, el dirigente 
de los constructores dijo 
que son muy alentado-
ras, ya que la situación 
de emergencia sanitaria 
por el Covid 19 va mejo-
rando, además de que han 
sostenido pláticas con los 
funcionarios de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas e Infraes-
tructura (SEDUOPI), quie-
nes han mostrado interés 
de trabajar de manera 
coordinada, por lo que se 
considera que se podrán 
acceder a obras estatales.

CMIC pide a Pemex 
dividir mega contratos 
para que las mipymes 
tengan oportunidades

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

“Como 

contratación 

directa es un 

poco difícil que 

las empresas 

locales puedan 

participar”

▲ Como un proyecto inédito en la Diócesis de 
Campeche, con más de 60 metros lineales 
de recorrido, en los que se narra la historia 
de la salvación del hombre y se da sentido 
a la instalación de los nacimientos en las 
casas, fue inaugurado el Meganacimiento de 
la Parroquia del Espíritu Santo, en el que tra-

bajaron más de 70 personas durante 33 días.
La ceremonia de inauguración, estuvo a 
cargo del presbítero Marcos Rubén Cohuo 
Muñoz, Vicario de la Diócesis de Campeche.
En el recorrido, el cual cumple con todas las 
medidas de seguridad recomendadas por las 
autoridades. Foto Gabriel Graniel
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Doña Blanca y doña Mirna 
son la cabeza de sus respec-
tivas familias en el ejido 
Pixoyal, municipio de Cham-
potón. Este miércoles reci-
bieron de manera simbólica 
las llaves de sus nuevas vi-
viendas, que fueron relocali-
zadas debido a que invadían 
el derecho de vía por donde 
transitaba hasta hace un par 
de años el ferrocarril. Estas 
casas son parte del pago que 
el gobierno federal tiene 
como deuda histórica hacia 
ustedes, señaló Armando To-
ledo Jamit, jefe de la oficina 
de la gobernadora.

No es para menos. Blanca 
refirió que cuando llegaron 
los activos del gobierno fede-
ral les platicaron el proyecto, 
y tras más de dos décadas vi-
viendo en el mismo lugar, la 
asistencia a las asambleas eji-
dales con su esposo y demás 
información básica sobre los 
derechos de vía que nunca 
les habían pagado, no creían 
en una nueva propuesta de 
indemnización.

“Imagina que siempre he-
mos vivido en este pueblo, mi 
esposo es un hombre trabaja-
dor preocupado por su familia 
y yo le ayudo en lo que puedo, 
somos gente humilde que vi-
víamos en una casita de ma-

dera y lámina, que de pronto 
escuchamos que nos van a 
hacer una casa de material, 
ideal para la familia y que ade-
más pagarían a los ejidatarios 
el derecho de vía y la deuda 
histórica, pues fue increíble en 
ese momento”, precisó.

Blanca, junto a otras 11 
personas, recibió simbó-
licamente las llaves de las 
casas que dentro de poco 
habitarán, pero que ade-
más les dejarán las casas de 
lona amables que habita-
ron desde hace seis meses 
y que podrán usar en lo que 
gusten, ya que los terrenos 
están loteados a 20 metros 
de ancho por 20 de fondo, y 
que tendrán vista al paso del 
moderno Tren Maya.

Las viviendas tienen dos 
habitaciones, un baño, sala/
cocina, pórtico, patio tra-
sero con espacio para cons-
truir un cuarto más y plan-
tas que fueron reubicadas 
del derecho de vía.

Pixoyal es el primer ejido 
donde entregan casas por 
relocalización. Campeche 
fue la zona urbana donde 
primero entregaron otras 
nueve, de las que Javier 
Granados, subdirector de 
Operación y Seguimiento de 
la Comisión Nacional de Vi-
vienda (Conavi), dijo fueron 
compradas ante la premura 
e insistencia de los poblado-
res del barrio 4 Caminos, y 

están ubicadas en el fraccio-
namiento Siglo XXIII.

Carina Arvizu Machado, 
coordinadora de Desarrollo 
Urbano del Fondo Nacional 
para el Fomento del Turismo 
(Fonatur), explicó a los be-
neficiados que no es regalo, 
sino “un acuerdo y un dere-
cho que ellos tienen debido al 
proceso en el que participaron 
y en el que incluso hubo po-
bladores comprometidos con 
el proyecto al grado que hay 

12 personas trabajando en la 
construcción de las mismas.

Seguridad para 
toda la familia

Doña Mirna, madre de fami-
lia, dos hijos y también con 
un esposo dedicado al trabajo, 
hoy tiene una vivienda digna 
que además pese a todo, ten-
drá como historia ser de las 
primeras casas que entrega-
ron por la reubicación que 

les hacen debido al paso del 
Tren, pero mejor aún, dice 
que ya cada uno de los inte-
grantes de su familia dormirá 
má tranquilo y seguro.

Con su bebé en brazos 
que “hoy la casa tiene la 
edad de su pequeña, y que 
está hecha con amor por-
que mi esposo participa en 
la construcción de lo que 
será nuestro nuevo hogar, 
un lugar ideal para estar con 
la familia y buenos vecinos”.

Pobladores de las comunida-
des El Carmen II y San José, 
ubicadas en Calakmul, Cam-
peche, asistieron este 15 de 
diciembre a las instalaciones 
del Poder del  Judicial de la 
Federación, para desistir de 
sus amparos en contra del 
Tren Maya, ya que según 
afirmaron, fueron engañados 
por la agrupación Consejo 
Regional Indígena y Popular 
de Xpujil (CRIPX) para firmar 
en contra del proyecto. 

Eleazar Dzib Ek, represen-
tante legal de los pobladores,  
informó que estas personas 
presentaron un desistimiento 
en contra del proyecto, ya que 
habían interpuesto un am-
paro pero sin saber el fondo 
real del asunto.

“Con este desistimiento 
están recalcando que nunca 
hubo un fundamento legal 
para estar en contra del 
tren, porque sus firmas fue-
ron sacadas bajo engaños y 
otra falsificadas”, subrayó. 

De acuerdo con el entre-
vistado, unos fueron enga-
ñados por medio de dádivas 

y a otros les falsificaron sus 
firmas, no obstante: “Hoy 
vinieron a decirle al juez 
que están a favor del tren 
y que se desisten de esta de-
manda y que lo van apoyar 
completamente”, precisó.

En este documento legal 
argumentaba que el pro-
yecto del gobierno federal 
vulnera su cultura, que su-
puestamente daña el medio 
ambiente y otras cosas, pero 
insistió que las personas no 
sabían qué estaban firmando, 
pues muchos no saben ni leer, 
sólo hablan maya y a otros les 
falsificaron sus firmas, reiteró.

Descartó que hayan reci-
biendo alguna ayuda econó-
mica y apoyo por parte del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) u otra 
dependencia federal para in-
terponer estas acciones, sino 
es decisión de los pobladores. 

Mateo López López  dijo 
que vino a “tirar” su demanda 
en contra de la obra. “Estoy a 
favor del tren”, indicó.

Según su testimonio, a su 
casa llegaron dos personas 
con documentos en mano, in-
dicándole que iba a ser benefi-
ciario de proyectos si firmaba 
los papeles, y lo hizo; pero al 

no saber leer ni escribir no 
supo lo que hacía, indicó. “Me 
engañaron”, expresó. 

Dzib Ek indicó que el juez 
sólo aceptó el desistimiento de 
cuatro de los cinco pobladores, 
ya que uno no habla español, 
sólo maya, y no escucha muy 
bien por su avanzada edad, y 
en ese momento no había un 
traductor que pudiera garan-
tizar que su acción.

Eleazar Dzib también in-
dicó que hay otras nueve per-
sonas de Candelaria, Campe-
che que también deben venir  
a ratificar su desistimiento en 
contra del Tren Maya. 

Desisten pobladores de Calakmul de 
amparos contra obras de ferrocarril
ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

Entregan viviendas de relocalización por Tren Maya en zona rural

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Después de 20 años viviendo en el derecho de vía del ferrocarril, los vecinos de Pixoyal 
desconfiaban de la propuesta de tener una casa digna, nueva y propia. Foto Jairo Magaña
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U
NA EXPLOSIVA EN-
CUESTA de The Wall 

Street Journal (WSJ) que 
(en)marca el futuro de-

mográfico-electoral de EU arroja 
que “los votantes latinos (sic) ahora 
están igualmente repartidos” en-
tre los dos partidos, cuando los 
“republicanos han obtenido rápi-
das (sic) ganancias con un crucial 
voto demográfico (sic) que había 
favorecido ampliamente a los de-
mócratas”.

SEGÚN WSJ, LOS recientes ha-
llazgos constituyen un “perturba-
dor (sic) desarrollo para el partido 
demócrata, que había contado por 
mucho tiempo con un descomu-
nal apoyo latino” (https://on.wsj.
com/3IOd3PG). Un año después 
de que los demócratas obtuvieron 

la mayoría en la Cámara de Re-
presentantes con más de 60 por 
ciento del voto latino, ahora 37 
por ciento latino apoyaría al can-
didato camaral republicano y 37 
por ciento al demócrata.

WSJ NO LO dice, pero en el 
mismo bastión demócrata de Ca-
lifornia, con el popular goberna-
dor Gavin Newsom y la vicepre-
sidente Kamala Harris (KH) –cuya 
aceptación se ha derrumbado a 
28 por ciento–, en la elección del 
año pasado, los republicanos re-
iniciaron su inesperado reflujo 
electoral. Más asombrosa aún ha 
sido la espectacular captura de 30 
por ciento de los votantes latinos 
de Biden que ahora han girado a 
favor de Trump.

EN UN SOLO año, la dupla Biden-
Kamala ha sufrido los embates de 
la humillante salida de Afganis-

tán, la hiperinflación, el radica-
lismo wokenista, la parálisis de la 
enmienda a la infraestructura en 
el Senado, las nuevas variantes 
del Covid-19 y, sobre todo, la de-
sastrosa política migratoria, que 
afecta e infecta la sique de los 
latinos y que es explotada exitosa-
mente por los estrategas del Par-
tido Republicano, quienes proyec-
tan triunfar en las elecciones in-
termedias de noviembre de 2022 
con el retorno del trumpismo, con 
o sin Trump.

TALES PROLEGÓMENOS AFLO-
RARON en la reciente elección a la 
gubernatura de Virginia con Glenn 
Youngkin, moderado plutócrata re-
publicano (https://bit.ly/3ISO5yw), 
quien capturó la mayoría del voto 
latino en detrimento de su con-
trincante Terry McAuliffe, (TM): 
máximo estratega de la pareja Clin-
ton (Bill-Hillary).

HABRÍA QUE MATIZAR: aún en 
la coalición del llamado Partido 
Demócrata, sin contar los sicalíp-
ticos escándalos de Bill Clinton 
y su intimidad con el suicidado 
Jeffrey Epstein, es la marca del 
clintonismo la que se ha desplo-
mado en la opinión pública y, en 
particular, con el voto latino.

DOS DÍAS DESPUÉS de la explo-
siva encuesta del WSJ, Hillary 
Clinton (HC) –quien ha visto en un 
año el derrumbe electoral de sus 
grandes aliados, la vicepresidente 
KH y TM– vaticina que Trump 
intentará relegirse en 2024, lo que 
sería un punto decisivo para el 
país y la oportunidad para fre-
nar sus mentiras y “desinforma-
ción (https://bit.ly/3oUs7U7)”. HC 
agregó en forma catastrofista que 
un triunfo de Trump tendría gra-
ves consecuencias para EU.

TRES DÍAS POSTERIORES a su 
entrevista a Today y después de 
que una encuesta dio empatados a 
Trump y a Biden para la elección 
presidencial de 2024, HC volvió a 
la carga contra su némesis Trump, 
de quien dijo sentirse fatal por no 
haberlo derrotado en 2016.

LA EX SECRETARIA de Estado 
sentenció que un potencial triunfo 
de Trump en 2024 significaría el 
aniquilamiento de la democracia. 
HC todavía se lamenta de no ha-
ber sido la primera presidente de 
EU y aprovechó la oportunidad de 
arremeter contra el ex director del 
FBI James Comey, quien en caso 
de no haber “sacado su truco (sic) 
días antes de la elección, hubiera 
triunfado”.

CON O SIN latinos, la mayoría 
prefiere las políticas de Trump a 
las de Biden: señal ominosa (sic) 
para los demócratas más allá de 
2022 (Daily Mail, 12/12/21). En 
un intervalo de 52 años, la de-
mografía, en particular la de los 
mexicanos –más de 62 por ciento 
de los latinos–, ha propinado 
un dramático vuelco en los dos 
principales estados del Colegio 
Electoral y con los dos primeros 
PIB: California y Texas, lo cual 
fue epitomizado por el último 
presidente demócrata en Texas, 
Johnson (periodo 1963-1969) y 
los dos últimos presidentes re-
publicanos en California, Nixon 
(1969-1974) y Reagan (1981-1989). 
En la democracia posmoderna, la 
demografía es destino.

Hillary teme retorno de Trump

ALFREDO JALIFE-RAHME

BAJO LA LUPA

▲ Los votantes latinos están ahora igualmente repartidos entre los partidos Demócrata y Republicano. Foto Afp
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R
ECUPERAR LO MEJOR 
de su historia no es tarea 
sencilla para el Partido 
Revolucionario Institu-

cional (PRI) y menos con los mis-
mos dirigentes sin credibilidad 
ni calidad moral para conducir 
al tricolor hacia una verdadera 
transformación que lo ubique 
otra vez como instituto político 
de centro-izquierda.

DICE LA SABIDURÍA popu-
lar que “mono viejo no aprende 
maroma nueva” y persisten los 
personajes del PRI neoliberal 
esbozado en la tecnocracia del 
ex presidente Miguel de la Ma-
drid Hurtado en 1982 e iniciado 
a plenitud en 1988 por su sucesor 
Carlos Salinas de Gortari cuando 
asumió el poder allegándose al 
conservador Partido Acción Na-
cional (PAN) desterrando la re-
volución y la justicia social del 
priismo, al mismo tiempo que pri-
vatizaba las empresas y recursos 
de la Nación.

LA FUSIÓN ENTRE el PRI y el 
PAN no es casual que se haya 
formalizado de manera abierta 
con la alianza electoral Va por 
México tejida por un Salinista 
como Claudio X González que 
incluyó también al Partido de 
Revolución Democrática (PRD) 
que en voz de su dirigente nacio-
nal Jesús Zambrano anunció ya 
su alejamiento de la izquierda. 
Llegan momentos en los que es 
imposible ganar cierta credibi-
lidad cuando pregonan ser de la 
izquierda y actúan defendiendo 
postulados e intereses de la dere-
cha conservadora.

LA CÚSPIDE LOS de los exce-
sos del neoliberalismo mexicano 
se alcanzó durante el gobierno 
rapaz del priista Enrique Peña 
Nieto haciéndose insostenible, 
de modo que las mayorías vota-
ron abrumadoramente a favor 
de un cambio personificado por 
el actual presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con la ban-
dera del combate a la corrupción 
y la primacía de los pobres, es 
decir justicia social, el añejo es-

tandarte del PRI tirado al desván 
del olvido por los salinistas.

LOS NEOLIBERALES MEXICA-
NOS pertenecientes a las élites 
económicas, políticas y sociales 
no han sabido reaccionar ade-
cuadamente al rechazo de las 
mayorías para revertir esa si-
tuación con propuestas claras de 
beneficio colectivo, sólo vierten 
odio hacia AMLO, su gobierno 
y sus seguidores que son más 
del 65 por ciento del país. La 
oposición mexicana definitiva-
mente debe transformarse, más 
allá de expresiones sin el res-

paldo de conductas y acciones. 
El 12 de diciembre el coordi-
nador de la bancada priista en 
la cámara de diputados Rubén 
Moreira publicó en su Twitter: 
“Por mandato de la 23 Asamblea 
del PRI somos un partido de 
centro izquierda. Somos social 
demócratas, feministas, ambien-
talistas, enemigos de la discrimi-
nación, progresistas, aliados de 
las causas populares. Le dimos 
una patada al neoliberalismo 
que nos impusieron desde el po-
der”. Por su parte el dirigente 
nacional del PRI Alejandro Mo-
reno reafirmaba la voluntad y 
convicción de pertenecer a la 
Salinista y neoliberal alianza Va 
por México de Claudio X Gon-
zález junto con el conservador 
PAN-PRD. ¿Dónde quedó la co-
herencia? 

EN FIN, SON cosas que pasan en 
nuestro país y en nuestro cari-
beño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

Excesos del neoliberalismo

NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Los neoliberales mexicanos no han sabido reaccionar adecuadamente al rechazo de las mayorías. Foto María Luisa Severiano

La oposición debe 

transformarse, más 

allá de expresiones 

sin el respaldo de 

conductas y acciones
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E
L EMPEQUEÑECIDO 
PARTIDO Revolucionario 
Institucional (PRI) estrenó 
su presunta condición de 

“centroizquierda” y “antineolibe-
ralismo” al anunciar que irá a re-
molque con el derechista Acción 
Nacional (PAN) y el residual De 
la Revolución Democrática (PRD) 
por cuatro gubernaturas el año 
venidero.

Perder, para (algunos) ga-
nar

EN TRES DE ESOS cargos el PAN 
tiene actualmente el poder: Ta-
maulipas, con Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, acusado 
judicialmente en meses recientes 
y al que ahora la cúpula blan-
quiazul negocia junto con Ricardo 
Anaya para que cesen las “perse-
cuciones”; Durango, donde el ex 
priista José Rosas Aispuro hace 
méritos para canjear la plaza por 
algún cargo futuro en el gobierno 
federal, y Aguascalientes, gober-
nado por Martín Orozco, con un 
panismo dividido que coquetea 
con Movimiento Ciudadano. En 
Hidalgo está el PRI, con Omar Fa-
yad, también ansioso por perder 
electoralmente para ganar perso-
nalmente.

LA COALICIÓN DENOMI-
NADA Va por México dejó fuera 
de su primer anuncio a Oaxaca 
(pues esperan cerrar tratos uni-
tarios más adelante), donde el 
muratismo se ha pasado osten-
tosamente al flanco obradorista, 
y Quintana Roo, donde Carlos 
Joaquín González (hermano del 
tricolor clásico, Pedro Joaquín 
Coldwell, hijos ambos del po-
deroso empresario ya fallecido, 
Nassim Joaquín Ibarra) hace fa-
llidas piruetas para no parecer 
priista y sí opositor.

Bonilla: fraude a la Consti-
tución 

TAL VEZ PARA dar ejemplo ex-
tremo de que la suprema nómina 
federal está plenamente dispuesta 
a acoger a los ex gobernadores 
obedientes, sin tomar en cuenta 
e incluso en contra de los resulta-
dos desastrosos que hubieran te-
nido durante sus gestiones, Jaime 

Bonilla Valdez se apareció ayer 
en Palacio Nacional, en medio de 
versiones de que ocupará un cargo 
relevante, como ya había adelan-
tado el propio Presidente de la 
República.

EL CASO MÁS escandaloso de la 
atrabancada administración en 
Baja California de Bonilla Valdez 
(entre varios que no alcanzaron 
difusión nacional) tuvo como mo-
tivo la pretensión de forzar leyes 
e instituciones para quedarse tres 
años más en el Poder Ejecutivo de 
esa entidad, a pesar de haber sido 
elegido sólo para dos.

POR UNANIMIDAD DE votos, los 
ministros de la Corte rechazaron 
las maniobras constitutivas de 
la llamada Ley Bonilla. El minis-
tro presidente, Arturo Zaldívar, 
precisó que se estaba frente a un 
“fraude a la Constitución (...) un 
atentado contra los principios de-
mocráticos (...) y una maquinación 
donde se pretendió violar la vo-
luntad popular”.

PREOCUPANTES FUERON 
CADA una de las violaciones im-
pulsadas por Bonilla, “pero apre-
ciadas en su conjunto, e interre-
lacionadas, ponen de manifiesto 
un verdadero fraude a la Cons-
titución: un efecto corruptor de 
rango constitucional”. Además, su 
sucesora morenista, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda, lo ha acusado 
de irregularidades y opacidad en 
el manejo del erario.

Corte frena parcialmente 
blindaje

A PROPÓSITO DE la Corte, ayer 
un ministro concedió una suspen-
sión provisional en uno de los dos 
puntos presentados a juicio por el 
Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) 
a partir del acuerdo presidencial 
del pasado 22 de noviembre que 
blinda obras y proyectos del go-
bierno obradorista.

EN ESENCIA Y a reserva de la re-

solución sobre constitucionalidad 
que se producirá más adelante, se 
obliga al gobierno federal a jus-
tificar legalmente su pretensión 
de eludir la transparencia en esos 
temas al declararlos de interés pú-
blico o seguridad nacional. Pero 
no se aceptó la impugnación re-
lacionada con la eliminación de 
los procesos administrativos de 
licencias, permisos y otros actos 
normativos, conforme establece el 
citado acuerdo.

Y, mientras uno de los villanos 
favoritos andresinos, Germán La-
rrea, uno de los hombres más ri-
cos del país, principal accionista 
de Grupo México, contaminante 
y abusivo por definición, se ha 
reunido con el Presidente de la Re-
pública en Palacio Nacional, ¡hasta 
mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Pequeñez opositora 2022

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ La coalición Va por México dejó fuera de su primer anuncio a Oaxaca (pues esperan cerrar tratos unitarios más 
adelante), donde el muratismo se ha pasado ostentosamente al flanco obradorista. Foto Twitter @PRI_Nacional
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Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas fiestas, con un papel para 
envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, está inspirado en las velas del canto de las posadas.

L
A 4T SIGUE teniendo un 
freno poderoso en el Poder 
Judicial y el gobierno pa-
ralelo compuesto por orga-

nismos autónomos. Este martes, 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación descarriló el acuerdo –co-
nocido como decretazo– emitido 
por el presidente López Obrador 
por el cual se consideran asunto 
de interés público y de seguri-
dad nacional obras como el ae-
ropuerto de Santa Lucía, el Tren 
Maya, el Transístmico y la refine-
ría de Dos Bocas.

LA INTENCIÓN, DIJO en su mo-
mento Palacio Nacional, es que no 
las boicoteen con chicanas judi-
ciales. En la lista de notificaciones 
de la Corte publicada antier apa-
rece una que, en parte, dice lo si-
guiente: “Es procedente la suspen-
sión para que se suspendan (sic) 
todos los efectos y las consecuen-
cias del acuerdo impugnado que 
deriven en catalogar la informa-
ción detallada en éste como de in-
terés público y/o seguridad nacio-
nal, sin cumplir con los supuestos 
que las leyes respectivas prevén 
para ese efecto”. Esto significa que 
las autoridades deberán justificar 
los casos en que se quiera man-
tener en reserva la información. 
La controversia constitucional fue 
promovida por el INAI –Instituto 
Nacional de Transparencia–. No es 
un fallo definitivo.

Otro revés en la Consar

EL PRESIDENTE DE la Consar, 
Iván Pliego Moreno, informó 
a finales de noviembre que la 
Junta de Gobierno había autori-
zado las comisiones que aplica-
rán las Afore en 2022. “Para ocho 
Administradoras se autorizó 
una comisión de 0.57 por ciento 
sobre los saldos administrados, 
mientras para la Afore Pública 
se aprobó 0.53 por ciento, y una 
(Coppel) está pendiente”. Añadió 
que “el promedio de comisiones 

disminuyó de 0.808 por ciento 
a 0.566, lo que representa una 
reducción histórica de 23 puntos 
base”. El presidente de la Consar, 
quien apenas tomó posesión en 
septiembre, se pasó de optimista. 
Tres Afore recurrieron al amparo 
–Coppel, Sura y Azteca– y el juez 
primero de distrito en materia 
administrativa especializado en 
competencia económica, radio-
difusión y telecomunicaciones, 
Rodrigo de la Peza, les otorgó la 
suspensión provisional con efec-
tos generales, es decir, protege 
también a las que no se ampara-
ron –Citibanamex, Inbursa, In-
vercap, Pensionissste, Principal, 
Profuturo y XXI Banorte–. Tam-
bién, resolvió que no procede el 
parámetro utilizado para calcular 
las comisones, que consiste en 
promediar las que cobran en Es-
tados Unidos, Colombia y Chile.

Meade toma otro empleo

EL GRUPO COMERCIAL Che-
draui, con el voto favorable de la 
mayoría de sus accionistas, inco-
poró a José Antonio Meade al con-
sejo de administración. Ocupará 
el lugar que dejó María Novales 
Flamarique. En opinión de los so-
cios, el ex candidato priísta a la 
Presidencia de la República y ex 
secretario de Hacienda cuenta con 
la experiencia, capacidad y presti-
gio profesional para desempeñar 
sus funciones libre de conflictos 
de intereses y sin estar supeditado 
a intereses personales, patrimo-
niales o económicos. Meade está 
siguiendo la ruta del ex presidente 
Ernesto Zedillo, quien ha acumu-
lado varios empleos en el sector 
privado. También forma parte de 
los consejos de administración de 
los grupos HSBC Holdings y Alfa.

Ombudsman Social

Asunto: las reservas de Banxico

ESCRIBO SÓLO PARA recor-
darles a todos que cuando En-
rique Peña Nieto –y Agustín 
Carstens– tomó control del 
Banco de México, los fondos 
disponibles eran de 197 mil 
millones de dólares. Cuando 
se fue dejó 172 mil millones. 
Es decir, saqueó aproximada-
mente 25 mil millones, que no 
son cualquier baba de perico. 
Y a Carstens –primero en eva-
cuar el galeón peñanietista en 
hundimiento– lo premiaron 
con un puesto internacional. 
La cúspide del cinismo. Ahora 
que viene un nuevo cambio, el 
neoliberal Alejandro Díaz de 
León –afortunadamente– deja 
nuevas cuentas. El punto es que 
no hay que olvidar que las re-
servas internacionales ya estu-
vieron, hace 12 años, en el nivel 
al que regresaron.

Ricardo Castillo Mireles, San Mi-
guel Allende

R: Y siguen creciendo, estimado 
Ricardo. Ayer el Banco de Mé-
xico reportó que en la semana 
que terminó el 10 de diciembre, 
se registró un aumento de mil 
448 millones de dólares. Así, 
su saldo al cierre de la semana 
ascendió a 201 mil 441 millones 
de dólares.

 
Twitterati

Ahí viene la “Oferta Maestra”. 
José Antonio Meade se integra 
al consejo de administración de 
Chedraui.

Escribe @Mike_Oviedo
 

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com

La Corte apoya al INAI y descarrila el decreto

ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ Los mayores frenos para la 4T se encuentran en el Poder Judicial y el 
gobierno paralelo compuesto por organismos autónomos. Foto La Jornada
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Saúl Iram Ponce de León 
tiene 22 años y ya llamó la 
atención de los ingenieros 
de la NASA, quienes lo se-
leccionaron para participar 
en un proyecto de simula-
ción de un viaje a Marte.

El joven originario de Chi-
huahua fue uno de los inte-

grantes del equipo JPL, que 
con su Project Úurich, ganó 
el primer lugar del concurso 
Top Mechanism Design que 
organiza el Programa Inter-
nacional del Aire y el Espacio  
(IASP, por sus siglas en inglés) 
de la NASA.

Iram es estudiante de la  
Ingeniería Aeronáutica en la 
Universidad Politécnica de 
Chihuahua, pero su expe-
riencia en el IASP lo motivó a  

especializarse en el desarrollo 
de equipo espacial.

“ Siempre he sido una per-
sona que ama realmente el 
espacio, desde que era pe-
queño me encantaba todo 
lo relacionado con el ramo 
aeroespacial, los aviones, co-
hetes, transbordadores y las 
estaciones espaciales, siempre 
las clases de física eran mis 
favoritas y más cuando se 
tocaban temas sobre el espa-

cio, los planetas y los agujeros 
negros, también siempre me 
gustó participar en las ferias 
de ciencias pues esto me ayu-
daba a innovar y a experi-
mentar”, cuenta Iram en su 
perfil del IASP.

Tal y como lo esperaba, su 
participación en el programa 
de la NASA le abrió el camino 
para conocer más sobre el es-
pacio y ser seleccionado en 
otro proyecto que le brindará 

la posibilidad de conocer, 
aunque sea a través de una 
simulación, el Planeta Rojo.

“Yo quiero inspirar a 
muchos jóvenes a seguir lu-
chando por sus sueños y a que 
nunca duden de sus capacida-
des”, dice el chihuahuense.

Ponce de León también 
está próximo a concluir el 
curso de Piloto de Ala Fija 
para cumplir otro de sus sue-
ños que es manejar aviones.

Chihuahuense alista viaje simulado a Marte con 
la NASA; busca inspirar a jóvenes con su trabajo 

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El glaciar Thwaites de la 
Antártida, el más ancho del 
mundo, se retira rápidamente 
a medida que el océano se ca-
lienta, lo que puede hacer que 
su cobertura flotante desapa-
rezca en sólo unos años.

Thwaites se encuentra 
en la Antártida occidental y 
atraviesa un tramo de 120 ki-
lómetros de costa helada. Un 
tercio del glaciar, a lo largo 
de su lado este, fluye más 
lentamente que el resto: está 
sostenido por una plataforma 
de hielo flotante, una exten-
sión flotante del glaciar que se 
mantiene en su lugar por una 
montaña submarina.

La plataforma de hielo ac-
túa como una abrazadera que 
evita un flujo más rápido del 
hielo corriente arriba. Pero la 
banda de hielo que frena a 
Thwaites no durará mucho, 
ha advertido Erin Petitt, pro-
fesora asociada de la Univer-
sidad Estatal de Oregón, y 
miembro de un equipo inter-
nacional de científicos que ha 
publicado una nueva inves-
tigación sobre el porvenir de 
esta masa glacial continental.

El glaciar es del tamaño 
de Florida o Gran Bretaña y 
actualmente contribuye con 
el cuatro por ciento del au-

mento anual del nivel del mar 
global. Si colapsara, los niveles 
globales del mar subirían va-
rios metros, lo que pondría 
a millones de personas que 
viven en ciudades costeras en 
zonas de peligro de inunda-
ciones extremas.

“Thwaites es el glaciar más 
ancho del mundo. Ha dupli-
cado su velocidad de salida en 
los últimos 30 años, y el gla-

ciar en su totalidad contiene 
suficiente agua para elevar el 
nivel del mar en más de me-
dio metro. Y podría llevar a 
un aumento aún mayor del 
nivel del mar, hasta tres me-
tros, si arrastra a los glaciares 
circundantes con él”, dijo en 
un comunicado Ted Scambos, 
científico investigador princi-
pal del Instituto Cooperativo 
de Investigación en Ciencias 

Ambientales (CIRES).
Scambos es el coordinador 

principal de Estados Unidos 
para la International Thwai-
tes Glacier Collaboration 
(ITGC), un equipo de casi 100 
científicos financiado por la 
Fundación Nacional de Cien-
cias de la Unión Americana. 
y el Consejo de Investigación 
del Medio Ambiente Natural 
del Reino Unido dedicado a 

estudiar este glaciar vulnera-
ble.

La colaboración de cinco 
años tiene como objetivo re-
copilar datos de instrumentos 
en todo el glaciar y el océano 
adyacente, y modelar el flujo 
de hielo y el futuro de la capa 
de hielo. Su trabajo ha reve-
lado cambios importantes en 
el hielo, el agua circundante 
y el área donde flota fuera del 
lecho de roca debajo.

Debajo de la superficie, 
el agua del océano más cá-
lida que circula debajo del 
lado oriental flotante está 
atacando este glaciar desde 
todos los ángulos, según des-
cubrió su equipo. Esta agua 
está derritiendo el hielo di-
rectamente desde abajo y, 
al hacerlo, el glaciar pierde 
su control sobre la montaña 
submarina. Se han formado 
enormes fracturas y también 
están creciendo, acelerando 
su desaparición, dijo Pettit. 

Pero corriente arriba de 
esta línea de flotación, los 
investigadores han descu-
bierto que las mareas bom-
bean el agua debajo de la 
capa de hielo a corta dis-
tancia. Lizzy Clyne, profe-
sora adjunta en Lewis and 
Clark College, y su equipo 
estudian el mecanismo de 
bombeo de las mareas que 
fuerza físicamente el agua 
caliente.

Glaciar más ancho del mundo está por 
extinguirse; hay riesgo de inundaciones
El cambio climático ha provocado el derretimiento de la masa del tamaño de Florida

EUROPA PRESS

MADRID

▲ Thwaites se encuentra en la Antártida occidental y atraviesa un tramo de 120 kilómetros 
de costa helada. Foto NASA
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La bahía de Santa Lucía, ubi-
cada en Acapulco, cumple 
los 500 años de su descubri-
miento como un referente 
turístico y comercial entre 
México y Asia.

En los libros de la histo-
ria de Acapulco se destaca 
que tras la conquista de Te-
nochtitlán, la capital azteca, 
en agosto de 1521, Hernán 
Cortés inició la exploración 
del territorio de la Nueva 
España.

Entre otros objetivos, 
Cortés quería encontrar 
un punto entre los océanos 
que sirviera para llegar a 
las ahora conocidas como 
islas Molucas, un archipié-
lago de Indonesia que en el 
siglo XVI se le denominó 
islas de las Especias debido 
al gran número de plantas 
aromáticas de la zona. A 
partir de entonces, las is-
las se convirtieron en un 
punto estratégico del co-
mercio de especias entre 
Asia y América.

Cortés puso al frente de 
la expedición a Francisco Ál-
varez Chico, quien siguiendo 
rutas conocidas por comer-
ciantes y recaudadores de 
tributos, llegó un 13 de di-
ciembre de 1521 al puerto de 
Acapulco y nombró a la ba-
hía Santa Lucía, siguiendo la 
costumbre del santoral cató-
lico que honra ese día a Santa 
Lucía de Siracusa.

Los expedicionarios es-
pañoles comprobaron que la 
bahía de Santa Lucía era un 

lugar perfecto para descargar 
mercancías de los barcos por 
sus aguas profundas compa-
radas con otras de la zona.

Esas condiciones tan es-
peciales de la bahía permi-
tieron que se iniciara la ruta 
comercial que conectaba 
Asia-España, a través de Mé-
xico, siendo El Galeón de Ma-
nila, mejor conocido como La 
Nao de China, el buque que 
estableció un extraordinario 
intercambio comercial y cul-
tural.

 
La perla del pacífico

No obstante, los historiado-
res locales de Acapulco no 
se ponen de acuerdo en las 
fechas exactas del comienzo 
de la historia del puerto, reco-

nocido mundialmente hasta 
el punto de considerarse la 
perla del Pacífico tanto por su 
importancia comercial como 
por sus playas únicas, dora-
das y de aguas templadas.

El escritor Tomás Oteiza 
Iriarte ha defendido que la 
fecha de la conmemoración 
del comienzo de la historia 
de Acapulco es este mes de 
diciembre.

“Seguimos el dato histó-
rico que creemos más con-
sistente porque hay diver-
sas opiniones, pero Tomás 
Oteiza en el libro Acapulco: 

Ciudad de las Naos de Oriente 

y de las sirenas modernas, 
mantiene que el grupo de 
exploradores liderados por 
el capitán Francisco Álvarez 
Chico llegó a esta bahía el 13 

de diciembre de 1521”, dijo el 
párroco de Acapulco, Juan 
Carlos Flores Rivas.

Juanita Lobato, encar-
gada de la hemeroteca mu-
nicipal de Acapulco, pre-
fiere, no obstante, que la 
bahía sea conocida como 
de Acapulco, siguiendo la 
opinión del historiador lo-
cal Leonardo Flores.

De cualquier forma y 
a pesar de la trascenden-
cia comercial del puerto de 
Acapulco, no fue hasta prin-
cipios del siglo XIX cuando 
se trazaron los primeros 
mapas oficiales de la bahía 
gracias a Alexander Von 
Humboldt, el explorador y 
geógrafo alemán.

Con 8 kilómetros de color 
azul y dorado y situada entre 

dos montañas pertenecien-
tes a la Sierra Madre Sur, la 
bahía se convirtió ya en el si-
glo XX en un referente turís-
tico de México y del Pacífico.

A sus playas y hoteles de 
lujo acudieron en la década 
de los años 50 personalida-
des John F. Kennedy, quien 
antes de ganar la presidencia 
de Estados Unidos en 1960 
pasó en Acapulco su luna 
de miel con su esposa Jac-
queline.

También pudieron disfru-
tar de estas playas Elizabeth 
Taylor, Elvis Presley, Frank 
Sinatra, Sylvester Stallone, 
Bono, Julio Iglesias, Rod 
Stewart, Michael Jackson, 
entre otros hasta convertir 
a Acapulco en una auténtica 
perla turística del Pacífico.

Cumple 500 años Bahía de Santa Lucía; 
un referente mercantil de Acapulco
Cortés quería encontrar un punto entre los océanos que sirviera para el comercio

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Los historiadores locales de Acapulco no se ponen de acuerdo en las fechas exactas del comienzo de la historia del 
puerto. Foto twitter @webcamsdemexico

Los españoles 

comprobaron 

que la bahía era 

un lugar perfecto 

para descargar 

mercancías 



22
LA JORNADA MAYA 

Jueves 16 de diciembre de 2021CULTURA

La novela Abril rojo, que 
aborda los resabios de la vio-
lencia política en Perú y es 
reditada bajo el sello Seix Ba-
rral, es mucho más actual que 
cuando fue publicada hace 15 
años, porque ahora vuelven 
los discursos polarizados y 
extremos de la década del 90 
del siglo XX en América La-
tina, sostiene su autor, el pe-
ruano Santiago Roncagliolo.

En entrevista desde Bar-
celona, el escritor agrega que 
“todo grupo social tiene cosas 
que no se dicen. Los pecados 
adolescentes en las familias y 
la brutalidad en las historias 
de los países. Cada sociedad 
se basa en tabúes de los que 
se prefiere no hablar porque 
es doloroso y delicado. Me in-
teresa ponernos enfrente de 
lo que no queremos ver de 
nosotros mismos y este thri-
ller sigue generando mucho 
debate”.

Roncagliolo (Lima, 1975) 
explica que la historia ocu-
rre cuando en Perú ya hay 
paz pero empiezan a apare-
cer personas asesinadas. El 
fiscal Félix Chacaltana Sal-
dívar tiene que preguntarse 
quiénes son los responsables: 
los terroristas o los militares. 
Empieza a descubrir una so-
ciedad en la que todos apro-
baban el asesinato, de unos 
o de otros. En el fondo lo que 
está investigando es la vio-
lencia y la historia de un país.

Refiere que Ayacucho ha-
bía sido un lugar tan violento 
y se volvió un símbolo de la 
estabilidad conseguida. Los 
turistas ya pueden visitarla 
en Semana Santa, la más tra-
dicional de América, que al 
final es una celebración de la 
muerte como un paso a otra 
vida. Me gustaba la idea de 
un lugar en el que los muer-
tos siguen vivos, actuando, 
y en que la guerra no ha 
terminado aunque la estén 
librando los que ya fue-ron 
asesinados.

La narración representa 
más ahora que en 2006. 
Cuando fue escrita, exploraba 
un tema tabú todavía. Para 
eso se hacen los libros, para 

obligarte a discutir con otros 
lectores, para tomar partido 
por los personajes, para ver 
quién tenía razón y quién no.

Destaca su interés por los 
sitios oscuros en sus novelas, 
“que en este caso no deja de 
ser un periodo de la guerra 
fría latinoamericana. Me in-
teresa hablar de las cosas que 
una sociedad no quiere ha-
blar, sus propias culpas, sus 
pecados y cadáveres en el 
armario.

El protagonista, el fiscal 
Chacaltana, empieza pen-
sando que en ese mundo ex-
tremo, en esta guerra, trabaja 
para los buenos pero con-
forme va avanzando su his-
toria se cuestiona si los suyos 
son los buenos y si él mismo 
es tan inocente como cree, 
agrega el novelista y drama-
turgo.

“Me interesa mucho en el 
libro mostrarte las cosas de ti 
que tú mismo no quieres ver. 
Quizá no eres muy diferente 
al fiscal Chacaltana y tam-
bién te crees noble y perfecto, 
y no quieres abrir el armario 
de los cadáveres”.

Sobre el fenómeno de Sen-
dero Luminoso, Roncagliolo 
menciona que no era una 
guerrilla normal. “Conside-
raba que Cuba era un Estado 
de derecha, avanzado, pero 
burgués. Su identificación no 
estaba con las guerrillas co-
lombianas o con el Che Gue-
vara, a quien le decían payaso 
burgués. Sendero se inspira 
en la Revolución China. Todo 
un continente que está pen-
sando en Cuba no entiende 
qué es Sendero Luminoso”.

El también periodista 
añade que Alberto Fujimori 
es el presidente que apresó 
al jefe de Sendero. Este año 
ha muerto Guzmán, que coin-
cide con la presencia en el 
gobierno de simpatizantes del 
grupo armado y una oposi-
ción dirigida por la hija del ex 
mandatario.

“Es como si hubiésemos 
vuelto a 1990. Se muere Abi-
mael diciendo ‘los problemas 
no se han resuelto todavía’. 
Aunque ya no nos matamos, 
lo cual es un gran paso ade-
lante, los debates, las luchas y 
los abismos sociales aún son 
los mismos.”

“Aunque ya no nos 
matamos, los abismos 
sociales son iguales”

REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

La agrupación Mono 
Blanco lleva 44 años de 
trayectoria, en los cuales 
se han convertido en los 
embajadores del son jaro-
cho a nivel mundial. Gil-
berto Gutiérrez, uno de los 
fundadores y el líder del 
grupo, señaló que iniciaron 
su carrera “en un tiempo 
muy diferente a este”, 
cuando el son era un patri-
monio en riesgo e iniciaron 
con trabajo comunitario 
para que este género musi-
cal siguiera vigente. 

“Hacíamos fandangos, 
que es la fiesta que le co-
rresponde a esta música 
y resultó ser algo necesa-
rio en el sentido de que es 
una especie de ritual que 
convoca a la convivencia 
multigeneracional, de dis-
tintas clases sociales y crea 
comunidad”, explicó.

Mono Blanco fue parte 
de la cartelera del Tercer 

Encuentro Cultural de 
la Frontera Sur Sur.Real 
2021, donde impartieron 
talleres de composición, 
instrumentos y zapa-
teado; además encabeza-
ron un fandango en honor 
a la Virgen de Guadalupe 
y a San Joaquín, patrono 
de Bacalar. Fueron tam-
bién los encargados de 
clausurar el evento con 
un concierto que puso a 
bailar a turistas y locales 
en la explanada munici-
pal de Bacalar. 

El entrevistado dijo que 
la humanidad necesita de 
esa convivencia que pro-
picia la música tradicional, 
por ello el fandango ha re-
surgido y tomado fuerza 
para llegar a las ciudades.

“A finales del siglo XX 
el son jarocho se reforzó, 
tomó mucha fuerza para 
ser una música protago-
nista del quehacer cultu-
ral de México en el siglo 
XXI. Nosotros no sólo lo 
tocamos, lo estudiamos 
permanentemente porque 

hay mucho que conocerle 
a sus formas, estructuras y 
conexiones”.

El son es resultado de 
la fusión de diferentes gé-
neros llegados al territorio 
de Veracruz: africanos, ca-
ribeños y barroco. Se toca 
con las jaranas, que son 
una familia de instrumen-
tos cercanos a la guitarra 
(al menos hay cinco tama-
ños diferentes), las guita-
rras de son (que van desde 
el requinto al bajo), el pan-
dero, la quijada, el güiro y 
el zapateado, que también 
es considerado como una 
percusión. Las coplas pue-
den ser improvisadas o ya 
establecidas.

Gilberto Gutiérrez re-
cordó que Mono Blanco en 
sus 44 años de trayectoria 
ha visitado los cinco con-
tinentes, siempre logrando 
una excelente respuesta 
del público. 

“Mono Blanco es un 
concepto, una escuela de 
música, muchos se han for-
mado aquí”, concluyó.

Mono Blanco lleva 4 
décadas protegiendo 
el son jarocho

EL GRUPO PARTICIPÓ EN EL SUR.REAL 2021

ROSARIO RUIZ

BACALAR

▲ En sus 44 años de trayectoria, Mono Blanco y sus integrantes se han convertido en 
embajadores del son jarocho a nivel mundial. Foto Rosario Ruiz
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Incentivar y promover la 
lectura en la infancia desde 
libros pedagógicos es una 
estrategia equivocada, se-
gún la especialista española 
Paloma de Miguel Poch.

“La tendencia ahora es ha-
cer listas de libros para todo: 
la familia, la sustentabilidad, 
educar en igualdad de gé-
nero…, que está muy bien sa-
berlo, pero lo que no me gusta 
son los libros que dan el men-
saje ya hecho y no permiten 
pensar en los temas por uno 
mismo”, explicó.

Se necesitan bien es-
critos, no mascados

Lo que se necesita son libros 
bien escritos, con buena 
trama, acercárselos a los ni-
ños y que luego ellos saquen 
sus conclusiones, porque lo 
que se hace ahora es dár-
selos todo mascado. Debe 
permitirse que ellos piensen 
y decidan si les gusta o no y 
tener las conclusiones a las 
que quieran llegar.

La promotora cultural, 
fundadora y directora del pro-
yecto En Volandas, con sede 
en Madrid, participó ayer en 
un conversatorio virtual de 
estrategias de mediación de 
lectura con infancia organi-
zado por la filial del Fondo 
de Cultura Económica (FCE) 
en Colombia como parte del 
programa internacional del 
Festival de Literatura Infantil 
y Juvenil (Felij) 2021.

Paloma de Miguel dice 
haber llegado de manera un 
tanto circunstancial a la pro-
moción de la lectura. Aclaró 
que no disiente del todo con 
aquella estrategia académica 
o pedagógica de fomentar la 
lectura en los infantes, pues 
permite hacerles llegar in-
formación muy específica 
sobre cierto tema.

Propone especialista acercar los libros 
a los niños con libertad y alegría
Lo que se hace ahora es darles todo mascado, e infantes necesitan textos bien 

escritos, con buena trama, señala promotora Paloma de Miguel Poch

REALIZAN FORO INTERNACIONAL EN EL FESTIVAL DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO
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Tratando de contener las lá-
grimas, el delantero argen-
tino del Barcelona, Sergio 
“Kun” Agüero, anunció ayer 
su retirada inmediata del fut-
bol por motivos de salud.

El goleador, de 33 años, fue 
sometido a distintas pruebas car-
díacas tras abandonar el partido 
de la liga española que enfrentó 
al Barcelona y Alavés antes del 
descanso el pasado 30 de octu-
bre. Su estado de salud ha estado 
en revisión desde entonces, y 
un emocionado Agüero dijo du-
rante una conferencia de prensa 
en el Camp Nou que tomó la 
decisión de colgar las botas. “Es 
un momento muy duro. Estoy 
muy feliz igual por la decisión 
que tomé, lo primero es mi salud”, 
afirmó Agüero. “Saben que tomé 
esta decisión por el problema 
que tuve hace mes y pico”.

El argentino contó que 
tomó la decisión hace 10 días, 
y señaló que después del pri-
mer examen se le dijo que 
había muchas posibilidades 
de que no pudiera volver a 
jugar futbol.

“Me siento bien ahora 
mismo, las primeras dos se-
manas fueron duras”, relató. 
“Y cuando me dijeron que era 
definitivo, tardé unos días en 
procesarlo porque aún tenía 
esperanzas. Ahora estoy bien, 
pero sí que fue difícil”.

Previo a sus palabras ante 
una audiencia compuesta por 
compañeros y miembros de 
la junta directiva del club, fa-
miliares y ex compañeros de 

otros equipos, incluyendo el 
entrenador del Manchester 
City, Pep Guardiola, Agüero 
respiró profundamente y sa-
cudió la cabeza, y luego miró 
con tristeza a la pantalla 
donde se proyectó un resu-
men con los mejores momen-
tos de su carrera.

“Me hubiese gustado es-
tar acá y poder ayudar a los 
compañeros, pero bueno, las 
cosas pasan por algo”, indicó 
Agüero.

Lionel Messi, compañero 
de Agüero en la selección ar-
gentina, se expresó dolido por 
la retirada en su cuenta de 
Instagram.

“La verdad que ahora 
duele mucho ver cómo te-

nés que dejar de hacer lo 
que más te gusta por culpa 
de lo que te pasó”, escri-
bió Messi, ex del Barce-
lona y ahora con el París 
Saint-Germain, al publicar 
una foto abrazándose con 
Agüero con la selección na-
cional. “Seguro que vas a se-
guir siendo feliz porque sos 
una persona que transmite 
felicidad y los que te quere-
mos vamos a estar con vos”.

La amistad de Messi y 
Agüero comenzó en 2005, 
cuando ambos fueron convo-
cados para el Mundial Sub-20 
en Holanda. Solían ser com-
pañeros de habitación en las 
concentraciones albicelestes.

“Kun” llegó al club azul-

grana este verano tras 10 años 
en el City, donde se convirtió 
en una de las grandes estrellas 
del balompié inglés.

Con sus explosivos mo-
vimientos y su potente dis-
paro, Agüero se coronó como 
máximo goleador del equipo 
inglés con 260 tantos y fue una 
pieza clave en la conversión 
del conjunto en una potencia 
tanto nacional como conti-
nental. Firmó 12 “hat-tricks” 
dentro de sus 184 dianas en 
la Premier League, el récord 
para un jugador extranjero y 
la cuarta mejor marca en la 
historia de la competición.

De sus botas salió además 
el que podría considerarse el 
gol más famoso de la Premier: 

una dramática anotación en el 
tiempo de descuento contra el 
Queens Park Rangers que dio 
el título de liga al City en la úl-
tima jornada de la temporada 
2011-2012. Los hinchas del City 
corearon el nombre de Agüero 
durante la victoria del equipo 
por 7-0 ante Leeds el martes.

Agüero, quien fichó por el 
City en 2011 luego de debutar 
en Europa con el Atlético de 
Madrid, tuvo problemas con 
las lesiones en sus dos últimos 
años en Inglaterra y se perdió 
el inicio de la temporada con el 
Barça por su estado de forma.

Con la camiseta azulgrana, 
disputó apenas cinco partidos 
y su único gol fue en el clásico 
contra el Real Madrid: “¿No 
está mal no, para ser un úl-
timo gol?”, se preguntó.

Con Argentina, Agüero 
marcó 41 goles en 97 encuen-
tros, que lo sitúan como el 
tercer máximo goleador de la 
selección. Debutó con la Al-
biceleste absoluta en 2006, 
entre los dos mundiales que 
conquistó con las categorías 
inferiores.

Su único gran título con 
su país fue la Copa América 
de este año, en la que apenas 
tuvo minutos, y atesora un 
oro olímpico de Beijing 2008.

A lo largo de su carrera, 
anotó 427 goles en 786 duelos.

No detalló planes inmedia-
tos sobre lo que hará.

“Seguiré vinculado al fut-
bol, seguro”, manifestó. “Y 
ahora intentaré disfrutarlo 
un poco más. Pero ahora voy 
a estar tranquilo un tiempo, 
sin hacer nada”.

Agüero se retira del futbol por motivos 
de salud: “Es un momento muy duro”
Problemas cardíacos obligan al adiós del goleador; seguirás siendo feliz: Messi

AP

BARCELONA

▲ Jugadores del Manchester City mantean a su compañero Sergio Agüero para celebrar su 
título de la Premier League, tras un partido entre su equipo y el Everton, en el estadio Etihad, 
en Manchester, el 23 de mayo pasado. Foto Ap

El campeón sudamericano Ar-

gentina y el europeo Italia dis-

putarán un partido en Londres 

el próximo 1 de junio, anuncia-

ron ayer la Conmebol y la Uefa.

No se dio a conocer el estadio 

de la “Finalísima” — el primero 

de tres campeonatos interconti-

nentales que las dos entidades 

rectoras del futbol han acor-

dado realizar.

Argentina conquistó la Copa 

América luego de derrotar a 

Brasil en una final jugada en 

el estadio Maracaná de Río 

de Janeiro en julio. Fue el pri-

mer gran título de la Albiceleste 

en 28 años. También fue el 

primero que su astro Lionel 

Messi obtiene con la selección 

absoluta. Italia, por su parte, se 

consagró en el Campeonato 

Europeo, también en julio. La 

final de la Euro se disputó en el 

estadio Wembley en Londres, 

escenario de los peores des-

manes de aficionados y fallos 

de organización que se hayan 

visto recientemente en el ba-

lompié internacional. Miles de 

aficionados ingleses sin boletos 

forzaron su ingreso al estadio, 

donde su selección protagoni-

zaba su primera gran final en 

55 años.

Cuando la idea del partido de 

campeones intercontinentales 

se anunció en septiembre, se 

pensó que el estadio Diego 

Armando Maradona en Nápo-

les sería la sede. El fallecido 

astro del futbol argentino tuvo 

su época de mayor esplendor a 

nivel de clubes con el Napoli de 

la ciudad del sur de Italia.

La Uefa y la Conmebol han 

cimentado sus lazos en años 

recientes, al mismo tiempo que 

han aliado fuerzas para opo-

nerse al proyecto de la FIFA de 

montar la Copa Mundial cada 

dos años en vez de cuatro.  

Aleksander �eferin, presidente 

de la Uefa, afirmó que “tene-

mos muchas ganas de explorar 

nuevas oportunidades juntos y 

esperamos con impaciencia la 

Finalísima en Londres”.

AP

Italia y Argentina disputarán una “Finalísima” en Londres
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Amnistía insta a Francia a atender 
abusos en Qatar; “miles han muerto”

Activistas de derechos hu-
manos en Francia instaron 
a los dirigentes del futbol 
del país a que presten aten-
ción a las violaciones a los 
derechos de los trabajadores 
migrantes en Qatar antes de 
la Copa del Mundo.

Activistas de Amnistía 
Internacional develaron un 
cartel gigante ayer en las 
oficinas de la Federación 
de Fútbol de Francia en el 
centro de París. “Miles han 
muerto en Qatar y la fede-
ración de futbol no ha di-
cho una palabra”, rezaba el 
cartel.

Lola Schulmann, líder ac-
tivista de AI en París, indicó 
que el grupo ha pedido en 
repetidas ocasiones una reu-
nión con las autoridades del 
balompié para hablar sobre 
las violaciones a derechos 
humanos de los trabajado-
res migrantes contratados 
para la construcción de los 
estadios y otros recintos de 
la Copa del Mundo que será 
inaugurada en noviembre 
de 2022.

“Desafortunadamente 
no hemos recibido una res-
puesta de la Federación”, dijo 
Schulmann.

Schulmann señaló que 

hay dos millones de traba-
jadores migrantes en Qatar 
y que “todos los días ven sus 
derechos violados”. Agregó 
que “nuestro mensaje a la 
Federación es que nos im-
portan los derechos”.

Qatar ha rechazado las 
críticas sobre las prácticas 
y leyes laborales y los or-
ganizadores del mundial 
han afirmado en repetidas 
ocasiones que están siendo 
investigados de manera in-
justa a pesar de reformas en 
su legislación laboral.

En un reporte del mes 
pasado, Amnistía señaló que 
Qatar no ha cumplido las 
promesas que hizo con la 
Organización Internacional 
del Trabajo en 2017 para po-
ner fin al abuso y explota-
ción de los trabajadores mi-
grantes. Trabajadores en el 
país “continúan a merced de 
empleadores sin escrúpulos 
y enfrentan robo de salario 
y condiciones inseguras de 
trabajo”, lee el reporte.

Los trabajadores no tie-
nen permitido formar sindi-
catos para pelear de manera 
colectiva por sus derechos, 
además de que no hay jus-
ticia para ellos y la com-
pensación por abusos sigue 
siendo escasa, permitiendo 
que los patrones exploten a 
sus empleados con impuni-
dad, aseguró Amnistía en su 

más reciente reporte sobre 
el Mundial de Qatar.

Colombia Vs. Hondu-
ras, en Estados Unidos

Las selecciones de Colombia 
y Honduras se enfrentarán 
en un partido de preparación 
en Estados Unidos, antes de 
reanudar en enero las elimi-
natorias del mundial en sus 
respectivas confederaciones.

La Federación Colom-
biana de futbol anunció que 

el encuentro se disputará en 
Fort Lauderdale, Florida, el 
16 de enero.

La atracción girará en 
torno al técnico de Hondu-
ras, Hernán Darío Gómez 
quien dirigió a Colombia en 
el Mundial de Francia.

“Bolillo” Gómez asumió la 
dirección de Honduras en 
medio de una campaña po-
bre que la tiene en el último 
sitio en el octagonal de la 
Concacaf, donde sólo ha ga-
nado tres puntos.

Colombia, con Reinaldo 
Rueda en el banquillo, 
ocupa la cuarta casilla en la 
eliminatoria de la Conmebol 
que otorga cuatro pasajes di-
rectos al mundial previsto 
para dentro de un año.

La selección colombiana 
recibirá a Perú en Barran-
quilla el 27 de enero y cho-
cará con Argentina en Bue-
nos Aires el 1 de febrero.

Honduras será anfitrión 
del líder Canadá el 27 de 
enero y de El Salvador el 30.

AP

PARÍS

 Activistas de Amnistía Internacional colocan un cartel en las oficinas de la Federación de Fútbol de 
Francia pidiendo que atiendan las violaciones a derechos de los trabajadores migrantes que laboran 
en Qatar en la preparación a la Copa Mundial. Foto Ap

Trabajadores “continúan a merced de empleadores sin escrúpulos”, señala

Las Vegas, sede del Súper Tazón en 2024

Irving, Texas.- Las Vegas agre-
gará la joya de la corona de la 
NFL, con el Súper Tazón como 
broche final de la temporada 
de 2023.
El juego cumbre de la liga se 
sumará al “Pro Bowl” esta tem-
porada y el draft de la NFL 
del próximo año, todos en un 
periodo de cinco años desde 
que los Raiders se mudaron a 
la meca de las apuestas en el 
desierto de Nevada.
El “Super Bowl” de 2024 es-
taba programado para llevarse 
al cabo en Nueva Orleans, pero 
el cambio de fecha provocado 

por una temporada regular de 
17 semanas creó un conflicto 
con la celebración del Mardi 
Gras en la ciudad.
Aunque Las Vegas siempre ha 
sido un destino predilecto para 
los aficionados durante el fin de 
semana del Súper Tazón, las 
autoridades creen que albergar 
el partido por el campeonato de 
la NFL en la ciudad tendrá un 
impacto económico de 500 mi-
llones de dólares extra. “Es un 
gran día para los Raiders”, ex-
presó el dueño Mark Davis. “Es 
un gran día para Las Vegas”.
El “Super Bowl” correspon-

diente a esta temporada se 
disputará por primera vez en el 
SoFi Stadium en Los Ángeles. 
El Estadio State Farm en Glen-
dale, Arizona recibirá su tercer 
“Super Bowl” al término de la 
campaña de 2022.
La NFL también anunció acuer-
dos de mercadeo para 18 equi-
pos con países en todas partes 
del mundo, incluyendo Alema-
nia, China, Brasil, España y 
Australia. Se suman a otros 
países que desde hace tiempo 
mantienen nexos con la liga: 
México, Reino Unido y Canadá.
Los Carneros de Los Ánge-

les fueron el único que recibió 
el permiso para penetrar el 
mercado de China, y la liga 
resaltó que sigue de cerca los 
problemas que han surgido en-
tre el país comunista y otras 
organizaciones deportivas pro-
fesionales.
El gobierno de Estados Unidos 
anunció la semana pasada que 
orquestará un boicot diplomá-
tico de los Juegos Olímpicos 
de Invierno en Beijing. Los Car-
neros tendrán acceso a México 
y Australia.
Carolina, Kansas City, Nueva 
Inglaterra y Tampa Bay podrán 

firmar acuerdos de mercadeo 
en Alemania, donde la NFL 
contempla escenificar un par-
tido de su temporada regular 
por primera vez. El anuncio po-
dría darse durante la semana 
del próximo “Super Bowl”.
Los acuerdos de mercadeo 
cubren al menos cinco años. 
Los clubes podrán abocarse a 
acuerdos de mercadeo directo 
y digital, venta de mercade-
ría y patrocinios corporativos, 
entre otros. México acapara la 
mayor cantidad de acuerdos, 
con nueve. 

AP



Con el trabajo titulado La 

Brecha Salarial por Género 

en México. Análisis Regional 
(2018), Alejandra Guada-
lupe Cerón Chan, alumna 
del séptimo semestre de la 
Licenciatura en Gobierno 
y Gestión Pública ganó el 
premio Salvador Rodríguez 
y Rodríguez para Estudian-
tes de Pregrado en el marco 
del 26° Encuentro Nacional 
sobre Desarrollo Regional 
en México, que es uno de 
los congresos más grandes 
y prestigiosos de ciencias 
sociales en México.

El trabajo fue realizado 
bajo la asesoría del Dr. Mi-
guel Ángel Barrera Rojas y 
en este, la alumna utilizó 
los datos de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares del 
Inegi para evidenciar que 
la brecha salarial de gé-
nero en México, además de 

ser amplia, se manifiesta 
de forma más intensa en 
el sureste, especialmente 
en Chiapas, Oaxaca y Gue-
rrero; mientras que en la 
región de las Baja Califor-
nias es menos intensa.

El trabajo cuestiona la 
gravedad de la situación 
puesto que también son los 
estados del sureste donde 
los niveles de pobreza y 
marginación son los más 
altos del país.

Como parte de sus con-
clusiones, está la propuesta 
de un salario mínimo por 
género, ello debido a que las 
políticas sociales existentes, 
si bien tienen una orienta-
ción para empoderar eco-
nómicamente a las muje-
res, la realidad es que esas 
transferencias no abonan 
en materia de salarios, sino 
de ingresos a nivel hogar.

“Mi experiencia es muy 
grata debido a que es la 
primera vez que participo 
como ponente en un con-
greso y compito por un 
premio, pero más allá del 
premio, estoy agradecida 
por la oportunidad de vi-
sibilizar un problema que 
persiste en el día a día de 
millones de mujeres en Mé-
xico”, indicó la galardonada.

El XIV Foro para Es-
tudiantes de Pregrado en 
el 26 Encuentro Nacional 
sobre Desarrollo Regional 
en México se llevó a cabo 
en la ciudad de Chihua-
hua; el premio “Salvador 

Rodríguez y Rodríguez”, 
lo obtuvo la alumna de la 
UQROO tras pasar dife-
rentes fases que incluyó 
que el ensayo fue some-
tido a revisiones por parte 
del comité organizador de 
la AMECIDER donde dic-
taminaron el pase a las 
siguientes fases que eran 
la publicación del trabajo 
en el libro electrónico del 
Encuentro con ISBN de la 
UNAM y, posteriormente, 
la ponencia.

“Quiero destacar que 
estoy ampliamente agrade-
cida con el Mtro. Lázaro Ma-
rín y el Dr. Eleazar Galván 
por el apoyo, pero más que 
nada con mi asesor el Dr. 
Miguel Ángel Barrera Rojas 
que creyó en mí y que siem-
pre estuvo en la disposición 
de orientarme; Sin duda, 
este premio va dedicado a 
mi mamá, hermana, abuela, 
tías y a todas las mujeres 
por una vida libre de vio-
lencia”, indicó Alejandra 
Guadalupe Cerón Chan.

En el conversatorio por 
el Día Mundial de la Filo-
sofía, La enseñanza de la 

filosofía en la actualidad, 
organizado por el Depar-
tamento de Humanidades 
y Antropología de la Di-
visión de Humanidades y 
Lenguas de la UQROO, Fi-
del Argenis Flores Quiroz, 
planteó que si al hacerse 
por plataforma digital, por 
medio de la tecnología, no 
se estaba “traicionando” 
a la propia filosofía en el 
sentido de Heidegger.

En general se coincidió 
que esta es más que nada 
una adaptación, un cam-
bio, citando a Heráclito, para 
quien el cambio era la única 
constante. Para la Mtra. Es-
tefanía Velázquez incluso el 
que ahora se dé la filosofía por 
medios digitales es una gran 
oportunidad, pues los profe-
sores pueden ingresar a un 
campo que los jóvenes y en ge-
neral las nuevas generaciones 
manejan de mejor manera.

Para la Mtra. Ximena Le-
cuona, el ágora, el espacio de 
debate, ahora es digital, lo que 
se trató de colocar desde hace 
años como un espacio de con-
fluencia y que, con la pande-
mia, “llegó para quedarse”.

El Dr. Mariano Rodríguez, 
profesor de la UAEMex, se-
ñaló que, si bien se tienen 
grandes retos por la tecnifica-
ción de la educación, ya que 
la atención de los alumnos es 
menor, significa un reto para 
los docentes que tiene que ha-
cer sus clases con la misma 
pasión con la que lo hacían de 
forma presencial.

Finalmente, señalaron 
que por el momento no se 
puede hablar de una demo-
cratización de la filosofía y 
sus disciplinas por el solo he-
cho de ser vía digital, por lo 
que los profesores y los pro-
gramas de estudio deben mo-
dificar, cambiar para ser más 
atractivos, más motivadores, 
que se preocupen más por los 
contenidos que por la forma 
de enseñar o de evaluar.

El diálogo 
filosófico ahora 
es digital y llegó 
para quedarse

REDACCIÓN UQRO0

CHETUMAL

Premian a alumna por estudio 
sobre brecha salarial de género 

REDACCIÓN UQRO0

CHETUMAL

▲ El premio fue entregado en el marco del 26° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. Foto UQROO

La diferencia 

se intensifica 

en el sureste, 

sobre todo 

en Chiapas, 

Oaxaca y 

Guerrero

Alejandra Guadalupe Cerón Chan, de la UQROO, obtuvo el galardón 

Salvador Rodríguez y Rodríguez para Estudiantes de Pregrado
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La deuda mundial alcanzó el 
año pasado el nivel récord de 
226 billones de dólares, equi-
valente a 256 por ciento del 
PIB del planeta, por efecto 
de la pandemia, anunció este 
miércoles el Fondo Moneta-
rio Internacional.

El alza se ubica así en 28 
por ciento en un año, la ma-
yor desde la Segunda Gue-
rra Mundial.

“Los créditos asumidos por 
gobiernos representaron algo 
más de la mitad de este incre-
mento”, alcanzando un récord 
(99 por ciento del PIB mun-
dial), mientras que “la deuda 
privada de las empresas no fi-
nancieras y familias también 
alcanzó nuevos máximos”, de-
tallaron Vitor Gaspar y Paulo 
Medas, responsables de asun-
tos presupuestales del FMI, y 
Roberto Perrelli, economista 
del FMI, en un artículo de blog.

La deuda de los gobiernos 
responde por 40 por ciento de 
este pasivo total en el mundo, 
“la parte más elevada desde 
mediados de los años 1960”, 
detallan los autores.

La acumulación de esta 
deuda pública es la conse-
cuencia directa de dos crisis 
económicas mayores: la crisis 
financiera mundial de 2008 y 
la pandemia de coronavirus.

En 2020 “el fuerte au-
mento de la deuda se justificó 
por la necesidad de proteger 
la vida de las personas, de pre-
servar los empleos y evitar 
una ola de quiebras”, destaca-
ron los especialistas. “Si los go-

biernos no hubieran actuado, 
las consecuencias sociales y 
económicas habrían sido de-
vastadoras”, concluyen.

Pero también observan 
que este nivel de endeuda-
miento amplifica las vulne-

rabilidades, en un contexto 
que se espera menos favora-
ble en el futuro, con subidas 
de tasas de interés en un 
marco de fuerte inflación.

“Los niveles elevados 
de endeudamiento limi-

tan, en la mayoría de los 
casos, la capacidad de los 
gobiernos de sostener la 
reactivación y la capaci-
dad del sector privado de 
invertir a mediano plazo”, 
añade el Fondo.

En un contexto de pande-
mia mundial por Covid-19, 
el producto interno bruto 
(PIB) Turístico de México 
ascendió a 1.48 billones de 
pesos en 2020, lo que re-
presentó una caída de 8.5 
a 6.7 por ciento respecto al 
PIB nacional de 2019 a 2020, 
respectivamente, reveló el 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Cuenta 
Satélite del Turismo de Mé-

xico 2020, la disminución se 
debió principalmente al cierre, 
entre otros, de los servicios de 
alojamiento con una caída de 
13.3 por ciento; así como de los 
restaurantes, bares y centros 
nocturnos con una variación 
negativa de 33.4 por ciento; 
ambas actividades económi-
cas consideradas como no 
esenciales por las autoridades 
sanitarias del país.

En términos reales, du-
rante 2020, el sector tu-
rismo presentó una caída 
de 25.4 por ciento, mientras 
que el total de la economía 
en términos del valor agre-

gado disminuyó 7.9 por 
ciento para el mismo año.

La disminución se ex-
plica principalmente por el 
cierre de actividades econó-
micas consideradas como no 
esenciales por las autorida-
des sanitarias del país, como 
los servicios de alojamiento, 
que tuvieron una caída de 
13.3 por ciento, o los restau-
rantes, bares y centros noc-
turnos con una variación 
negativa de 33.4 por ciento.

En 2020 se generaron 
alrededor de 2 millones de 
puestos de trabajo en el sec-
tor turismo, cifra que refleja 

una disminución de 12.3 por 
ciento respecto a 2019. La ma-
yor contribución se registró 
en el rubro de restaurantes, 
bares y centros nocturnos, con 
27.4 por ciento; seguido por 
el transporte de pasajeros con 
25.9 por ciento; otros servicios 
con 25.3 por ciento y el alo-
jamiento para visitantes con 
10.2 por ciento, entre otros.

Durante 2020, el gasto 
total del consumo turístico 
efectuado dentro y fuera del 
país alcanzó un monto de 
2.45 billones de pesos, de los 
cuales el consumo interior 
aportó 96.3 por ciento del 

gasto total y el emisor repre-
sentó 3.7 por ciento restante.

De cada 100 pesos gasta-
dos por turistas (internos y 
receptivos) dentro del país, 
los turistas residentes con-
tribuyeron con alrededor de 
87 pesos de dicho consumo.

El consumo colectivo tu-
rístico se conforma por el con-
junto de servicios turísticos 
que proporcionan los distintos 
niveles de gobierno y cuyo 
propósito es el de apoyar la 
promoción, reglamentación, 
orden y seguridad a visitantes 
nacionales y extranjeros, fun-
damentalmente.

El turismo cayó 25.4 por ciento en 2020 por la pandemia: Inegi

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Deuda mundial subió en 2020 a récord 
de 226 bdd; 256 por ciento del PIB: FMI
AFP

WASHINGTON

▲ Para los especialistas, si los gobiernos no hubieran actuado ante la crisis producida por la pandemia, las consecuencias 
económicas y sociales habrían sido devastadoras. Foto Afp



Durante su conferencia dia-
ria, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo hoy 
que dos resoluciones de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), relacionadas 
con la consulta de revocación 
de mandato y sobre las obras 
públicas de su gobierno, son 
“muy buenas”, históricas.

Acorde con el mandata-
rio, la resolución de los minis-
tros avala la consulta y, en el 
otro punto, permite cumplir 
con el objetivo de “mover al 
elefante” de la burocracia.

Primero, comentó a la 
prensa, (la Corte) resuelve 
que se tiene que hacer la 
consulta para el día 10 de 
abril; es la revocación de 
mandato, se tiene que insta-
lar casillas “y se le pregun-
tará a la gente si quiere que 
continúe en la Presidencia 

de la República quien ya sa-
ben ustedes, si yo continúo 
en la Presidencia.

“Independientemente del 
resultado, es dejar sentadas 
las bases para que sea una 
realidad la democracia parti-
cipativa, que quede estable-
cido que el pueblo pone y el 
pueblo quita. Es histórico”.

Entonces, eso es lo que 
la Corte está permitiendo, 
es un avance, porque nos 
ha costado mucho, se ha 
batallado bastante para que 
se establezca la revocación 
de mandato, señaló.

En el periodo neolibe-
ral, añadió, en el discurso 
demagógico de lo políticos 
y de los intelectuales or-
gánicos siempre se habló 
de la democracia participa-
tiva, puede ser que hasta se 
haya ofrecido en campaña: 
consulta, plebiscito, “pero 
era puro choro mareador”.

Es hasta ahora que se 
permite para que cualquiera 
que esté en la Presidencia, 

a mitad de su mandato se 
someta a una consulta, y si 
está mal, para afuera.

“El que se haya logrado 
esto es un hecho histórico”, 
consideró el mandatario.

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) acudió a la Corte 
planteando que no tenía pre-
supuesto y la Corte resolvió 
que ese no puede ser pre-
texto para llevar a cabo un 
mandato constitucional.

Entonces, es muy buena, 
muy buena noticia, su-
brayó López Obrador.

Por ello, llamó a todos 
a prepararse para esa con-
sulta “hasta los de (el grupo 
opositor) Frena, que son los 
únicos que están impul-
sando del flanco derecho. 
Los demás están inactivos, 
apostando que no se lleve 
a cabo la consulta. Me re-
fiero al bloque conserva-
dor, en una de esas van a 
llamar a no votar, imagí-
nense, la antidemocracia 
al descubierto”.

En cuanto a la resolu-
ción para llevar a rango de 
interés público y de segu-
ridad nacional las mega 
obras, López Obrador dijo 
que es también una buena 
noticia porque valida el 
citado acuerdo, “y que so-
lamente tengo que, o tene-
mos como gobierno, pre-
sentar informes para que 
haya transparencia”.

Siempre dijimos que era 
así, que no era ocultar in-
formación sino simplificar 
los trámites, señaló.

“Entonces fueron muy 
buenas decisiones de la 
Corte el día de ayer, para 
no detenernos incluso por 
las mismas dependencias 
del gobierno.

“Este acuerdo lo firmé 
para que camine el elefante; 
no es cierto que haya sido 
para ocultar información; es 
mentira, nunca fue el pro-
pósito. Presentar informa-
ción es nuestra responsabi-
lidad y convicción”, dijo.

Sería positivo que el PRI 
rectificara respecto a la 
aprobación de la reforma 
eléctrica, expresó el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, y destacó 
que son momentos de de-
finición. “Eso ayudaría más 
que mil pronunciamientos 
de que son revolucionarios, 
que son centristas, hechos, 
no palabras”.

Aseguró que votar en 
contra de la reforma eléc-
trica “es votar en contra 
del pensamiento y la ac-
ción que llevo a la práctica 
Adolfo López Mateos del 
PRI, que nacionalizó la in-
dustria eléctrico, esto no si-
quiera es nacionalizar la in-
dustria eléctrica, se les deja 
a la Iniciativa Privada el 46 
por ciento de la industria 
y el 54 por ciento al sector 
publico, para garantizar el 
derecho a la energía eléc-
trica a precios justo”.

En conferencia matutina 
en Palacio Nacional destacó 
que si votan en contra “están 
traicionando los orígines de 
ese partido, que es traicionar 
al presidente Lázaro Cárde-
nas, a Adolfo López Mateos, 
es continuar teniendo como 
jefe político y moral a Carlos 
Salinas de Gortari, hay que 
tomarles la palabra”.

López Obrador recordó 
las distintas etapas históricas 
del PRI, desde su creación en 
1929, como Partido Nacional 
Revolucionario, y destacó que 
pueden inaugurar una quinta 
etapa, pues indicó que desde 
1988 se unen al PAN, y “surge 
el PRIAN, cuarta etapa, desde 
entonces votan juntos todo, 
el Fobapora con (Ernesto) Ze-
dillo, lo votaron un día 12 de 
diciembre (…) pero todas las 
reformas constitucionales las 
aprobaron juntos desde (Car-
los) Salinas, si se hace una re-
visión de todas las reformas 
para ajustar el marco legal a la 
política privatizadora, siempre 
votaron juntos”.

Positivo si el 
PRI rectifica 
y aprueba 
reforma: 
AMLO

LAURA POY Y

FABIOLA MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Celebra Presidente fallos de 
Corte sobre revocación y obras
LAURA POY Y

FABIOLA MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó 
el nombramiento de Graciela Márquez, ex secretaria de 
Economía, al frente del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).
“Ya está Graciela Márquez. Ah, ¿no se ha hecho público? Es 
Graciela Márquez”, dijo al cerrar la conferencia de prensa 
matutina de este miércoles luego de exponer el plan de 

Bienestar para Puebla y asegurar que por esquemas como 
ese, con hechos, no palabras, la gente apoya su gobierno.
“Esto nunca se había llevado a cabo en Puebla, pero no 
sólo es Puebla, así está todo el país.
“Es un poco también contestar la pregunta de por qué 
la gente apoya nuestro gobierno. Es esto, volvemos a lo 
mismo: son hechos, no palabras”. Foto Cristina Rodríguez

SE QUEDA GRACIELA MÁRQUEZ AL FRENTE DEL INEGI
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que pro-
moverá entre los mexicanos 
que viven en Estados Unidos 
no votar por aquel partido 
que rechace la reforma para 
regularizar a migrantes.

“En el caso migratorio va-
mos en su momento a pro-
nunciarnos y casi les puedo 
decir que si un partido vota 
en contra de la regularización 

de los paisanos vamos a ma-
nifestarnos, respetuosamente, 
para que nuestros paisanos no 
apoyen a ese partido, porque 
no se puede apoyar a quienes 
están en contra de México”, 
dijo ante la prensa.

“Si los dos partidos apo-
yan la iniciativa - añadió- 
pues que los ciudadanos 
apoyen a lo dos; si ninguno 
de los dos partidos apoyan, 
decirle a los paisanos ‘de qué 
sirve si no nos apoyan ni 
nos respetan’”.

En cuanto a la tragedia 
en la que fallecieron 56 mi-

grantes, al volcar un trailer 
n Chiapas, dijo que ya habló 
con el presidente de Guate-
mala para expresarle nues-
tro pesar, nuestra tristeza , 
y le pedí que diera nuestras 
condolencias a los deudos.

La relación de las canci-
llerías han seguido siendo 
de amistad y de coordina-
ción y de apoyo; estamos 
unidos trabajando, son des-
gracias que nos duelen mu-
cho. No hay nadie que no 
sienta dolor por ello, señaló.

En cuanto al peso de las 
comunidades en Estados Uni-

dos, el mandatario puso como 
ejemplo que mientras hay 4 
millones de cubanos viviendo 
allá - contra 38 millones de 
origen mexicano- los caribe-
ños tienen gran influencia en 
las políticas del vecino país, al 
grado que mantienen el blo-
queo inhumano a Cuba.

“Tienen muchísima 
influencia, los toman en 
cuenta para todo, al grado 
que por eso mantienen 
bloqueada a Cuba, por eso 
mismo, que es una injusticia 
ese bloqueo, es inhumano. 
Es una flagrante violacion a 

los derechos humanos, pero 
es por la influencia que ejer-
cen los cubanos que viven 
en Estados Unidos”, dijo.

En el caso de nosotros, 
añadió el Presidente, ahora 
menos, pero antes hacían lo 
que querían con los mexica-
nos, por lo cual “todas estas 
cosas se tienen que ir plan-
teando con todo respeto, 
pero poniendo por delante 
los derechos humanos, los 
derechos que el mejor pre-
sidente que ha teñido Es-
tados Unidos, me refiero a 
Franklin D. Roosevelt”.

Ofrece AMLO alentar voto contra opositores a reforma migratoria

LAURA POY Y

FABIOLA MARTÍNEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Migrantes proponen residencias y visas 
para poner fin a caravana en CDMX
EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO

Si el gobierno federal otorga 
visas humanitarias o residen-
cias a los integrantes de la ca-
ravana migrante, ésta se disol-
verá en la Ciudad de México.

Para ello, con la media-
ción de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Huma-
nos (CNDH), ya se buscan 
reuniones con las secreta-
rías de Gobernación y de 
Relaciones Exteriores, con 
el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) y la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar); además del 
acompañamiento de la Ofi-
cina en México del Alto Co-
misionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH).

Así lo dio a conocer el lí-
der de la organización Pueblo 
Sin Fronteras y organizador 
de la caravana, Irineo Mujica, 
luego de una reunión con la 
presidente de la CNDH, Rosa-
rio Piedra Ibarra.

Detalló que dentro del 
contingente, conformado 
por 321 personas de acuerdo 
con autoridades de la Ciu-
dad de México, hay perso-
nas que desean quedarse en 
México y otras que quieren 
seguir su camino a Estados 
Unidos. Bajo esa base, las 
residencias serían para los 
primeros y las visas huma-

nitarias para aquellos que 
continuarán hacia el norte, 
que son la mayoría.

“No sé si termina la ca-
ravana en la Ciudad de Mé-
xico, quizás comienza. Pero 
sí hay la voluntad para que 
se disuelva aquí (en la capi-
tal), pero depende del Estado 
mexicano”, apuntó Mujica.

La caravana salió el pa-
sado 23 de octubre de Ta-
pachula, Chiapas, y tras 
50 días de recorrido llegó 
a la Ciudad de México el 
domingo pasado. Tras una 
confrontación con policías 
de la capital que impedían 
su paso sobre la autopista 
México-Puebla, acudieron a 
la Basílica de Guadalupe y 
posteriormente se traslada-
ron a la Casa del Peregrino 
San Juan Diego de la dele-
gación Gustavo A. Madero, 
donde se han refugiado 
desde la noche del domingo.

Mujica pidió a las autori-
dades federales, en particu-

lar al INM, claridad en sus 
ofrecimientos. Y es que ano-
che, esa dependencia ofre-
ció visas humanitarias a las 
personas de la caravana que 
sean parte de “grupos vul-
nerables”, sin explicar a qué 
se refiere con ese término.

“Necesitamos hablar de las 
visas humanitarias que ofrece 
el INM. No sabemos si tienen 
valor jurídico, muchas se es-

tán rompiendo, necesitamos 
más claridad, que las auto-
ridades las validen y que se 
puedan renovar (porque son 
por un año). Mucha gente a las 
que han dado ese tipo de visas 
ahora está en en limbo, hay 
muchas anomalías. Deseamos 
dialogar”, apuntó Mujica.

Daniel Velasco, director de 
Asuntos Internacionales de la 
CNDH, indicó que el organismo 

acompañará a los integrantes 
de la caravana en las reunio-
nes con funcionarios federales. 
Agregó que la Comisión ya ges-
tiona los posibles encuentros a 
fin de dar solución a las deman-
das de la caravana.

“Estamos coordinando es-
tas reuniones para tener fe-
cha lo antes posible. Si fuera 
por nosotros, éstas serían ma-
ñana mismo. En eso estamos”.

▲ Los migrantes piden claridad en el ofrecimiento de visas humanitarias que les hace el Instituto 
Nacional de Migración, ya que ignoran el valor jurídico de dichos documentos. Foto Roberto García Ortiz

En el contingente 

de 321 personas 

hay algunas que 

desean quedarse 

en México y otras 

seguir a EU
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Celebra Querétaro su primer 
matrimonio entre mujeres

Tras la aprobación del ma-
trimonio igualitario en el 
estado de Querétaro, las 
primeras uniones civiles 
entre personas del mismo 
sexo comienzan a regis-
trarse en toda la entidad 
y esta semana se realizó 
la primera boda entre dos 
mujeres.

El Registro Civil de Te-
quisquiapan reportó que 
en sus oficinas se llevó a 
cabo el primer matrimonio 
igualitario de la localidad 
que es también la primera 
unión civil lésbica en todo 
el  estado.

El pasado 12 de noviem-
bre entró en vigor la re-
forma al Código Civil del 
Estado de Querétaro que 
avala que define al matri-
monio como una institu-
ción en la que establecen 
un vínculo jurídico dos 
personas y no exclusivo en-
tre un hombre y una mujer.

“Gran precedente en 
materia de derechos huma-
nos, sin olvidar que nuestro 
municipio es un destino de 
romance. Enhorabuena a 

este matrimonio”, escribió 
el registro civil en su pá-
gina de Facebook.

La primera semana de 
diciembre se registró el 

primer matrimonio igua-
litario en la entidad con 
la boda entre Dimitri y 
Sergio en la capital quere-
tana.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Autoridades reportaron que en sus oficinas se llevó a cabo el primer matrimonio lésbico en todo 
el estado. Foto facebook Registro Civil Tequisquiapan Oficialía 1

La unión civil igualitaria entró en vigor el 12 de noviembre pasado

Solicitan 
a la SCJN 
regular la 
gestación 
subrogada

Una mujer busca que la Su-
prema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) fije las con-
secuencias e implicaciones 
jurídicas de los contratos so-
bre el alquiler de úteros para 
gestación subrogada. La que-
josa recurrió a esta técnica 
para el nacimiento de dos 
bebés, a quienes ahora no 
puede adoptar legalmente.

Según los expedientes ju-
diciales, la quejosa no tiene 
ningún vínculo biológico 
con los bebés, que fueron 
concebidos por otra mujer 
con esperma donado de ma-
nera anónima.

Como suele suceder en 
estos casos, la técnica de re-
producción asistida dio por 
resultado el nacimiento de 
gemelos, a quienes intentó 
registrar legalmente como 
sus hijos, lo que le fue ne-
gado en el Registro Civil.

La mujer recurrió al am-
paro ante el juzgado cuarto 
de distrito en materia civil de 
la Ciudad de México, donde 
en junio pasado le negaron la 
suspensión definitiva, prin-
cipalmente por la falta de 
un marco legal que regule la 
maternidad subrogada.

En junio pasado, la SCJN 
resolvió los primeros ampa-
ros sobre este tema, aunque 
sólo para Tabasco, una de las 
pocas entidades que ha in-
cluido la gestación subrogada 
en sus leyes civiles.

Los niños tuvieron incluso 
dificultades para ser vacuna-
dos, pues al no contar con 
acta de nacimiento no se les 
expidió la cartilla, lo que llevó 
al juez de la causa a pedir la 
intervención del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Inte-
gral de las Familias para que 
se les otorgara un documento 
que les permitiera recibir 
las inoculaciones necesarias 
para preservar su salud.

Reclama que “no existen 
reglas claras y expresas so-
bre la atribución de filiación 
en estos casos; tampoco en 
cuanto a los requisitos”.

EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

CNDH emite recomendación a Pemex por 
fármaco para hemodiálisis contaminado

Luego de analizar las eviden-
cias obtenidas, la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) dirigió la 
Recomendación 101/2021 al 
director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octa-
vio Romero Oropeza, por 
la violación a los derechos 
humanos de 69 pacientes 
del Hospital Regional de ese 
instituto en Villahermosa, 
Tabasco, 14 de los cuales 
fallecieron después de que 
se les suministrara medica-
mento para atender afecta-
ciones renales contaminado 
con diversas bacterias, en 
marzo de 2020.

La CNDH documentó 
que desde noviembre de 
2019 el hospital presentaba 
desabasto de heparina só-
dica, por lo que se adqui-
rieron cinco cajas (cada una 
con 50 frascos) del fármaco 
que fue suministrado a más 
de 90 pacientes, algunos de 
los cuales acudieron al ser-
vicio de urgencias al referir 
que presentaron síntomas 
como fiebre, vómito y es-
calofríos, luego de recibir el 
tratamiento de hemodiáli-
sis.

“Al revisar las ampolle-
tas, personal de salud se 
percató de que los frascos 
tenían algunas alteraciones, 
como el hecho de que algu-
nos cintillos de seguridad se 
encontraban en mal estado 

y el etiquetado dañado, ante 
lo cual efectuaron un cul-
tivo a los mismos, cuyo re-
sultado arrojó que estaban 
contaminados con diferen-
tes bacterias”, expuso.

Para la Comisión Nacio-
nal, la premura con la que se 
adquirió la heparina sódica 
provocó que no se llevaran 
a cabo los controles de cali-
dad correspondientes. Asi-
mismo, se determinó que, 
aun cuando las autoridades 
del hospital de Pemex en 
Villahermosa tenían cono-
cimiento de las afectaciones 
que estaban presentando 
las víctimas a consecuen-
cia del medicamento, no 
se tomaron las acciones ne-
cesarias para suspender su 
aplicación.

La CNDH también acre-
ditó que la inexistencia de 
medicamentos para insufi-
ciencia renal colocó a los pa-
cientes en estado de vulnera-
bilidad, ya que la suspensión 
de tratamientos tuvo conse-
cuencias graves para su sa-
lud; que en algunos casos los 
pacientes tuvieron que des-
tinar parte de sus recursos 
para la compra de fármacos, 
pese a ser derechohabientes 
del servicio médico de Pe-
mex; esto sumado a la falta 
de especialistas en nefrolo-
gía y el hecho de que los ex-
pedientes clínicos, reportes, 
bitácoras y notas del servicio 
de hemodiálisis se encontra-
ban incompletos, así como 
las condiciones insalubres en 
las que operaba el hospital.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
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Ex policía se declara culpable de violar 
derechos de Floyd y un adolescente

El ex policía Derek Chau-
vin se declaró culpable el 
miércoles de violar los de-
rechos civiles del hombre de 
raza negra George Floyd. Su 
declaración significa que no 
enfrentará un juicio federal 
en enero, aunque podría pa-
sar más años tras las rejas 
cuando un juez lo sentencie 
más adelante.

Chauvin, que es blanco, 
fue condenado este año por 
homicidio y homicidio invo-
luntario por una corte esta-
tal y sentenciado a 22 años 
y medio de prisión. El ex po-
licía usó su rodilla para apre-
tar el cuello de Floyd sobre 
el suelo, al arrestarlo el 25 de 
mayo de 2020 y provocar su 
muerte por asfixia. Durante 
el hecho Floyd dijo varias 
veces que no podía respirar.

Los cargos federales in-
cluyen que Chauvin privó 
a Floyd de sus derechos al 
presionar su cuello cuando 
estaba esposado sin re-
sistirse al arresto y al no 

prestarle atención médica. 
Chauvin compareció el 
miércoles vestido con uni-
forme anaranjado de preso.

Dijo “culpable, su seño-
ría” para confirmar sus de-
claraciones por la muerte 
de Floyd y otro caso no re-
lacionado de 2017. Bajo las 
leyes penitenciarias de Min-

nesota, si Chauvin mantiene 
buena conducta cumpliría 
unos 15 años de su condena 
tras las rejas. Una sentencia 
federal se cumpliría simul-
táneamente con la estatal, 
y los condenados cumplen 
el 85% de sus sentencias si 
mantienen buena conducta. 
Esto significa que si el juez 

condena a Chauvin a 25 
años como pide la fiscalía, 
cumpliría seis años y tres 
meses después de su senten-
cia estatal.

El juez Paul Magnuson 
no fijó fecha para dictar sen-
tencia.

Otros tres agentes —Tho-
mas Lane, J. Kueng y Tou 

Thao— están acusados de 
delitos federales junto con 
Chauvin. Serán juzgados 
por esos cargos a principios 
del año próximo y aún falta 
el juicio estatal.

Chauvin también se de-
claró culpable de violar los 
derechos de un chico, en-
tonces de 14 años, durante 
un arresto en 2017 en el que 
lo tomó de la garganta, lo 
golpeó en la cabeza con una 
linterna y se arrodilló sobre 
el cuello y la espalda cuando 
estaba tendido, esposado y 
no podía resistir.

Varios familiares de Floyd 
asistieron a la audiencia, lo 
mismo que el entonces ado-
lescente arrestado en 2017, 
según un periodista del pool. 
Al salir de la corte, Philonise 
Floyd, hermano de George, 
dijo a la víctima de 2017: “Es 
un buen día para la justicia”.

El arresto y la muerte de 
Floyd, que un transeúnte 
grabó en video con su telé-
fono, causó protestas masi-
vas en todo el país contra la 
desigualdad racial y el mal-
trato hacia la gente negra de 
parte de la policía.

AP

ST. PAUL

 Bajo las leyes penitenciarias de Minnesota, si Derek Chauvin mantiene buena conducta, cumpliría 
cerca de 15 años de su condena tras las rejas. Foto Ap

La declaración de Chauvin significa que no enfrentará un juicio federal en enero

Más de 300 personas quedan atrapadas en rascacielos de 
Hong Kong por incendio; investigan negligencia operativa

Cientos de personas estaban 
atrapadas el miércoles en la 
azotea de un rascacielos de 
Hong Kong en el que ardía un 
gran incendio, mientras los 
bomberos organizaban una 
compleja operación de res-
cate y sofocaban las llamas.

Al menos 13 personas 
fueron trasladadas a hospi-
tales, según las autoridades. 
Tres de ellas estaban heridas 
y otras 10 sufrían los efectos 
de inhalar humo.

El fuego comenzó a pri-
mera hora de la tarde en el 
World Trade Center de la 

Gloucester Road, en el po-
pular distrito comercial de 
Causeway Bay, según un 
aviso del gobierno. En el edi-
ficio de 38 plantas había ofi-
cinas y un centro comercial.

Una densa humareda sa-
lía del edificio, y fotos y vi-
deos de personas atrapadas 
en el interior mostraban una 
escasa visibilidad mientras el 
humo llenaba los restauran-
tes y escaleras del lugar.

El fuego se expandió 
desde los dos pisos inferio-
res del edificio, ocupados 
por un centro comercial que 
se estaba reformando.

El sistema antiincendios 
de la zona del centro comer-
cial se había desactivado, 

según Ng Yau Sheung, res-
ponsable de división del De-
partamento de Bomberos de 
Hong Kong.

“Si el sistema se está re-
parando, es posible que el 
contratista desconecte la 
zona afectada”, dijo en una 
conferencia de prensa el 
miércoles por la tarde.

Las autoridades indi-
caron que seguían inves-
tigando si se había incum-
plido la normativa contra 
incendios.

La policía había dicho 
antes a medios locales que 
unas 300 personas subie-
ron a la parte más alta del 
edificio y esperaban a ser 
rescatadas.

Otras decenas de perso-
nas atrapadas abarrotaron 
un estrecho espacio al aire 
libre en la quinta planta y se 
asomaban al exterior mien-
tras esperaban ayuda. Los 
bomberos utilizaron una 
escalera extensible para res-
catarlas.

Los bomberos evacuaron 
a 770 personas del edificio, 
señaló Ng, y otras 40 salie-
ron por sus propios medios.

Las investigaciones 
preliminares de la policía 
apuntaban a que el incen-
dio había comenzado en la 
sala de cuadros eléctricos 
en la primera planta del 
centro comercial antes de 
extenderse al andamio que 

rodeaba parte del edificio, 
según el diario local South 
China Morning Post.

El incendio fue clasificado 
como incidente de nivel tres, 
según una nota de la policía. 
Los incendios se clasifican 
de uno a cinco, con el cinco 
como el nivel más grave.

Las llamas se controlaron 
en torno a las 15:06, y para 
las 16:30 estaban práctica-
mente extinguidas, según 
las autoridades.

Los bomberos moviliza-
ron a 176 efectivos, lo que 
incluía dos equipos con apa-
ratos de respiración y dos 
aviones de descarga de agua 
para ayudar a combatir el 
incendio, según la policía.

AP

HONG KONG
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Por sequía en Kenia, crece el abandono 
escolar y el matrimonio infantil: ONU

La Oficina para la Coordi-
nación de Asuntos Humani-
tarios (OCHA) de Naciones 
Unidas alertó el miércoles 
de que la muy difícil situa-
ción en la que quedan más 
de 2.9 millones de personas 
en las regiones áridas de 
Kenia después de la fuerte 
sequía provocó que algunos 
menores de edad hayan sido 
forzados a dejar la escuela o 
a contraer matrimonio para 
ayudar a la supervivencia de 
sus familias.

Después de tres tempo-
radas consecutivas con esas 
escasas precipitaciones en la 
región de tierras áridas y se-
miáridas (ASAL) de Kenia, se 
agotó la capacidad de super-
vivencia de casi 2.4 millones 
de personas, que han per-
dido sus cultivos y cabezas 
de ganado.

La OCHA denunció que 
se registraron episodios de 
trabajo y matrimonio infan-
til y abandono escolar en 
varias áreas de los condados 
costeros de Kilifi, Kwale, así 
como en otros lugares cerca-
nos al río Tana, en un intento 
por ayudar a sus familias a 
sobrevivir.

Se trata de la peor sequía 
registrada en algunas áreas 
de la costa y el sureste de Ke-
nia desde 1981. La situación 
alcanzó tal magnitud que 
alrededor de 368 mil per-
sonas están en situación de 
hambre extrema y hay más 
de 523 mil niños menores 
de cinco años que necesitan 
tratamiento urgente por des-
nutrición aguda.

“A medida que continúa 
la sequía, aumentan las ne-
cesidades humanitarias y se 
debe hacer mucho más para 
ayudar a las personas afec-
tadas por la sequía en Kenia”, 
reclama esta oficina de Na-
ciones Unidas

EUROPA PRESS

MADRID

Los menores de edad trabajan para ayudar a sus familias a sobrevivir, señala la 

OCHA // Alrededor de 523 mil niños de este país sufren desnutrición aguda

INCREMENTAN NECESIDADES HUMANITARIAS
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Ómicron podría ser dominante 
en Europa a mediados de enero

La presidente de la Comisión 
Europea, Ursula von der Le-
yen, advirtió este miércoles 
que la variante ómicron del 
covid-19 podría ser domi-
nante en Europa a mediados 
de enero, pero insistió en que 
los 27 países de la UE tie-
nen suficientes vacunas para 
combatir el virus. 

Dada la actual rápida pro-
gresión de casos, “la ciencia 
nos dice que debemos espe-
rar que ómicron sea ya la 
nueva variante dominante 
en Europa a mediados de 
enero”, declaró Von der Le-
yen al Parlamento Europeo.

La variante ómicron se 
propaga “a un ritmo que no 
hemos visto con ninguna otra 
variante”, advirtió el martes 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que instó a 
utilizar todas las herramien-
tas anti Covid para evitar que 
los sistemas de salud europeos 
se vean sumergidos rápida-
mente ante la llegada de las 
fiestas de fin de año.

“Durante el año que ter-
mina, hemos trabajado duro 

y hemos logrado muchas co-
sas. Y es por eso que Europa 
está ahora en una mejor po-
sición para combatir el virus”.

“Tenemos bastante dosis 
de vacunas para cada euro-
peo”, subrayó Ursula von der 
Leyen, recordando que 66,6% 
de la población de la UE reci-

bió dos dosis de vacuna con-
tra el Covid-19 y que por el 
momento, la tercera dosis “es 
la mejor protección contra la 
nueva variante”.

“Lo más importante 
ahora es aumentar lo más 
rápido posible el número 
de personas vacunadas en 

Europa”, porque “el precio 
que pagaremos si la gente 
no está vacunada conti-
nuará aumentando”, con, 
por ejemplo, fiestas navide-
ñas afectadas otra vez por la 
pandemia, y escuelas y acti-
vidades que cierran, insistió 
la presidente.

AFP

ESTRASBURGO

 Lo más importante ahora es aumentar lo más rápido posible el número de personas vacunadas en 
el continente, declaró la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto Ap

La UE tiene suficientes vacunas para combatir el virus: Von der Leyen

Pandemia fue 
peor en 2021
para América, 
señala OPS

La pandemia de Covid-19 en 
las Américas fue “indudable-
mente peor” en 2021, cuando 
la región registró el triple de 
infecciones y muertes que el 
año anterior, dijo el miérco-
les la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS).

La directora de la OPS, 
Carissa Etienne, señaló en 
rueda de prensa que el se-
gundo año de la pandemia 
marcó y desafió al conti-
nente americano.

“Cuando comparamos 
2020 con 2021, este año fue 
indudablemente peor”, dijo. 
“Vimos el triple de infeccio-
nes y muertes por Covid en 
este segundo año de la pan-
demia que en 2020”.

“Los hospitales operaron al 
límite, los medicamentos y su-
ministros vitales escasearon, 
y nuestros sistemas de salud 
fueron puestos a prueba como 
nunca antes”, agregó.

El primer caso importado 
de Covid-19 en las Américas 
se identificó el 21 de enero 
de 2020 en Estados Unidos. 
Desde entonces, más de 98 
millones de personas en la 
región padecieron la enfer-
medad y más de 2.3 millones 
murieron, según cifras ofi-
ciales recopiladas por la OPS.

El continente americano 
ha sido especialmente gol-
peado por el nuevo corona-
virus, concentrando más de 
un tercio de todas las infec-
ciones y una de cada cuatro 
muertes por Covid-19 notifi-
cadas en todo el mundo.

Etienne dijo que en la úl-
tima semana, las Américas 
reportaron más de 926 mil 
nuevas infecciones de Covid, 
un aumento de 18.4% en los 
casos con respecto a las se-
manas anteriores.

El resurgimiento de ca-
sos se registró en particular 
en Estados Unidos y Ca-
nadá, así como en Panamá, 
donde se ha verificado un 
aumento “constante” de los 
contagios en el último mes, 
y también en Ecuador, Pa-
raguay, Uruguay y Trinidad 
y Tobago.

AFP
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Países del Viejo Continente vacunan a niños 
menores de 12 años contra el coronavirus

España y otros países eu-
ropeos comenzaron este 
miércoles a vacunar a los 
niños frente al Covid-19, 
buscando controlar el re-
surgimiento de la pande-
mia y mantener las escue-
las abiertas ante la expan-
sión de la variante ómicron, 
que en enero podría domi-
nar en la región.

Dinamarca, Austria, Gre-
cia, Hungría y varias regio-
nes alemanas iniciaron la 

inmunización de niños me-
nores de 12 años, el grupo de 
edad actualmente más afec-
tado por los contagios, para 
el que la agencia de medi-
camentos europea autorizó 
a finales de noviembre la 
vacuna de Pfizer-BioNTech.

Esta nueva etapa de la 
vacunación se abre cuando 
la presidente de la Comisión 
Europea, Ursula von der Le-
yen, advirtió este miércoles 
ante el Parlamento Euro-
peo que la contagiosa ómi-
cron podría ser “la nueva 
variante dominante en Eu-
ropa a mediados de enero”.

Con un 66.6% de la po-
blación comunitaria inmu-
nizada, la dirigente europea 
animó a seguir aumentando 
esta proporción. “El precio 
que pagaremos si la gente no 
está vacunada continuará 
aumentando”, con afectacio-
nes en las fiestas navideñas 
o cierres de escuelas y otras 
actividades, indicó.

De todas maneras, la va-
cuna tiene feroces oponen-
tes en varios países euro-
peos, entre ellos Alemania, 
donde la policía intervino 
en Dresde (Sajonia), feudo 
del movimiento antires-

tricciones y de la extrema 
derecha, luego de amena-
zas de muerte proferidas 
en Telegram contra el mi-
nistro-presidente regional, 
Michael Kretschmer.

Ante el Parlamento, el 
nuevo canciller alemán, 
Olaf Scholz, dijo que su país 
se “defenderá” contra una 
“minoría de extremistas” 
antivacunas.

La policía sospecha 
que algunos miembros 
del grupo que profirió las 
amenazas “podrían estar 
en posesión de armas rea-
les y ballestas”.

AFP

MADRID
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El Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) 
convocó a la población pre-
viamente vacunada mayor 
de 18 años y residentes de la 
Ciudad de México para par-
ticipar en el estudio clínico 
fase dos de la vacuna Patria.

El objetivo del estudio es 
evaluar el uso de la vacuna 
Patria como refuerzo para 
personas previamente vacu-
nadas. Tendrá duración de 
un año, durante el cual se 
dará seguimiento a los parti-
cipantes con visitas presen-
ciales y llamadas telefónicas.

Quienes deseen partici-
par deberán cumplir con al-
gunos requisitos, entre ellos 

haber recibido un esquema 
completo de las vacunas Pfi-
zer, CanSino (1 dosis), Sino-
Vac ,Johnson & Johnson (1 
dosis), AstraZeneca, Sputnik 
y Moderna.

La última dosis debe ha-
berse aplicado por lo menos 
4 meses antes de participar 
en el estudio; no haber pre-
sentado enfermedades respi-
ratorias durante los últimos 

21 días; no estar embarazada, 
ni lactando; y tener buen es-
tado general de salud.

En caso de presentar al-
guna enfermedad crónica 
con manejo médico, el vo-
luntario debe estar contro-
lado y estable sin cambios 
en el tratamiento durante 
los últimos 3 meses, además 
de no estar participando en 
otro protocolo de estudio.

En la primera visita se en-
tregará un consentimiento 
informado completamente 
legal y se le explicará todo 
lo referente a este estudio. 
A los interesados se les da-
rán mayores informes en 
los teléfonos: 5565834651; 
5567321794 y 5591065114, o 
en los correos erika.hernan-
dez@caimed.com; y mariela.
salgado@caimed.com.

Convoca Conacyt a voluntarios de la CDMX para 
el estudio clínico fase 2 del biológico Patria

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

El director de la alianza de 
vacunas Gavi, que lidera la 
iniciativa auspiciada por Na-
ciones Unidas para llevar va-
cunas contra el Covid-19 a 
países en desarrollo, dijo que 
ha visto los primeros indicios 
de que los países ricos empie-
zan a retener donaciones por 
temor a la variante ómicron 
del virus, y que acaparar los 
fármacos podría producir 
una Desigualdad 2.0.

El doctor Seth Berkley, di-
rector general de Gavi, hizo 
una evaluación de los casi dos 
años de lucha contra la pan-
demia mientras la alianza ac-
tualizaba sus previsiones de 
suministro de vacunas contra 
el Covid-19. Las estimaciones 
se han ido reduciendo, debido 
en gran parte a los vetos a 
la exportación y al acapara-
miento de vacunas por parte 
de algunos países produc-
tores, que según los críticos 
deberían haberse anticipado.

“Lo que estamos viendo 
con la variante ómicron es 
pánico en muchos países, que 
ha llevado a una aceleración 
de las dosis de refuerzo tanto 
en el número de personas 
que las han recibido como 
en los plazos para adminis-
trarlas”, explicó Berkley a The 
Associated Press.

Berkley se refería a las do-
sis adicionales administradas 
en países ricos a una amplia 
parte de la población, y no 
sólo a los que corren riesgo 
de sufrir un cuadro grave de 
Covid-19.

La alianza público-pri-
vada, con sede en Ginebra, 
ha liderado la gestión del pro-
grama COVAX que respalda 
Naciones Unidas y que en un 
principio aspiraba a llevar va-

cunas contra el Covid-19 a 
todos los países. Su objetivo 
se modificó después de que 
los países ricos, e incluso al-
gunos pobres, empezaran a 
cerrar sus propios acuerdos 
para conseguir las dosis.

Eso bloqueó buena parte 
de los escasos suministros 
y provocó una enorme des-
igualdad en el acceso a los 
fármacos. La gran mayoría 
de las aproximadamente 10 

mil millones de dosis entre-
gadas en todo el mundo han 
ido a países ricos. COVAX ha 
entregado poco más de 700 
millones de dosis.

“También empezamos a 
ver donantes que no quieren 
donar sus dosis tan rápido 
como podrían debido a la 
incertidumbre del momento 
en el que nos encontramos”, 
dijo Berkley, que declinó 
especificar. “Nuestra preo-

cupación en el largo plazo 
es, si resulta que se requie-
ren nuevas vacunas contra 
variantes, que pueda haber 
una Desigualdad 2.0 en la 
que veamos a países ricos 
acaparar una vez más esas 
vacunas, como vimos al 
principio de la pandemia”.

Aunque aún no está 
claro cómo de contagiosa, 
grave y resistente es la en-
fermedad provocada por 
ómicron, la nueva variante 
podría requerir revisiones 
a las vacunas actuales o 
incluso la producción de 
fórmulas nuevas. Berkley 
señaló que la vacuna con-
tra el C-19 de Novavax, que 
depende de una tecnolo-
gía habitual en las vacunas 
contra la gripe y ha de-
mostrado su eficacia con-
tra otras variantes, podría 
obtener la autorización de 
emergencia de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
en cuestión de “días”.

La producción global de 
vacunas de Covid-19 se ha 
disparado en las últimas se-
manas y el suministro es un 
problema menor que antes. 
Ahora el desafío es asegu-
rarse de que los países pue-
den recibir vacunas que en 
ocasiones necesitan almace-
naje a temperaturas muy ba-
jas o se entregan en lotes que 
deben utilizarse enteros una 
vez abiertos.

Nueva variante desencadenaría una 
Inequidad 2.0 en acceso a vacunas
Por temor a ómicron, países ricos están reteniendo donaciones: Seth Berkley

AP

BERNA

▲ Hay naciones que no quieren donar sus dosis tan rápido como podrían debido a la incertidum-
bre del momento en el que nos encontramos, dijo el director de la alianza Gavi. Foto Ap
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Xunáan Blanca yéetel 
xunáan Mirnae’ u nojochil 
tu baatsilo’ob tu éejidoil 
Pixoyal, tu méek’tankaajil 
Champotón, tu k’amajo’ob 
le miércoles máanika’, 
u chíikulal u túumben 
otocho’ob, úuchik u yantal 
u k’e’exel tu’ux yano’ob 
ka’achij, tumen ti’ ku 
máan ka’ach chimes k’áak’. 
Le najo’oba’ u bo’olil u 
jala’achil le noj lu’uma’ ti’ 
te’ex, beey úuchik u ya’alik 
Armando Toledo Jamit, 
máax jo’olbesik u óofisinayl 
x jala’ach.

Blanca tu ya’alaje’ ka’aj 
k’uch u aj meyajilo’ob 
jala’ache’ tu tsikbaltaj ti’ob 
le noj meyaj kun beetbile’, 
ts’o’okole’ kex tumen 
maanal ka’a k’aal ja’abo’ob 
kajlako’ob te’elo’, ma’ tu jáan 
éejentajo’ob ka bo’otako’ob 
yóok’lal u yotocho’obi’. 

“Chéen tukultej, wey 
kaaj kuxlajo’on desde úuchil, 
in wíichame’ jach meeyjul, 
ts’o’okole’ tene’ kin wáantik 
ti’ ba’ax ku páajtal; chéen ti’ 
najil laamina kaja’ano’on, 
ba’ale’ ka’aj taalo’obe’ 
tu tsikbaltajo’ob yaan u 
beetiko’ob pak’il naj k ti’al, 
ti’al k baatsil, ts’o’okole’ yaan 
xan u bo’otiko’ob to’on u 
páajtalil u beeta’al meyaj ti’ 

k’áax tu’ux ku máan chimes 
k’áak’, yéetel tak úuchben 
p’aax yaan ti’ob tak éetel, 
jach noj ba’al k ti’al”, tu 
tsikbaltaj.

Jo’oljeak, k’uba’ab ti’ 
leti’ob yéetel ti’ uláak’ 
buluktúul máako’obe’, u 
yaabesil túumben najo’ob 
tu’ux kun máano’ob kajtal, 
ts’o’okole’ yaan xan u 
p’a’atal ti’ob najo’ob beeta’ab 
yéetel loona tu’ux p’áato’ob 
walkil wakp’éel winalo’ob, 
ti’al u meyaj ti’ob je’el bix 
ken u yóoto’obe’, tumen 
k’áax kun ts’a’abale’ 20 
metros u kóochil yéetel 20 
u taamil, ts’o’okole’ yaan u 
p’áatalo’ob aktáan ti’ tu’ux 
ku máan Tren Maya.

Bix le najo’obo’ 

Ti’ lalaj jump’éele’ yaan 
ka’ap’éel kwaartóo, jump’éel 
u baanyoil, k’óoben, jun 
xóot’ táanil, soolar ti’al u 
beeta’al uláak’ jump’éel 
kwaarto yéetel wíixo’ob. U 
éejidoil Pixoyale’ leti’e’ yáax 
tu’ux táan u k’u’ubul naj 
k’e’ex tu’ux yaan tumen le 
yano’obo’ táaka’an tu beel 
túumben chimes k’áak’.  

Múul meyaj ichil u 
yóox jaatsilo’ob jala’ach 

Ti’al u chíikbesa’al u 
jala’achil péetlu’ume’, 
Armando Toledo Jamit, 
tu ya’alaje’ u k’u’ubul le 

najo’oba’ yáax k’a’ayta’an 
tumen jala’ach Andrés 
Manuel López Obrador 
ti’al u p’a’atal tuláakal 
ba’al tu beel ikil yaan 
k’áatal u meyajilo’ob Tren 
te’e kaajo’. Le beetik bine’ 
k’a’anan u yantal múul 
meyaj yéetel u x jala’achil 
Kaanpech, ti’al u yutsil 
kajnáalo’ob. 

Karina Graña Sandoval, 
máax nup’ilk u meyajil 
k’áax yéetel kaaj ti’ u tramo 
1 le meyajo’, tu ya’alaje’ 
p’aax yaan tu baantal le 
noojol/noojol-lak’ino’ táan 
u bin u bo’ota’al yéetel le 
yáax meyaja’. Tu ya’alaj 
xane’ táan u beeta’al 280 u 
p’éel najo’obi’.  

U kajnáalilo’ob El Carmen 
II yéetel San José, ti’ u 
méek’tankaajil Calakmul, 
tu péetlu’umil Kaanpeche’, 
bino’ob le 15 ti’ diciembrea’, tak 
tu kuuchil Poder Judicial de la 
Federación, ti’al u luk’siko’ob 
áamparos tu ts’áajo’ob 
yóok’ol Tren Maya, tumen tu 
ya’alajo’ob bine’, tusa’abo’ob 
tumen u múuch’il Consejo 
Regional Indígena y Popular de 
Xpujil (CRIPX) ti’al u kúulpach 
t’aano’ob ti’ le noj meyajo’.

Eleazar Dzib Ek, máax 
beetik u legal chíikbesajile’, tu 
ya’alaje’ tu tselajo’ob kúulpach 
t’aan táan ka’ach u beetiko’ob 
tu táan le meyajo’, tumen tu 
ts’áajo’ob tak jump’éel áamparo, 
ba’ale’ ma’ u yojelo’ob jach 
ba’ax le táan u beetiko’obo’.

Ichil ba’ax tu ya’alaj xane’, 
kajnáalo’obe’ tusa’abo’ob bin 
úuchik u ts’a’abal siibalo’ob 
ti’ob yéetel uláak’o’obe’ ch’a’ab 
u fiirma, ba’ale’: “Bejla’e’ taal 
u ya’alo’ob ti’ juuese’ uts u 
yilko’ob u meyajta’al chimes 
k’áak’, ts’o’okole’ ku luk’sko’ob 
xan takpool tu beetajo’ob 
yéetel tu ya’alajo’obe’ yaan u 
táakmuk’tiko’ob tuláakal ba’al”. 

Ich takpool tu 
beeta’ajo’obe’ ku ya’alik 
meyaj ku beeta’al tumen u 
jala’achil u lu’umil Méxicoe’, 
ku loobiltik u miatsil kaaj, 
yéetel ku k’askúuntik 
bin yóok’ol kaab, ichil 
uláak’ ba’alo’ob, ba’ale’ tu 
ya’alaje’, kajnáalo’obe’ ma’ 
bin u yojelo’ob ba’ax le tu 

mokts’íibtajo’obo’, tumen u 
ya’abile’ ma’ u yojel xooki’, 
chéen maaya ku t’aniko’ob, 
yéetel uláak’o’obe’ chéen 
ch’a’ab u fiirmas, tu ya’alaj.  

Tu ya’alaj xane’, ma’ jaaj 
wa tu k’amajo’ob taak’in wa 
áantaj ti’ Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo 
(Fonatur), mix xan ti’ 

uláak’ mola’ayili’, tumen 
tu juunalo’ob úuchik u 
sutiko’ob t’aan. 

“Ba’ax táan k beetike’, 
múul meyaj, tumen tene’ 
u j komisilen Zoh-Laguna, 
Calakmul ka’achij, ts’o’okole’ 
ichil tuláakal j komiso’obe’ t 
beetaj jump’éel múuch’kabil 
ti’al k táakmuk’tik u 

meyajta’al Tren, ts’o’okole’ 
ma’ nup’a’an yéetel mix 
jump’éel mola’ay, chéen 
beey mokt’anta’ab ich 
kaajo’ob”, tu tsikbaltaj. 

Mateo López López 
tu ya’alaje’ taal u “luk’s” 
takpool tu beetaj yóok’ol 
Tren. “Uts in wilik u 
meyajta’al Tren”, tu ya’alaj.

U kajnáalilo’ob El Carmen II yéetel San José, 
Kaanpeche’, tu tselajo’ob takpool yóok’ol Tren Maya

K’uba’ab túumben najo’ob ti’al u jeel yantal u yotoch 
máaxo’ob yanchaj u tse’elel ti’ u bejil Tren Maya

JAIRO MAGAÑA

KAANPECH

ABRAHAM BOTE

JO’

▲ Kajnáalo’obe’ tu tselajo’ob tak pool u yáax beetmajo’obe’ tu ya’aljo’ob “beey táan u tselko’ob yáax t’aan u beetmajo’obe’ 
táan u jets’iko’obe’ mix juntéen yanchaj legal táakmuk’tajil ti’al u ya’aliko’ob ma’ ki’imak u yóolo’ob yéetel u meyajil chimes 
k’áak’”, a’alab tumen juntúuli’. Oochel Abraham Bote



Bahía de Acapulco cumple 500 años de su descubrimiento

U jáal ja’il Acapulcoe’ ku k’iimbesik 500 ja’abo’ob yáax ila’ak 

U jejeláasil Ómicron yaan u jach piimtal tu lu’umil 
Europa ti’al u chúumukil enero: Ursula von der Leyen
Variante Ómicron será dominante en Europa a mediados de enero: Comisión Europea 
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La pregunta es ya remota

¿qué causa felicidad?

Se vive con ansiedad,

aun teniendo mascota
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¡BOMBA!

▲ Úuchik u ti’alinta’al Tenochtitlán, tumen Hernán Cortése’, káaj xan u 
xak’alta’al u k’áaxil Nueva España, ts’o’okole’ ikil u máan kaxtbil ka’ach tu’ux 
ku páajtal u nup’a’al bej ka k’uchuk tak ba’ax k’ajóolta’an bejla’a beey u petenil 
Molucas, jump’éel u múuch’ilmúuch’ peteno’ob yaan Indonesiae’, kaxta’ab 
ba’ax pata’ab u k’aaba’ beey Bahía de Santa Lucía; tu jo’oloj u máan ja’abo’obe’ 
k’a’ananchaj beey ja’ mantats’ u xíimbalta’al. Oochel Efe

▲ Hernán Cortés, tras la conquista de Tenochtitlán, inició la exploración 
del territorio de la Nueva España y en su afán por encontrar un punto entre 
los océanos para llegar a las ahora conocidas como islas Molucas, un 
archipiélago de Indonesia, dio con la que llamó Bahía de Santa Lucía, que 
después se convirtió en un referente turístico mundial.

Cientos de personas atrapadas en 
rascacielos de Hong Kong por incendio

Sequía en Kenia favorece el abandono y el 
matrimonio infantil: ONU

Ex policía Chauvin se declara culpable de 
violar derechos de Floyd

Ya’abach máak k’áal tu 
p’íichka’anal kúuchil Hong Kong 
úuchik u jóopol k’áak’i’ 

Yáax k’iin ku jaats’ Keniae’ ku 
beetik u p’a’atal máak yéetel u 
ts’o’okol u beel paalal: ONU 

Chauvin, aj kanan kaajil ka’ache’, 
tu éejentaj u si’ipil tumen ma’ tu 
chíimpoltaj u páajtalilo’ob Floydi’ 
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