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INE: se acabaron los pretextos

E l Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) 
informó que el do-
mingo se superó el 

umbral de firmas prelimi-
narmente consideradas vá-
lidas para hacer obligatoria 
la realización del proceso de 
revocación de mandato.

De acuerdo con el orga-
nismo, al corte del 17 de 
enero se habían validado 
2 millones 845 mil 634 rú-
bricas, equivalentes a 3 por 
ciento del listado nominal 
nacional, aunque se conti-
nuará la verificación hasta 
alcanzar 3.2 millones, es de-
cir, 3.5 por ciento del listado 
nominal, “a efecto de contar 
con un margen importante 
para eventuales impugna-
ciones de ciudadanos que 
objeten las firmas avaladas”.

En cuanto al segundo re-
quisito, el de dispersión terri-
torial, desde la semana pasada 
se superó con creces al su-
mar 21 entidades federativas 
(de 17 exigidas) en las que se 
recabe el respaldo de 3 por 
ciento del listado nominal de 
cada una de ellas.

Antes de que el 4 de fe-
brero el INE rinda su informe 
oficial y eventualmente lance 
la convocatoria, iniciará un 
muestreo domiciliario aleato-
rio para corroborar que las 
firmas se otorgaron de ma-

nera voluntaria, y tramitará 
las inconformidades de los 
ciudadanos a quienes no les 
haya sido aceptada su firma 
o, por el contrario, los desis-
timientos de quienes identi-
fiquen que su credencial fue 
usada sin su consentimiento. 
Dado que el instituto recibió 
en total 11 millones 97 mil 
firmas de apoyo y que aún 
tiene por revisar y validar la 
mayor parte de ellas, parece 
prácticamente imposible que 
cualquiera de dichos proce-
dimientos, si se realizan con 
buena fe, altere el curso de los 
acontecimientos.

Por otra parte, está pen-
diente la respuesta oficial de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a la petición 
de ampliación presupuestal 
que le hizo el INE por mil 730 
millones de pesos. Pero, cual-
quiera que sea la resolución 
de la autoridad hacendaria, 
el instituto deberá realizar el 
ejercicio en los términos que 
marca la Ley Federal de Re-
vocación de Mandato, habili-
tando “la misma cantidad de 
las casillas que fueron deter-
minadas para la jornada del 
proceso electoral anterior, 
teniendo en cuenta la actua-
lización que corresponda al 
listado nominal”.

Cabe hacer votos para que 
en lo sucesivo el Consejo Ge-

neral del INE renuncie a la 
fabricación de pretextos y se 
conduzca con voluntad de 
cumplir la ley, las resolucio-
nes emitidas por la Suprema 
Corte y el Tribunal Electoral 
y, no menos importante, el de-
seo de los más de 11 millones 
de ciudadanos que han ex-
presado su exigencia de hacer 
efectiva la soberanía popular.

Ninguna instancia puede 
subestimar el esfuerzo de 
recabar esos apoyos, cuya 
magnitud deja claramente 
asentada la voluntad ciuda-
dana de llevar a cabo este 
ejercicio inédito de demo-
cracia participativa. Lejos de 
obstaculizarlo, la autoridad 
electoral ha de ver en él 
una excelente noticia para 
el desarrollo democrático 
del país que, además de su 
valor inmediato, sentará un 
precedente para que en el 
futuro quien ocupe la Presi-
dencia pueda ser sometido a 
la revocación.

Por el bien de la democra-
cia, es deseable que este expe-
rimento plebiscitario se des-
envuelva con éxito, y que se 
extienda a todos los ámbitos 
de la administración pública, 
desde los gobiernos estatales 
y municipales, hasta el Poder 
Legislativo y los cargos direc-
tivos de los órganos autóno-
mos como el propio INE.

▲ El INE recibió 11 millones 97 mil firmas de apoyo a la realización de la consulta de revocación 
de mandato y aún tiene por revisar y validar la mayor parte de ellas. Foto Facebook @INEMexico
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Por incumplir el manteni-
miento y reconstrucción de 
calles y carretera estatal en 
el municipio de Champotón, 
pobladores de la comunidad 
5 de Febrero bloquearon el 
trabajo de maquinaria pe-
sada y vehículos de carga 
que transportan material de 
relleno que sirve para el le-
vantamiento del terraplén 
del tramo 2 del Tren Maya 
que corresponde al municipio 
en cuestión. 

El lunes, el grupo Carso 
debió comenzar el manteni-
miento a la carretera estatal 
que conecta a las comunida-
des Miguel Colorado, 5 de Fe-
brero, Pixoyal, Lázaro Cárde-
nas, La Esperanza y Carrillo 
Puerto, sin embargo no hubo 
la mínima intención de la 
constructora, según informa-
ron algunos pobladores.

Estos afirmaron que si 
bien la carretera estatal y las 
calles de la comunidad están 
en el olvido por las pasadas 
administraciones estatal y 
municipal, a través de acuer-
dos con las actuales admi-
nistraciones habían pactado 
que Carso, al usar constan-
temente dichas vías para el 
transporte del material, daría 
mantenimiento y reconstrui-
rían dichas vialidades como 
parte de los acuerdos con el 
ejido, acciones que no comen-
zaron el pasado lunes como 
habían acordado.

Esta comunidad es cono-
cida por Carso ya que fue la 
primera en detener el pro-
yecto de levantamiento de 
los rieles y durmientes de-
bido a la falta de información 
y la firma de acuerdos mo-
netarios, además del fraude 
cometido por Barrientos y 
Asociados exhibido por La 
Jornada Maya en octubre del 
año pasado.

Según pobladores ejida-
tarios, en los siguientes días 
convocarán a una asamblea 
ejidal para tratar el tema y es-
peran la llegada de autorida-
des de Fonatur, a la Secretaría 
de Bienestar y al represen-
tante de Grupo Carso.

Comunidad 
5 de Febrero 
frena obras de 
mega proyecto

El secretario de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Román Meyer Fal-
cón y el director general del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), Javier 
May Rodríguez, anunciaron 
la suspensión de obras en el 
tramo 5 del Tren Maya en 
Playa del Carmen, que con-
sistían en el tramo elevado, 
con el objeto de reducir el 
tiempo de construcción y la 
afectación en zona urbana. 

El titular de Sedatu reiteró 
que el proyecto se concluirá 
en julio de 2023 y que está 
por concretarse el nuevo 
trazo que busca la menor 
afectación posible para zonas 
urbanizadas; que cabe decir 
que fue una petición reite-
rada del sector empresarial. 
El nuevo trazo será en el lado 
oeste de los hoteles que se 
ubican en este tramo, no del 
lado de la playa.

Javier May reiteró el 
anuncio que hizo en la con-
ferencia mañanera de este 
miércoles el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
de que el tren irá “a ras de 
tierra”, es decir, que no habrá 
obras elevadas y tampoco 
cruzará la zona urbana.

“Queremos decir que esto 
nos permite, esta estrategia 
nos permite que la obra sea 
entregada en el tiempo. Hay 
unos hincados de pilas, ya no 
continuarían esas obras”, dijo 
el nuevo director de Fonatur 
en esta que fue su primera 
conferencia como tal.

Añadió que a partir de 
este miércoles las obras se 
suspenden en ese tramo, por 
tanto ya no habrá afecta-
ciones urbanas en temas de 
movilidad. Ello es parte de 
las decisiones que se han to-
mado y que de mantenerse el 
trazo en la zona sur urbana, 
se generaría una afectación 
considerable en cuestión de 
tráfico.

Por su parte, el titular de 
Sedatu agregó que las obras 
que hasta el momento se 
habían hecho en este tramo 

“no fueron en vano”, pues se 
trata de cuestiones técnicas 
que hay que tomar en consi-
deración.

“Hacer un viaducto ele-
vado toma más tiempo, el 
proceso constructivo, la de-
finición del sistema de seg-
mentación, el procedimiento 
de sondeos de mecánica de 
suelo para determinar cada 
uno de estos temas ponía en 
riesgo la viabilidad en cues-
tión de tiempo, entonces por 
eso se tomó la decisión de 
no afectar a los pobladores 
que utilizan esta vía de co-
municación primaria, que es 
la principal , y optar por un 
trazo que no afecte y reduzca 
los tiempos”, puntualizó.

Javier May agregó que 
este cambio les permitirá tra-
bajar con mayor agilidad y 
aunque deberán llevar a cabo 
los estudios para poder de-
terminar el nuevo trazo, “es 
la mejor decisión que hemos 
podido tomar, que no afec-
tamos a terceros y que nos 
permite trabajar sin afectar 
la actividad económica de la 
región y cumplir con el ob-
jetivo, que es la construcción 
del tren”.

Decreto de 
expropiación 

El titular de Fonatur habló 
también del decreto de ex-
propiación de 198 inmue-

bles propiedad privada, y 
sostuvo que se trata de un 
acuerdo concertado con los 
posesionarios de los terre-
nos. Afirmó que el proceso 
de expropiación no se rea-
liza sin un proceso de con-
sulta y que en los próximos 
días se dará detalle de la 
nueva ruta a tomar.

Horas antes, durante su 
conferencia de prensa ma-
ñanera de este miércoles, 
López Obrador, detalló que 
la prioridad es avanzar con 
este proyecto para termi-
narlo a fines del año que 
viene y así de tiempo no 
sólo de inaugurarlo sino de 
poder operarlo.

Queremos “dejarlo ope-
rando, no entregarlo 15 días 
antes de que terminemos 
sino poder operarlo desde 
finales del año próximo. 
Tenemos el compromiso de 
que nos van a empezar a 
entregar trenes en julio del 
año próximo, para ese en-
tonces debemos tener ter-
minada toda la vía”.

El tramo de Cancún a Tu-
lum, dijo, se dificultó porque 
hay mucho tráfico carretero 
y la intención es afectar lo 
menos posible con la obra. 
“Originalmente habíamos 
pensado irnos para arriba, 
como segundo piso, pero se 
nos elevaba el costo, tam-
bién se afectaba y nos con-
sumía más tiempo, enton-

ces se optó por buscar otro 
trazo para irnos abajo, a ras 
de tierra”, señaló.

Ello les llevó a hacer 
acuerdos con propietarios 
de terrenos en ese tramo, 
quienes, aseguró, tuvieron 
disposición a colaborar en 
el proyecto incluso algunos 
no cobraron por los predios. 
Las expropiaciones que se 
publicaron esta semana, 
dijo, fueron concertadas, al 
representar la forma legal 
más ágil de obtener los te-
rrenos.

Tras conocer el anuncio 
del nuevo trazo, el Consejo 
Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya (CCERM) 
mostró su beneplácito, pues 
es una petición que habían 
hecho a la federación.

“Nuestro reconoci-
miento y aplaudimos la de-
cisión del presidente de la 
república, Andrés Manuel 
López Obrador, y habernos 
escuchado para que no pase 
por el centro de Playa del 
Carmen de manera elevada 
el Tren Maya, ya que por 
el tráfico y lo reducido de 
la zona estaba destinado o 
ser un cuello de botella con 
afectaciones económicas y 
turísticas durante la cons-
trucción y cuando entrara 
en funcionamiento la ter-
minal”, señaló Lenin Amaro, 
presidente de este orga-
nismo empresarial.

Suspenden trabajos del Tren 
Maya en Playa del Carmen

▲ El nuevo trazo será en el lado oeste de los hoteles ubicados en el tramo 5 del mega 
proyecto, no del lado de la playa. Foto Juan Manuel Valdivia

JOANA MALDONADO
ROSARIO RUIZ
CANCÚN / PLAYA DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Revelan cómo lucirá el aeropuerto de 
Tulum, a inaugurarse el próximo año

En 2023 habrá una nueva 
forma de llegar al Caribe 
Mexicano: el Aeropuerto In-
ternacional de Tulum, que 
construirá la Secretaría de 

la Defensa Nacional (Se-
dena) una vez que termine 
la edificación de la terminal 
aérea de Santa Lucía, en la 
capital del país.

Mediante la página de 
Facebook del Aeropuerto 
Internacional Felipe Án-
geles (@AeropuertoAIFA) 

se dieron a conocer las 
imágenes del proyecto a 
llevarse a cabo en terrenos 
del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, ha reiterado 
en varias ocasiones la im-

portancia del aeropuerto 
internacional que se cons-
truirá en Tulum, el cual, 
aseguró, impulsará el sec-
tor turístico del centro y 
sur de Quintana Roo, pues 
hasta ahora el auge econó-
mico se concentraba en el 
norte de la entidad.

Se levantará en un te-
rreno de mil 200 hectáreas 
que fue comprado a los 
ejidatarios, los cuales, de 
acuerdo con el jefe del Eje-
cutivo, han mostrado gran 
colaboración con la obra. 
Requerirá una inversión de 
985 millones 238 mil pesos.

DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

 La construcción, a cargo de la Sedena, iniciará una vez que termine la edificación de la terminal aérea de Santa Lucía, en la capital del país. Foto Facebook @AeropuertoAIFA 

Cargas fiscales por saneamiento ambiental obligarán a los 
hoteleros a malbaratar el destino, acusa Roberto Cintrón

La Asociación de Hoteles 
de Cancún afirmó que se 
verán obligados a mal-
baratar el destino debido 
a las cargas impositivas 
que se tienen, de acuerdo 
con su presidente, Ro-
berto Cintrón.

“Nosotros tenemos que 
malbaratar el destino por 
esa carga impositiva que se 
tiene, estoy en España y na-
die me ha cobrado un solo 
euro por derecho de sanea-
miento ambiental. ¿Quién 
justifica o con base a qué?”, 

dijo, ante la posibilidad de 
incrementar el impuesto al 
saneamiento, que se suma 
a otros impuestos de tipo 
ambiental vigentes.

Indicó que, en el mu-
nicipio de Benito Juárez, 
existen cargas impositivas 
dobles e incluso triples de 
lo que se paga en materia 
ambiental y que incluye la 
recoja de basura y licencia 
de funcionamiento. 

Admite que dichos co-
bros se dan en sitios que 
son considerados reservas 
naturales, parques o áreas 
reconocidas como patri-
monio, e incluso en algún 
pueblo mágico, pero “la en-

trada al pueblo mágico de 
Cancún con la Colosio”, dijo 
sarcásticamente, al cuestio-
nar las condiciones en que 
se encuentra la principal 
avenida de la ciudad.

“Esa cantaleta siempre 
la sacan, y la van a seguir 
sacando, solamente utilizan 
esa información para justi-
ficar su desconocimiento”, 
dijo el empresario.

La directora de la Aso-
ciación de Clubes Vaca-
cionales de Quintana Roo 
(ACLUVAQ), Miriam Cortes 
Franco, dijo por su parte 
que en los comentarios que 
hay en algunos sitios web 
sobre turismo los visitantes 

han criticado mucho la apli-
cación de tantas cargas. 

“Tenemos turistas que 
vienen desde hace 20 años y 
que hoy dicen ‘cada vez me 
cobran más contribuciones, 
más impuestos’”, citó. 

La representante empre-
sarial dijo que existe una 
enorme lista que de por sí 
ya pagan los extranjeros 
para ingresar a nuestro país 
como son los derechos y ser-
vicios migratorios, derechos 
de no residente, impuesto 
al hospedaje, derecho de 
saneamiento, derecho de 
aprovechamiento de bienes 
de dominio público y la Ta-
rifa de Uso de Aeropuerto 

(TUA), lo que en suma los 
“saca del mercado”.

Afirmó que la competen-
cia de los destinos de Quin-
tana Roo es el Caribe, por lo 
que esto no puede ser com-
parable con lo que se cobra 
en países europeos.

“He tenido casos en el que 
los recepcionistas dicen ‘no 
lo pague’ y ellos lo pagan de 
su bolsa por no hacer pasar 
un mal momento al turista 
(…) más toda la serie de per-
sonas, en un hotel, de entre 
50 y 100 check in o check 
out, prácticamente el 30 por 
ciento lo cuestiona, y nadie 
obtiene un recibo por eso”, 
concluyó Roberto Cintrón.

JOANA MALDONADO
CANCÚN
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Promoción turística, primordial para 
seguir abriendo mercados: gobernador

La promoción turística de 
Quintana Roo, para se-
guir abriendo mercados en 
el mundo, ocupa un lugar 
central en la agenda de go-
bierno de Carlos Joaquín 
desde el inicio de la admi-
nistración, de acuerdo con el 
mandatario, quien destacó 
que el Caribe Mexicano está 
presente a partir de este 
miércoles en la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) 
de Madrid, España.

“Los destinos turísticos 
del Caribe Mexicano bri-
llan ante los ojos del mundo 
en la Feria Internacional 
del Turismo. Un esfuerzo 

del gobierno de Quintana 
Roo para refrendar nues-
tro liderazgo como la Joya 
Turística de México”, tuiteó 
el titular del Ejecutivo este 
miércoles.

El gobernador Carlos 
Joaquín envió a una dele-
gación de Quintana Roo a la 
Fitur, que se celebra del 19 
al 23 de enero, encabezada 
por Bernardo Cueto Ries-
tra, secretario de Turismo 
estatal; Darío Flota Ocampo, 
director general del Consejo 
de Promoción Turística, y 
Andrés Aguilar Becerril, 
subsecretario de Promoción 
y Operación Turística.

Allí los 12 destinos del 
Caribe Mexicano renovarán 
su red de contactos y fortale-
cerán las relaciones comer-

ciales con aerolíneas y tour 
operadores. Se cuenta con 
representantes de turismo 
municipal de Benito Juárez, 
así como los presidentes 
municipales Lili Campos, de 
Solidaridad; Atenea Gómez, 
de Isla Mujeres y Marciano 
Dzul, de Tulum, al igual que 
las Asociaciones de Hoteles 
de Riviera Maya, Cancún, 
Puerto Morelos & Isla Mu-
jeres, y Tulum, los que sos-
tendrán reuniones de gran 
relevancia para el sector 
turístico.

Logros en la materia

A lo largo de su adminis-
tración, Carlos Joaquín ha 
liderado acciones para pro-
fundizar la estrategia de 

apertura de mercado, tanto 
comerciales como turísti-
cos, para la recuperación de 
los empleos perdidos, abrir 
nuevas oportunidades de 
negocios e intensificar la 
promoción turística.

Entre los resultados des-
taca el cierre del 2021 con 
más de 12.5 millones de vi-
sitantes, de los cuales 7.1 mi-
llones fueron extranjeros y 
5.3 millones nacionales, lo 
que representa una recupe-
ración del 80% de la activi-
dad, de acuerdo con datos 
de la Secretaría Estatal de 
Turismo (Sedetur).

Asimismo, se logró en-
lazar a Quintana Roo como 
más de 100 ciudades en el 
mundo, con una ocupación 
hotelera del 61%, con más 

de 500 operaciones diarias 
en el aeropuerto interna-
cional de Cancún y, en oca-
siones, con cifras récord de 
hasta más de 600 operacio-
nes al día.

La promoción turística 
para la recuperación de la 
actividad, y para generar 
beneficios para todos, re-
fleja resultados en las tem-
poradas vacacionales. Por 
ejemplo, la Sedetur informó 
que durante Semana Santa 
se registró la afluencia de 
665 mil 532 turistas; en 
temporada de verano se re-
gistraron 3 millones 3 mil 
193 turistas, y en la tempo-
rada de invierno 1 millón 
199 mil 926 turistas, con 
una diferencia del 15.3% 
respecto a 2019

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

En la Fitur 2022, los 12 destinos del Caribe Mexicano renovarán su red de contactos

Marciano Dzul lleva las 
maravillas de la cultura 
maya a Madrid, España

El presidente municipal 
Marciano Dzul Caamal ini-
ció el miércoles la promoción 
de los atractivos turísticos de 
Tulum y sus comunidades 
mayas en la Feria Interna-
cional de Turismo (Fitur) 
2022 en Madrid, España. 

En la primera jornada de 
la feria líder del sector turís-
tico mundial, el alcalde parti-
cipó en el corte de listón del 
pabellón Caribe Mexicano, 
que encabezó el secretario 
de Turismo del Gobierno 
de México, Miguel Torruco 
Marqués y sostuvo varias ci-
tas de negocios y de trabajo.  

El edil se reunió con 
Luis Castilla, CEO de Ac-
ciona Infraestructura y en-
cargado del tramo Tulum-
Playa del Carmen del Tren 
Maya, para posicionar al 
noveno municipio como la 
joya del Caribe Mexicano 
ante los ojos de 40 países. 

Asimismo, el munícipe se 
reunió con Juan Corvinos, 
vicepresidente de desarrollo 
en Latinoamérica y el Ca-
ribe de Grupo Hilton, con el 
fin de ampliar la promoción 
tulumnense en los destinos 
donde opera esta cadena.  

Dzul Caamal intercam-
bió experiencias en materia 
de política turística con el 
presidente del Senado de Es-
paña, Ander Gil García. 

El presidente municipal 
informó que este año, mar-
cado por la recuperación del 
noveno municipio, se están 
promocionando los atracti-
vos no sólo de la zona ar-
queológica y zona costera de 
Tulum, sino de las comuni-
dades mayas y también em-
presas locales.  

“Estamos invitando a 
las empresas y agencias a 
visitar Tulum y a visitar a 
los verdaderos mayas, los 
mayas vivientes. Ellos son 
los guardianes de la cul-
tura y las tradiciones de 
Tulum”, dijo. 

DE LA REDACCIÓN
MADRID

SOLIDARIDAD, PRESENTE EN FERIA DE TURISMO

▲ Lili Campos Miranda, presidenta munici-
pal de Solidaridad, asistió a la 42 edición de 
la Fitur como parte de la comitiva del es-
tado de Quintana Roo. La edil solidarense 
dijo que el objetivo es establecer contacto 
directo con los inversionistas, para ello, 
sostuvo reuniones con empresarios de 
corporativos hoteleros, en busca de sumar 

a las ya 14 cadenas de hoteles españoles 
que actualmente se ubican en el estado de 
Quintana Roo y que fortalecerían la activi-
dad turística.  Asimismo, se concretarán 
acercamientos con hoteles, touroperado-
res y agencias de viaje de España, ma-
yor inversor en infraestructura turística.  
Foto ayuntamiento de Solidaridad
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El municipio de Tulum 
presentó la marca Tesoro 
Maya en la Feria Interna-
cional de Turismo de Ma-
drid (Fitur) 2022, como una 
forma de promover la iden-
tidad cultural y protección 
a la vida al fomentar el 
aprovechamiento sosteni-
ble de la miel melipona.

Tulum participa del 19 

al 23 de enero como pue-
blo mágico en la Fitur. Es 
considerado como el lugar 
en donde el Dios abeja era 
adorado, ya que los mayas 
veían en las abejas el sostén 
de la vida.

La empresa Equilibrio 
Maya, que promueve la con-
servación de la cultura y la 
naturaleza, fue llamada para 
representar a Tulum a tra-
vés de la miel de las abejas 
meliponas, que no tienen 
aguijón.

El producto Tesoro Maya 
es miel melipona al 100%, 
sirve como súper alimento, 
refuerza el sistema inmune, 
cicatriza heridas y úlceras y 
elimina carnosidades en los 
ojos, por lo que se considera 
como una medicina maya 
extraordinaria y muy escasa.

Luisa Cano, represen-
tante de Equilibrio Maya, se-
ñaló que Tesoro Maya es una 
marca que apoya las buenas 
prácticas de los meliponicul-
tores, fomentando el manejo 

sostenible y el comercio 
justo. 

Agregó que productores 
de José María Morelos, Cobá 
y Felipe Carillo Puerto parti-
cipan en este esfuerzo con el 
apoyo de especialistas, cien-
tíficos e investigadores de la 
cultura maya 

Equilibrio Maya ofrece 
miel melipona, orgánica, na-
tural, cacao criollo y chocola-
tes con gran sabor y calidad. 
“Quintana Roo presenta con 
orgullo a los turistas nacio-

nales y de todo el mundo 
productos que hablan de 
una nueva forma de trabajar 
con la naturaleza y comu-
nidades, por lo que se invita 
los comercializadores y ho-
teleros a incorporar estos 
productos y ser parte de un 
círculo de justicia y éxito”, 
manifestó Cano,

Para mayores informes 
pueden comunicarse al te-
léfono 998 201 7617 o vi-
sitar la web https://equili-
briomaya.com.

La miel melipona de Quintana Roo conquista Madrid
DE LA REDACCIÓN
TULUM

En el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) 
que se celebra en Madrid, 
España, Cozumel fue reco-
nocido como Mejor Destino 
de Buceo del Mundo en los 
Travellers Awards 2022 que 
otorga el periódico Perio-
dista Digital de España.

Con el propósito de reco-
nocer a las diversas empre-
sas, destinos e instituciones 
que han contribuido a que 
el turismo siga siendo un 
elemento dinamizador es-
pecialmente en esta recupe-
ración turística, el Consejo 
Editorial del Periodista Di-
gital, con 22 años y 14 millo-
nes de usuarios únicos por 
mes, otorgó este importante 
reconocimiento.

Cozumel es conocida 
también como la Isla del De-
porte, debido a las compe-
tencias internacionales que 
se celebran cada año como 
los triatlones AstriCozumel, 
Ironman, Ironman 70.3, la 
carrera de ciclismo GFNY y 
el Maratón Cozumel. 

Asimismo, la conecti-
vidad aérea de la isla con 
vuelos directos desde varios 
destinos de Estados Unidos 
y Canadá permiten el arribo 
de miles de turistas cada 
año, y es uno de los puer-

tos más importantes a nivel 
mundial a donde llegan cru-
ceros de diferentes navieras.

Entre sus principales 
atractivos, el destino cuenta 
con el Parque Nacional 
Arrecifes de Cozumel, que 
es parte del Sistema Arre-

cifal Mesoamericano, el 
segundo más grande del 
mundo y uno de los más 
bellos donde se bucea.

La presidente municipal, 
Juanita Alonso Marrufo, 
agradeció al consejo edi-
torial de Periodista Digital 

de España por la distinción 
hecha a Cozumel al elegirla 
entre muchos otros destinos 
del mundo para recibir este 
importante reconocimiento 
que no sólo distingue al 
destino, sino que también 
premia la labor que reali-

zan los miles de trabajadores 
del sector turístico que día a 
día se levantan desde muy 
temprana hora para servir a 
los visitantes y ofrecerles lo 
mejor de sí, para que los vi-
sitantes se lleven una buena 
experiencia.

Cozumel, el Mejor Destino de Buceo 
del Mundo, según Travellers Awards
El reconocimiento fue otorgado por el rotativo Periódico Digital de España, en la Fitur

DE LA REDACCIÓN
MADRID

▲ Entre los principales destinos de la isla se encuentra el Parque Nacional Arrecifes. Foto Sedetur
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El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi) entregó recien-
temente al gobierno de 
Quintana Roo un Sistema 
de Información Georrefe-
renciada del Sector Rural, 
herramienta que sirve 
para recopilar, procesar 
e integrar información 
geográfica del sector ru-
ral y proporcionar infor-
mación especializada del 
ámbito agropecuario, am-
biental y del medio rural 
a productores, dependen-
cias y agentes económi-
cos del sector.

El Sistema de Informa-
ción Georreferenciada del 
Sector Rural del Estado de 
Quintana Roo fue entre-
gado al secretario de De-
sarrollo Agropecuario, Ru-
ral y Pesca (Sedarpe), Luis 
Torres Llanes, informó 
el coordinador del Inegi 
en Quintana Roo, Carlos 
Novelo Vela, quien indicó 
que se trata de una herra-
mienta sistematizada para 
la generación del conoci-
miento del medio rural 
de la entidad en cuanto al 
territorio, recursos natu-
rales, vocación productiva 
y su impacto en el medio 
ambiente.

El sistema cuenta como 
base el Mapa Digital de 
México que permite vi-
sualizar las capas vecto-
riales georreferenciadas 
generadas a partir de in-
formación base derivada 
del material estadístico y 
geográfico con que cuenta 
el Inegi, sumando la infor-
mación proporcionada por 
la Sedarpe. 

El Sistema de Infor-
mación Georreferenciada 
(SIG) rural se conforma de 
datos estadísticos del es-
tado, municipios y locali-
dades, manzanas e incluso 
vialidad; así como de car-
tas topográficas de cami-
nos, carreteras y cuerpos 
de agua.

Recopila Inegi 
información 
del sector 
rural de 
Quintana Roo

JOANA MALDONADO
CANCÚN

La jornada de vacunación 
contra el Covid-19 de la ge-
neración 2007 (que tienen 
14 años y cumplen 15 en 
2022) en Tulum se limitó 
hasta el mediodía de este 
miércoles, mientras que las 
horas siguientes se aplicó 
el biológico a jóvenes de 15 
a 17 años de edad.

Sonia Vargas Torres, 
directora de Salud mu-
nicipal, explicó que por 
instrucciones de la Se-
cretaría de Bienestar se 
decidió vacunar de 8 a 12 

horas a jóvenes que en 
este 2022 cumplieran 15 
años de edad.

Añadió que en las si-
guientes seis horas se 
aplicó la vacunación para 
jóvenes de 15 a 17 años de 

edad, en su primera dosis 
del fármaco Pfizer.

El lunes fueron 930 bio-
lógicos aplicados, el martes 
610 y para este miércoles, 
hasta el corte de las 4 de la 
tarde, fueron más de 450.

Vargas Torres recono-
ció que no se aplicaron las 
más de dos mil 100 dosis 
asignadas para estos tres 
días de la jornada de ino-
culación. 

Ante ello, dijo que fal-
tan más adolescentes por 
vacunar y esperan que 
cuando realicen otra jor-
nada puedan ser más par-
ticipativos, como en otras 
ocasiones.

Además, invitó a la ciu-
dadanía mayor de 18 años 
de edad a acudir a la Di-
rección de Salud para re-
gistrarse y hacer así una 
contabilización de dosis 
para una siguiente jornada 
de inoculación.

Indicó que de momento 
no tienen conocimiento 
de una próxima fecha es-
tablecida de vacunas para 
Tulum en ningún rango de 
edad, de forma que espe-
ran las instrucciones de las 
autoridades federales para 
hacer los anuncios corres-
pondientes y ayudar con 
este programa nacional 
contra el Covid-19.

Concluye este miércoles la 
vacunación para los jóvenes 
tulumnenses de 14 años

ADOLESCENTES RECIBIERON EL BIOLÓGICO PFIZER

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

▲ No se aplicaron las más de 2 mil 100 dosis asignadas para los tres días de inoculación. Foto Miguel Améndola

Dirección de Salud 
espera una mayor 
participación 
en la próxima 
jornada
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Universidades condenan filtración de 
fotos y videos íntimos de alumnas

Universidades del estado 
condenaron que fotos y ví-
deos íntimos de estudiantes 
de la Universidad Anáhuac 
Mayab se difundan a través 
de un grupo de Telegram.

Ofrecieron su solidaridad 
con este caso, reiteraron su 
rechazo a todo tipo de vio-
lencia ejercida en contra de 
las mujeres de las comunida-
des estudiantiles e invitaron 
a las alumnas que han sido 
víctimas de violencia digital 
o de otro tipo a denunciarlo 
ante las autoridades de sus 
centros de estudio.

La casa de estudios in-
formó el martes que ha em-
prendido acciones legales en 

contra de quienes resulten 
responsables. Florángely He-
rrera Baas, directora de Co-
municación de la Anáhuac 
Mayab, indicó a La Jornada 
Maya que han presentado 
una denuncia ante la Fisca-
lía General del Estado (FGE).

La FGE abrió una carpeta 
de investigación para que, a 
través de la Policía Ciberné-
tica, pueda revisar los seña-
lamientos. 

Agrupaciones y alumnas 
denunciaron que estudian-
tes de la Anáhuac Mayab 
comparten fotos y contenido 
íntimo de mujeres, así como 
datos personales de sus com-
pañeras, estudiantes de la 
misma institución, a través 
de un grupo de Telegram de-
nominado Zorritas UAM.

Luego de las denuncias 

la página de @sororidadana-
huac, que expuso este caso, 
fue tirada y cuando se in-
tenta ingresar a la cuenta 
sale la leyenda Esta página 
no está disponible.

En un comunicado, la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (Uady) emitió un 
posicionamiento, donde re-
iteró “su rechazo categórico 
a toda manifestación de vio-
lencia contra las mujeres. 
En congruencia con esto, 
la institución se pronuncia 
para que se esclarezcan los 
posibles hechos delictivos 
que habrían atentado contra 
la intimidad de jóvenes uni-
versitarias y, llegado el mo-
mento, que se aplique todo 
el peso de la ley a quienes 
resulten responsables”.

Refrendó su política de 

cero tolerancia a ese tipo de 
conductas, como lo establece 
en su Protocolo para la pre-
vención, atención y sanción 
de la violencia de género, dis-
criminación, hostigamiento, 
acoso y abuso sexuales.

La Universidad Marista 
también condenó las accio-
nes que manifiestan cual-
quier forma de violencia con-
tra las mujeres e hicieron un 
llamado a las alumnas que 
pudieran haber sido víctimas 
de actos de violencia digital 
o de cualquier tipo para acu-
dir al departamento de Vida 
Universitaria, o al correo 
bienestar@marista.edu.mx, 
y así dar seguimiento, apo-
yar y acompañar en la reali-
zación de las denuncias con 
las instancias e instituciones 
correspondientes y aplicar el 

reglamento para quienes re-
sulten responsables.

“Reiteramos nuestro com-
promiso con los derechos 
humanos y la equidad de gé-
nero. Esta universidad conti-
nuamente se encuentra tra-
bajando en la construcción 
de mecanismos instituciona-
les para garantizar a las mu-
jeres de nuestra comunidad 
educativa, un espacio seguro 
en el que puedan ejercer su 
derecho a la educación libre 
de violencia”, resaltó.

La Anáhuac recomendó 
a su comunidad acudir a los 
departamentos de Consejería 
y Defensoría de Derechos 
Humanos, para recibir apoyo 
psicológico o para interponer 
alguna queja o denuncia: con-
sejería.uam@anahuac.mx; 
desenforia.uam@anahuac.mx

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La Anáhuac Mayab ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado

Piden justicia para Mónica, víctima de violencia digital

La tarde de este miérco-
les, mujeres se concentra-
ron en la Antimonumenta 
Feminista ubicada en el 
Remate de Paseo de Mon-
tejo para levantar la voz 
pidiendo justicia para Mó-
nica, quien siendo menor 
de edad fue víctima de la 
difusión de su contenido 
íntimo, así como agresio-
nes contra su persona.

Una de las mujeres allí 
presentes, quien dijo ser 
muy cercana a Mónica, 
expresó que “las autori-
dades no han hecho nada 
por ella y no solo por ella, 
sino por cualquier per-
sona que haya pasado por 
violencia digital”.

Expuso que en Yucatán 
no hay ningún caso que 
haya sido castigado por este 
delito y, el caso de Mónica, 
es el primero que llega a un 
juicio de control por violen-
cia digital.

El juicio tendrá lugar el 
lunes 24 de enero a las 8:00 
horas y las mujeres exigen 

que los agresores sean cas-
tigados por el delito come-
tido, “ha sido muy difícil 
toda esta lucha, Mónica ha 
intentado suicidarse”.

Además de haber sido 
atacada en diversos sitios, 
tanto físicos como virtua-

les, también han agredido 
a su familia.

La activista Rosa Cruz 
Pech, fundadora de UADY 
Sin Acoso, manifestó que 
exigen una sentencia favo-
rable para la víctima, con 
una reparación del daño y 

la no repetición; “la violen-
cia digital es el resultado de 
la violencia que existe en 
otros espacios”.

Exhortó a darles igual 
importancia, pues aunque 
ocurran en la virtualidad 
también generan daños físi-

cos, emocionales y sexuales 
en las víctimas, “sigue ocu-
rriendo en el estado de Yu-
catán, redes de trata en es-
pacios digitales… hay una y 
mil plataformas que existen y 
no se hace nada, hay mujeres 
que deciden denunciar y sus 
procesos son revictimizantes 
y nunca acceden a la justicia”.

Emma Puerto, represen-
tante del Frente Nacional 
para la Sororidad, resaltó 
que la Fiscalía dijo que no 
había ningún delito porque 
ella se había dejado grabar, 
“sabemos que nunca va a ser 
culpa de la víctima y por eso 
estamos aquí hoy para exigir 
justicia”.

La policía cibernética, ex-
hibió, no está preparada, “no 
pueden ni siquiera bajar las 
fotografías, pedimos que se 
preparen”.

Aprovechó el espacio 
también para visibilizar que 
alumnos de la Universidad 
Anáhuac Mayab también 
han ejercido este tipo de vio-
lencia creando un grupo de 
Telegram por medio del cual 
difundían contenido íntimo 
de sus compañeras.

CECILIA ABREU
MÉRIDA

 Mujeres acudieron a la Antimonumenta Feminista en el Remate para exigir que los agresores de 
Mónica sean castigados. Foto Cecilia Abreu
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Desabasto en tiendas de la esquina, 
por alza en los contagios de Covid-19

Jorge Cardeña Licona, 
presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio en 
Pequeño, delegación Mé-
rida (Canacope) expuso 
que hoy en día, debido a 
la ola de contagios por Co-
vid-19, las tienditas están 
sufriendo desabasto en 
algunos productos como 
botanas y panes.

“Sí ha habido demasiada 
afectación por los incre-
mentos, no tanto laboral-
mente como los repartido-
res que se han visto con-
tagiados, salieron positivos 
y ya no están repartiendo”, 
ésta es la razón sobre la 
cual sustenta el desabasto 
en las tienditas de la es-
quina y tendejones.

La situación, apuntó, 
está presente en todo el es-
tado de Yucatán, pues los 
repartidores son quienes 
tienen contacto directo con 
la gente, “esto ha traído mu-
cha afectación”.

Como resultado, algunos 
encargados de las tiendi-
tas también han resultado 
contagiadas con el virus 
SARS-CoV-2 y no están la-
borando, “económicamente 
nos va a traer bastantes 
afectaciones todo eso”.

El porcentaje de las 
ventas, detalló, ha caído 

entre 50 y 60 por ciento, a 
pesar de que la recupera-
ción ya había logrado al-
canzar 90 por ciento antes 
de este nuevo repunte en 
los contagios, en compara-
ción con las ventas acos-

tumbradas previo al inicio 
de la pandemia.

Resaltó que es necesario 
continuar  previniendo los 
contagios y salir de casa sola-
mente cuando sea necesario, 
usar gel antibacterial, cubre-

bocas y mantener la sana dis-
tancia, “evitar fiestas y aglo-
meraciones para que esto ceda 
un poco y podamos regresar a 
nuestro semáforo verde”.

Sumado a esto, los precios 
continúan subiendo, “en esta 

primera quincena de enero 
ya hubo alza de precios de 
botanas, panes, refrescos y 
cigarros”, lo cual también está 
golpeando directamente en 
la economía y contribuyendo 
a esa caída en las ventas.

CECILIA ABREU
MÉRIDA

 Las tiendas de la esquina ya habían alcanzado 90 por ciento del nivel de ventas previo al inicio de la pandemia. El repunte de contagios 
ha obligado a algunas de ellas a dejar de laborar. Foto Juan Manuel Valdivia

Repartidores han salido positivos, esto ha traído mucha afectación: Jorge Cardeña

Ausentismo laboral afecta productividad en 47% de las 
empresas, revela Observatorio Estratégico Yucatán

Derivado de los contagios 
que sufrieron sus trabaja-
dores, el 47 por ciento de 
las empresas reportó haber 
tenido problemas para ope-
rar y 53 por ciento dijo que 
no, reveló el Observatorio 
Estratégico Yucatán (OEY). 

La organización, inte-
grada por las distintas cáma-
ras empresariales del estado, 
indicó que uno de cada cuatro 
trabajadores ha dado positivo 
en los últimos 15 días; es decir, 
25 por ciento de la plantilla.

De acuerdo con un in-
forme del Observatorio pre-
sentado este 19 de enero, 76 
por ciento de las empresas en-
trevistadas señalaron que sí 

cuentan con trabajadores que 
han dado positivo a Covid-19  
en los últimos 15 días. 

Del porcentaje de colabo-
radores que se contagiaron, 
la mayoría, 31 por ciento, 
se ausentó de sus labores 10 
días y sólo el tres por ciento 
unos 20 días. 

También, el Observa-
torio documentó que, las 
empresas encuestadas in-

dicaron que más del  75 por 
ciento de su plantilla se ha 
vacunado: la mayoría, 38 
por ciento, cuenta entre 11 
y 50 empleados y el 14 por 
ciento de 51 a 250.

“Si hay una afectación 
fuerte, hay un problema de 
ausentismo y productivi-
dad”, reconoció Fernando 
Ponce Díaz, titular de la 
Coparmex Mérida. 

El empresario afirmó que 
las empresas están enfren-
tando un severo problema 
de ausentismo laboral deri-
vado al aumento de conta-
gios y la nueva variante del 
virus. “Sí  hay un problema 
de dificultad para operar, lo 
cual es un problema porque 
una situación así conlleva a 
que la productividad de los 
negocios afecte”, afirmó.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA
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Reportan 786 nuevos casos y cinco 
decesos a causa del Covid en Yucatán

La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que este 
miércoles 19 de enero detectó 
786 nuevos casos de coronavi-
rus (Covid-19) y cinco falleci-
mientos más a causa del virus. 
Actualmente, hay 129 pacien-
tes en hospitales públicos.

Al día de hoy 72 mil 413 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan síntomas 
ni pueden contagiar. Esta 
cifra representa 86 por 
ciento del total de conta-
gios registrados en Yuca-
tán, que es 85 mil 422.

Este miércoles se detecta-
ron 786 nuevos contagios de 
Covid-19: 320 en Mérida; 91 
en Kanasín; 56 en Progreso 
y Valladolid; 33 en Conkal 
y Umán; 32 en Acanceh y 
Maxcanú; 22 en Tekax; 20 en 
Tizimín; 18 en Izamal; 12 en 
Cenotillo; seis en Yaxkukul; 
seis foráneos; cinco en Ticul; 
cuatro en Chemax; tres en 
Mocochá, Motul, Timucuy y 
Tinum; dos en Akil, Buctzotz, 
Cacalchén, Chankom, Hoc-
tún, Muna, Sotuta, Sucilá y 
Tecoh; uno en Hocabá, Huhí, 
Hunucmá, Río Lagartos, Tel-
chac Pueblo, Telchac Puerto, 
Tixkokob, Tzucacab, Xocchel 
y Yaxcabá.

De los 85 mil 422 casos 
positivos, 681 son de otro país 
u otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 51 
mil 82 personas contagiadas 
de Covid-19 (casos acumula-
dos al 18 de enero). 

Sobre las defunciones, se 
trata de cuatro mujeres y un 
hombre en entre los 32 y 82 
años. En total, son 6 mil 528 
las personas fallecidas a causa 
del coronavirus en Yucatán.

De los casos activos, 6 mil 
352 están estables, aislados, 
monitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

DE LA REDACCIÓN
AAAA

Hay 129 pacientes en hospitales públicos del estado a causa del virus // La capital, 
Kanasín, Progreso y Valladolid, los municipios con mayor índice de contagios

AVANCE DE LA PANDEMIA EN LA ENTIDAD
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Sólo tres de cada 10 jóvenes yucatecos tienen un trabajo 
formal, revelan cifras de la plataforma #DataCoparmex

De acuerdo con los resulta-
dos de la plataforma #Data-
Coparmex,  en Yucatán el 
31% de la población joven, 
de 15 a 29 años, se encuen-
tra laborando en un trabajo 
formal; es decir tres de cada 
10 jóvenes se encuentran en 
la formalidad.  

También, 56% de los so-
cios de la organización em-
presarial considera que ac-
tualmente es buen momento 
para invertir en el estado, en 
este rubro el estado se ubicó 

por encima de la media na-
cional que es de 53.8%.

“En Yucatán uno de 
cada dos empresarios tiene 
ánimo para invertir”, detalla 
el documento.

#DataCoparmex es un 
conjunto de diez indicado-
res que permiten visualizar 
cuáles son los retos más im-
portantes de los socios en 
materia de economía, segu-
ridad y corrupción. 

Se dividen en tres bloques 
temáticos: Estado de Dere-
cho, Economía y Gobierno. 
Los indicadores son creados a 
partir de consultas realizadas 
a los integrantes de la orga-

nización, así como del proce-
samiento y análisis de datos 
del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Audito-
ría Superior de la Federación.

La investigación eviden-
ció que Yucatán es de los es-
tados donde más experimen-
tan corrupción las empresas. 
En el apartado de México 
Sin Corrupción,  se posicionó 
en el lugar 22 a nivel nacio-
nal con una calificación de 
35.5%, por en cima de la me-
dia nacional de 29.4%. 

Esto quiere decir que 3 
de cada 10 empresarios so-

cios a la Coparmex Mérida 
enfrentó algún tema de co-
rrupción cuando solidaron 
algún trámite. 

Dinero Prófugo

En el apartado de Dinero 
Prófugo,  el cual mide los 
recursos públicos federales 
que gastaron los gobiernos 
actuales y cuyo uso no ha 
podido ser aclarados o com-
probado ante la Auditoría 
Superior de la Federación 
(ASF), entre 2019 y 2020, el 
Estado no ha podido com-
probar el destino de 315. 2 
millones de pesos. 

Esto, de acuerdo con la 
Coparmex, representa el 
.89% del presupuesto federal 
destinado a Yucatán. 

Seguridad 

En el indicador de seguri-
dad, el 50% de los integran-
tes de Coparmex Mérida ha 
sido víctima de algún delito. 
Uno de cada dos empresa-
rios ha sido víctima de un 
delito en el último año. 

En este tema, Yucatán se 
ubica en el lugar 14 a nivel 
nacional, retrocedió 12 lu-
gares en comparación con el 
año pasado. 

ABRAHAM BOTE
M-ERIDA

Promueve Yucatán la marca Mundo 
Maya en feria internacional de turismo

Este miércoles dieron inicio 
de manera oficial las acti-
vidades de la Feria Inter-
nacional de Turismo (Fitur) 
2022, en Madrid, España, 
con Yucatán como parte 
de la delegación de México, 
como parte de las estrate-
gias para impulsar al destino 
y generar empleos que ha 
emprendido el gobernador 
Mauricio Vila Dosal.

La Secretaría de Fo-
mento Turístico (Sefotur) 
estatal, presente en dicho 
encuentro, busca generar 
más reuniones de negocio 
y convenios de colaboración 
con otros sitios, aerolíneas, 
agencias mayoristas euro-
peas y más, para afianzar la 
oferta local en el mercado de 
ese continente e incremen-
tar el número de visitantes.

Por indicaciones de Vila 
Dosal, la titular de la Sefotur, 
Michelle Fridman Hirsch, 
acudió la mañana del miér-
coles al corte de listón del 
pabellón de México, al lado 
de sus homólogos de Puebla, 
Oaxaca, Los Cabos, Nuevo 

León y Riviera Nayarit, en-
tre otros, y el secretario de 
Turismo federal, Miguel To-
rruco Marqués.

La funcionaria participó 
en la firma del convenio de 
TAG Airlines con los esta-
dos que conforman la re-

gión Mundo Maya (Chiapas, 
Quintana Roo, Campeche, 
Tabasco y Yucatán).

El objetivo de este 
acuerdo es establecer me-
canismos para que las enti-
dades unan esfuerzos, en los 
ámbitos de sus respectivas 

competencias, a efecto de 
estructurar proyectos rela-
cionados con la difusión del 
Mundo Maya, generando 
una mayor conectividad 
con Guatemala.

Yucatán sostuvo en-
cuentros con empresas 

como Juliátours, Avasa, 
Platinum Travel, Catai, 
Edreams, Tour Diez y 
Jumbo Tours, entre otras; 
el WTTC; la Embajada de 
México en España; la Con-
federación Panamericana 
de Escuelas de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo, y 
los Ayuntamientos de las 
ciudades ibéricas Vallado-
lid y Mérida, con el fin de 
lograr hermanamientos.

Fridman Hirsch aprove-
chó la presencia de los me-
dios de comunicación para 
seguir con la promoción 
del destino, incluyendo a la 
Agencia EFE, Grupo Exce-
lencias, la Radio Nacional de 
España y DW Magazine, por 
mencionar algunas.

En la inauguración de 
esta edición 2022, estuvie-
ron los reyes de España, Fe-
lipe VI y Leticia Ortiz. Se 
lleva a cabo hasta el 23 de 
enero, con la participación 
de otros destinos, empresa-
rios, agencias mayoristas, 
aerolíneas y cadenas hote-
leras, que durante tres días 
seguidos, sostienen encuen-
tros de negocios y presenta-
ciones de la oferta turística 
del orbe.

DE LA REDACCIÓN
MADRID

 La titular de Sefotur, Michelle Fridman, se encuentra en Madrid para generar más reuniones de 
negocio y convenios de colaboración. Foto Twitter @Sefotur_Yuc

La entidad es parte de la delegación mexicana en la Fitur 2022, realizada en España
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Recibirán dosis de refuerzo personas 
de 40 a 59 años en 26 municipios

A partir del próximo vier-
nes 21 de enero iniciará 
una nueva etapa de va-
cunación en Yucatán en 
la que se aplicará la dosis 
de refuerzo contra el co-
ronavirus a los sectores de 
población de 40 a 49 y 
50 a 59 años de edad en 
26 municipios del interior 
del estado, informaron la 
Secretaría de Salud de Yu-
catán y la Secretaría de 
Bienestar.

La dependencia estatal 
especificó que los munici-
pios incluidos en esta fase 
de vacunación son, para 
las personas de 40 a 49 
años: Bokobá, Cansahcab, 
Cuncunul, Chapab, Dzán, 
Yobaín, Xocchel y Ucú; 
de 50 a 59 años: Quintana 
Roo, Mayapán, Kopomá, 
Tepakán, Suma, Kaua, Te-
kal de Venegas, Mama, 
Xocchel, Dzilam de Bravo, 
Ixil y Sinanché. 

Mientras que en las lo-
calidades de Kanasín, Va-
lladolid, Tizimín, Progreso, 
Tekax y Ticul, se adminis-
trará la dosis de refuerzo 
contra este virus a ambos 
sectores de la población. 

De acuerdo con lo pro-
gramado, la aplicación de 
las dosis de refuerzo en los 
26 municipios, se llevará a 
cabo del 21 al 24 de enero 
de la siguiente forma:

-El viernes 21 de enero 
se vacunará a las perso-
nas de 40 a 49 años de 
edad de los municipios de 
Bokobá, Cansahcab, Cun-
cunul, Chapab, Dzán, Yo-
baín, Xocchel y Ucú.

-También el día 21 se 
aplicarán las dosis a hom-
bres y mujeres de 50 a 59 
años que viven en las loca-
lidades de Quintana Roo, 
Mayapán, Kopomá, Te-
pakán, Suma, Kaua, Tekal 
de Venegas, Mama, Xoc-
chel, Dzilam de Bravo, Ixil 
y Sinanché.

-Mientras que el 24 de 
enero arrancará este pro-

ceso para ambos sectores 
de población, es decir, per-
sonas de 40 a 49 y 50 a 59 
años, únicamente en las 
demarcaciones de Kana-
sín, Valladolid, Tizimín, 
Progreso, Tekax y Ticul.

La aplicación del re-
fuerzo se realizará en 
módulos de vacunación a 
cargo de la SSY, el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), IMSS Bienes-
tar y del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del 
Estado (Issste).

En el caso de Kanasín, 
la vacunación se llevará a 
cabo a través de dos sedes: 
la Unidad Médica Familiar 
del IMSS y el Centro de 
Salud Urbano de la colo-
nia San José de la SSY; 
en Valladolid, se realizará 
lo propio en las Unidades 
Deportivas “El águila” y 
“Fernando Novelo”.

Lo que corresponde a 
Tizimín, la vacunación se 
desarrollará en el Colegio 
Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CO-
NALEP); en Progreso, se 
realizará ese proceso en el 
Deportivo Víctor Cervera 
Pacheco; en Tekax, en el 
Domo Municipal y en Ti-
cul en el domo municipal 
de la colonia Obrera. 

Cabe señalar que las 
dosis se estarán aplicando 
únicamente a las personas 
que tengan sus 2 dosis pre-
vias, quienes deben pre-
sentar identificación ofi-
cial y el comprobante de 
refuerzo, que se descarga 
en la plataforma federal.

Las personas mayores 
de 60 años que no hayan 
recibido vacuna alguna o 
requieran la segunda do-
sis contra el coronavirus, 
pueden acudir a los módu-
los permanentes ubicados 
en Mérida y en el interior 
del estado, con horario de 
atención de lunes a vier-
nes, de 8:00 a 18:00 horas.

Para el caso de Mérida, 
las unidades se ubican en 
el Centro de Salud Urbano 
de la colonia Santa Rosa de 

la SSY y las Unidades de 
Medicina Familiar número 
59 del IMSS y del Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajado-
res del Estado (Issste) en la 

colonia Lindavista.
En el interior del estado, 

los módulos están ubicados 
en el Hospital General de 
Tekax y el Centro de Salud 
de Ticul; en Valladolid, en el 

Almacén Jurisdiccional de 
Vacunología; en Izamal, en 
el Hospital Rural; en Motul, 
en el Hospital General de 
Subzona número 3, y en Ti-
zimín, en el Centro de Salud.

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Las personas mayores de 60 años que no hayan recibido vacuna alguna o requieran la segunda dosis, 
pueden acudir a los módulos permanentes en Mérida y el interior del estado. Foto gobierno de Yucatán

La aplicación de las vacunas anti Covid se llevará a cabo del 21 al 24 de enero
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Mientras el 2022 es visto 
con esperanza para el in-
cremento en las inversiones 
en el sector energético en la 
Sonda de Campeche, Gon-
zalo Hernández Pérez, pre-
sidente del Clúster de Ener-
gía del estado de Campe-
che, consideró preocupante 
los indicadores a la baja de 
la producción del principal 
complejo petrolero del país, 
Ku Maloob Zaap.

Recordó que de la Sonda 
de Campeche, en las últi-
mas décadas, se ha extraído 
la mayor parte de la pro-
ducción nacional de aceite, 
siendo el primer complejo 
de este tipo el Cantarell, 
del cual se habían extraído 

hasta julio de 2009, 13 mil 
400 millones de barriles.

El campo Cantarell se 
encuentra conformado 
por los campos Nohoch, 
Chac, Akal, Kutz, Ixtoc y 
Sihil, ubicado a aproxima-
damente 85 kilómetros de 
la costa de Ciudad del Car-
men. En la actualidad, se 
constituye como el segundo 
complejo de mayor produc-
ción del país.

En enero del 2002, la 
baja en la producción de los 
campos maduros de Can-
tarell provocaron que este 
fuera superado por el com-
plejo Ku Maloob Zaap que 
se encuentra compuesto 
por los campos Ku, Maloob 
y Zaap.

Cuestionado sobre la 
información del decreci-
miento en la producción del 

complejo Ku Maloob Zaap, 
que ha pasado de 875 mil 
barriles diarios de crudo 
a 722 mil barriles al día 
en promedio, el dirigente 
del Clúster de Energía de 
Campeche reconoció que 
esta situación es preocu-
pante, ya que de ello deriva 
la contratación de obras y 
servicios con Pemex, así 
como la generación de em-
pleos.

Hernández Pérez con-
sideró importante que Pe-
mex lleve a cabo de ma-
nera alterna programas de 
exploración y perforación 
de nuevos campos, como lo 
son Pit y Kayab, que ven-
drán a dar vitalidad a la 
producción, permitiendo 
alcanzar las metas que se 
han establecido por parte 
de Pemex.

Preocupante, baja producción 
en complejo Ku Maloob Zaap
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“Por el momento no se han 
presentado casos confir-
mados de Covid-19 entre 
el personal, ni en los alum-
nos, por lo que se continúa 
laborando bajo el sistema 
presencial escalonado que 
ha dispuesto la Secreta-
ría de Educación”, afirmó 
Olivia del Carmen Torres, 
directora de la Escuela Pri-
maria Benito Juárez del 
turno matutino.

Explicó que acorde a las 
disposiciones de las autori-
dades educativas, en el plan-
tel se trabaja de manera pre-
sencial escalonada, a través 
del cual acuden al plantel 
50 por ciento de cada grupo 
una semana y el restante, la 
semana siguiente.

Opcional

“Este programa es de carác-
ter opcional, los padres que 
deciden no enviar a sus hijos 
a clases acuden los viernes 
por los cuadernillos de tareas 
y de esta manera los alum-
nos pueden seguir”.

Destacó que se respetan 
los protocolos de sanidad que 
se han establecido, para lo 
cual, el primer filtro lo es-
tablecen los padres, al evi-
tar que acudan a labores los 
niños que tengan calentura, 
escurrimiento nasal o cual-
quier otro síntoma.

“El segundo filtro se ubica 
en la entrada de la escuela, 
(...) y finalmente, el tercer 
filtro es los salones de cla-
ses, en donde los maestros 
hacen cuestionario de salud 
a los menores”.

Sin nuevos casos Covid 
por escalonado regreso a 
clases presenciales 
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Tras recibir casi 400 de-
nuncias en lo que va de 
enero, la Dirección de Pro-
tección al Medio Ambiente 
de la alcaldía de Campeche 
anunció que comenzarán los 
procesos correspondientes 
respecto a las aguas residua-
les en la vía pública y las 
multas van desde 10 a 500 
Unidades de Medida y Ac-
tualización, es decir, de 900 
a 45 mil pesos aproximada-
mente, y todo dependerá 
de la gravedad e inciden-
cia.

Alejandra González Ma-
rín, directora de Protección 
al Ambiente de la alcaldía 
de Campeche, afirmó que el 
vertimiento de aguas jabo-
nosas es la causa principal 
de denuncias y atenciones 
en la dirección, por lo que 
advirtió a la población que 

las multas pueden alcanzar 
hasta los 45 mil pesos.

 Dicha práctica ciudadana 
recurrente vulnera a los ciu-
dadanos y al gobierno muni-
cipal que diariamente atiende 
no menos de un centenar de 
quejas por el vertimiento de 
aguas jabonosas, residuales, 
negras, entre otras.

“Es el principal problema 
que atendemos en esta di-
rección (...) en los 100 días 
ya llevamos un aproximado 
de 372, ya casi 400, cuando 
cerremos el día seguramente 
ya serán más de 400, es una 
constante, recibimos entre 
100 y 150 a la semana”. 

El vertimiento de aguas en 
cualquiera de sus versiones 
jabonosas: residuales, negras, 
etcétera, tiene consecuen-
cias graves para el medio 
ambiente, pues esta práctica 
nociva generando baches y 
erosión en la carpeta asfáltica 
y también contaminan los 
mantos acuíferos.

Multas de hasta 45 mil pesos a quien 
tire aguas jabonosas en vía pública
En lo que va de enero han recibido casi 400 denuncias, aseguró instancia ambiental

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El vertimiento de aguas jabonosas, residuales o negras tiene consecuencias para el medio am-
biente, no sólo impacta genera bache, también contaminan mantos acuíferos. Foto Fernando Eloy
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L os años escolares han 
pasado a lo largo de es-
tos tres años del sexe-
nio de la 4T y aún no 

es posible vislumbrar avances 
en los contenidos y programas 
educativos que favorezcan el 
avance la transformación que 
pretende este gobierno federal. 
De acuerdo con lo que señalaba 
Paulo Freire respecto de la edu-
cación: “No hay una dimensión 
política de la educación, sino 
que ésta es un acto político en 
sí misma…”, es necesario con-
siderar al educador como “un 
político y un artista”.

Nadie ha visto aún que en los 
programas del sistema educa-
tivo nacional sea señalada “para 
qué la educación, en favor de 
quiénes y contra qué”, tal como 
el mismo Freire advirtió hace 
algunos años. Es claro que las 
clases sociales dominantes no 
simpatizan con una educación 
orientada hacia la liberación de 

las clases desfavorecidas. Pero 
es imprescindible que el sistema 
educativo tenga esta tendencia 
para asegurar una transforma-
ción sociocultural y socioeconó-
mica del país.

Tampoco ha sido posible 
constatar que los docentes del 
país hayan recibido ninguna 
capacitación sobre la educación 
transformadora: Al parecer, no 
ha habido tiempo, y mucho me-
nos con la pandemia del Covid 
encima. Si no hay programas 
que incluyan contenidos edu-
cativos tendientes a la trans-
formación, mucho menos existe 
un magisterio preparado para 
orientar a las nuevas genera-
ciones hacia donde pretende 
llegar este gobierno.

Efectivamente, la transfor-
mación es importante y nece-
saria desde hace tiempo. Ahora 
urge más que nunca, pero aún 
no se le ve por ninguna parte. 
Por lo general, todo sistema edu-
cativo refleja los intereses de 
quienes tienen el poder político 
de un país. En los periodos de 

gobierno pasados, los poderosos 
hicieron lo que tenían que ha-
cer: mantener el status quo del 
país. Sin embargo, este gobierno 
es diferente y pretende generar 
la transformación que exige la 
nación, aunque no se ha logrado 
mucho en el sistema educativo, 
mejor dicho, nada concreto.

El único logro alcanzado fue 
echar por la borda la mal lla-
mada Reforma Educativa que 
impulsó y aprobó el gobierno 
anterior, pero no ha sido sufi-
ciente. Tampoco sería bastante 
proponer una reforma estric-
tamente educativa. Habrá que 
pensar antes en cambios ra-
dicales que aseguren la trans-
formación general del país en 
sus diversos aspectos: el econó-
mico, el social, el cultural, etcé-
tera. Para ello, será importante 
echar mano de la educación, si 
ésta es considerada, como bien 
señaló Freire, un quehacer polí-
tico y no una tarea neutral.

Ahora bien, en cuanto a los do-
centes, habrá que plantearles dos 
cuestiones: si en realidad tienen 

clara su inclinación política y si 
tienen precisa la relación entre tác-
tica y estrategia, es decir, qué es lo 
quieren, qué pueden hacer y cómo 
aprovechar los espacios de que 
dispongan para logarlo. También 
tendrán que ser más críticos que 
nadie y evitar los enfoques gratui-
tos, así como también apostar por 
una transformación liberadora de 
las clases desfavorecidas.

Urge, pues, que el sistema 
educativo esté ya preparado para 
emprender las tareas que condu-
cirían a la transformación. Para 
ello, las autoridades educativas, 
tanto federales como estatales, 
tendrán que asegurar el enfoque 
planteado en los párrafos anterio-
res en los planes y programas de 
todos los niveles de la educación. 
Y sin olvidar la necesaria prepara-
ción del magisterio para esta tarea 
monumental, pero imprescindi-
ble. El país requiere de una trans-
formación integral, y la educación 
puede ser el mejor camino para 
conseguirlo. 

oscarmunozglez@gmail.com

Educar para la transformación
ÓSCAR MUÑOZ

▲ Si no hay programas que incluyan contenidos educativos tendientes a la transformación, mucho menos existe un magisterio preparado para orientar 
a las nuevas generaciones hacia donde pretende llegar este gobierno. Foto Fernando Eloy
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El gusto especial que des-
tilan las narraciones po-
pulares puede disfrutarse 
tanto en su expresión oral 

como en sus versiones escritas, 
aunque en estas últimas pierdan 
algo de su sabor original y de 
la espontaneidad que las carac-
teriza. Sin embargo, a veces se 
hace necesario registrarlas en 
soportes duraderos que además 
permitan compartirlas con un 
público amplio, capaz de apre-
ciar sus valores intrínsecos.

El señor Juan Moguel Pech 
fue un hombre de campo nacido 
en Tekantó, Yucatán; durante 
muchos años trabajó como ve-
lador de una carpintería, hizo 
labores diversas en algunas ca-
sas familiares y pasó sus últimos 
días en un albergue para ancia-
nos. Sostener una conversación 
con él equivalía a incursionar 
en las regiones floridas del saber 
colectivo, de la historia verná-

cula y de las anécdotas siempre 
frescas.

En 1969 residió durante seis 
meses en Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo. Fue el mismo año 
en que murió el renombrado ge-
neral Francisco May Pech quien, 
según le informaron algunos ve-
cinos del lugar, recibía 300 pesos 
mensuales del gobierno federal. 
Este dirigente maya alcanzó una 
edad centenaria, tal como afirma 
su biógrafo Felipe Nery Ávila Za-
pata.

En Carrillo Puerto conoció 
al padre Walter, misionero es-
tadunidense que formaba parte 
de la congregación Maryknoll 
Fathers, que logró una presencia 
importante en dicha zona. Este 
sacerdote tuvo como antecesor 
a un cura que mató a su sacris-
tán durante una cacería después 
de confundirlo con un venado, 
cuando ambos se internaron en 
un monte que, de acuerdo con la 
expresión de los habitantes del 
pueblo, “estaba echado a perder”, 
lo cual significa que los tiradores 

veían a las personas con aparien-
cia de animales, y por eso eran 
frecuentes esos hechos lamenta-
bles.

En una ocasión, el padre Wal-
ter acudió a dar las exequias a un 
difunto del poblado de Chunhuas. 
Se retiró de ahí al finalizar la misa 
porque de inmediato seguía la ce-
remonia del cuch-kebán (“acom-
pañar el pecado”), que consiste 
en lavarle la cara al muerto y de-
positar el agua así usada en unas 
jícaras pequeñas para dársela a 
beber a los concurrentes, con el 
propósito de simbolizar que lo 
acompañan en la expiación de sus 
culpas. Se trata de la misma cos-
tumbre que Felipe Pérez Alcalá 
refiere en una crónica fechada en 
1876, la califica de supersticiosa y 
la llama bo-kebán (“purificación 
o lavado de pecados”) que, como 
puede observarse, persistió en al-
gunas partes de la península.

En una de sus caminatas, don 
Juan Moguel encontró a un an-
ciano que se ocupaba en “romper 
laja” (trabajar) y se detuvo a con-

versar con él en lengua maya. Su 
interlocutor le contó muchas co-
sas, por ejemplo cómo durante la 
Guerra de Castas los perros y los 
gallos fueron operados para que 
no ladraran ni cantaran, evitando 
de ese modo que delatasen la pre-
sencia de los mayas rebeldes.

Otro recuerdo que don Juan 
mantuvo vivo fue el de su visita 
a Polyuc donde pudo conocer lo 
que llamó “piel de tigre”, útil para 
hacer tambores cuyo sonido era 
posible escuchar en la lejanía. El 
número de golpes emitidos in-
dicaba ciertos acontecimientos, 
como la clase de gente que llegaba 
a las comunidades y las inten-
ciones que traían los forasteros, 
entre otros.

Además de brindar su amis-
tad sincera, don Juan se condujo 
como informante que, haciendo 
gala de una memoria privilegiada, 
transmitía con amenidad y sol-
tura trozos de una experiencia 
larga y fructífera.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Recuerdos de una tierra bravía
JOSÉ JUAN CERVERA

▲ El cuch-kebán consiste en lavarle la cara al muerto y depositar el agua usada en jícaras para dársela a beber a los concurrentes. Foto Raúl Angulo Hernández
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En días pasados recibimos 
la visita de César Gándara 
como ganador del Premio 
Nacional de Cuento Bea-

triz Espejo 2021. Aprovechó su 
estadía en la capital yucateca 
para presentar, en coordinación 
con la Secretaría de Cultura y las 
Artes (Sedeculta), su novela La 
joroba de la bestia (Penguin Ran-
dom House, 2018). Fue un ha-
llazgo conocer su trayectoria y 
producción como dramaturgo y 
guionista de series para Netflix, 
además de autor de varios libros 
como Sombras del vacío, La rebe-
lión de los fanáticos, entre otros.

La alquimia de religiones, 
creencias, ideologías, intereses, 
magia y hechicería, “saca chispas 
frente a los ojos del lector”, como 
apunta en la contraportada el 
escritor Eduardo Antonio Parra. 
Las centellas van calando la con-
ciencia a medida que avanzamos 
la lectura. Sin darnos tregua, se 

despliegan personajes y acon-
tecimientos entre dos culturas, 
dos cosmovisiones que entran 
en pugna a la hora de defender 
lo que cada parte cree es su dere-
cho. El mismo título es una metá-
fora de lo que se desencadenará. 
¡Arderá Troya!

Cuando nos aventuramos a 
viajar a un lugar desconocido, 
nunca se sabe qué encontra-
remos. Chema, un cuarentón y 
directivo de una trasnacional, 
avanza hacia la isla en bote so-
bre agua calma, como un esper-
matozoide luchando por fecun-
darla. Al igual que Juan Preciado 
cuando llega a Comala buscando 
a su padre en Pedro Páramo, 
Chema es ajeno a lo que el des-
tino le tiene preparado y a lo 
que tendrá que enfrentarse para 
salvar a su joya, su hija Perla, de 
la venganza de la bestia.

Fuerzas oscuras representa-
das por un ave alada, sobre-
volarán los breves capítulos 
donde cada palabra es necesaria 
para dilucidar el intríngulis del 

mundo capitalista y el pueblo 
seri afincado en Tahéjöc, Isla 
Tiburón, zona protegida por las 
leyes. Es una recreación de la 
conquista de México cuando los 
españoles trajeron avances e im-
pusieron a su dios. Cacni -joven, 
morena y guapa-, la malinche 
seri, es la intermediaria entre 
las motivaciones de las dos par-
tes que se resisten a ceder. El 
dios Dinero de los capitalistas 
provocará la lucha encarnizada 
contra fuerzas que se saldrán de 
lo sospechado por los inversio-
nistas del resort de clase mun-
dial: varias alas de edificios de 
más de quince pisos… albercas, 
campos de golf, restaurantes, un 
spa y un centro comercial deco-
rado con detalles indígenas.

Las rayas de coca son coprota-
gonistas, apaciguan a Chema en 
momentos de pánico y flaqueza; 
la Bacanora y el tabaco lo acompa-
ñan lo mismo en el escritorio que 
en la cama. Las mujeres de la histo-
ria son fuertes: la hija, la exesposa, 
la secretaria y la nativa, heroínas 

y antiheroínas que lo llevan al lí-
mite de sus pasiones y debilidades, 
sin que éste sea capaz de mante-
nerse firme, sobre todo cuando 
retornan a su mente recuerdos de 
la infancia de cuando vivía con su 
abuela, quien fuera despojada de 
su casa para la construcción de un 
edificio en nombre del progreso, 
obligándolos a emigrar a Tijuana, 
donde nunca se adaptó.

Cinematográfica, elíptica, na-
rrada en segunda persona y una 
que otra intromisión del narrador 
como la conciencia de Chema, La 
joroba de la bestia, si bien no cam-
biará la visión capitalista como 
dijo el autor durante la presen-
tación, incita a la reflexión en 
cuanto a la depredación en pos 
de infraestructura que, lejos de 
mejorar la calidad de vida de los 
lugareños, acaba con la flora, la 
fauna y el patrimonio arqueoló-
gico, conflicto en la historia.

Atroz y realista, la novela de 
César Gándara es apabullante. 

 
aidamarialopez64@gmail.com

La joroba en los ojos no es perrilla
AÍDA LÓPEZ

▲ César Gándara aprovechó su estadía en Mérida para presentar, en coordinación con la Sedeculta, su novela La joroba de la bestia. Foto Twitter @SedecultaYuc
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MÁS ALLÁ DE los en-
cendidos debates de 
expertos en materia 
bancaria y de los le-

gos ultracrepidianos, la venta de 
Citibanamex por Citigroup es 
una oportunidad para recuperar 
el patrimonio cultural mexicano 
bajo el dominio del grupo anglo-
sajón.

LOS CONSERVADORES MEXI-
CANOS fanáticos del neolibe-
ralismo explotan contra la po-
sibilidad de que la marca Banco 
Nacional de México sea “remexi-
canizada” al quedar en manos de 
algún grupo empresarial mexi-
cano afín a la 4T como el que re-
presenta Javier Garza Calderón, 
como si la banca extranjera fuera 
benéfica para el país.

LA REALIDAD QUE vivimos to-
dos los mexicanos es que los ban-
cos extranjeros en particular, en 
sus filiales mexicanas encarecen 
sus servicios en relación con sus 
matrices, gracias a las condiciones 
creadas por el gobierno privatiza-
dor del ex presidente Carlos Sali-
nas de Gortari y consolidadas por 
su sucesor Ernesto Zedillo Ponce 
de León con el infame FOBA-
PROA de 1995.

SALINAS DE GORTARI y Zedillo 
Ponce de León, ambos ex presiden-
tes surgidos del PRI, con la com-
plicidad del PAN, consumaron la 
conversión de deudas privadas de 
magnates en deuda pública puesta 
sobre las espaldas del empobre-
cido pueblo de México. Salinas pri-
vatizó todo lo que pudo vendiendo 
a sus amigos y socios empresas 
y bienes nacionales a precios de 
ganga, sin que el monto obtenido 
de las privatizaciones beneficiara 
a los mexicanos, e incluso, cuando 

Zedillo lo sucedió aseguró que el 
país estaba en quiebra financiera 
y terminó pagando 552 mil mi-
llones de pesos de deuda de los 
neobanqueros salinistas.

ROBERTO HERNÁNDEZ RA-
MÍREZ junto con Alfredo Harp 
Helú se hicieron de la propiedad 
del Banco Nacional de México 
en 1991, en 1995 el banco fue sa-
neado financieramente por el FO-
BAPROA y en 2001 durante el 
gobierno del panista Vicente Fox 
se lo vendieron al Citigroup por 
12 mil 500 millones de dólares, 
incluyendo el patrimonio cultural 
consistente en edificios históricos 
como el Palacio de Iturbide y el 
museo Casa Montejo, y más de 
tres mil piezas de arte, a pesar de 
los ruegos de numerosos persona-
jes para que los donara a la nación. 
Cabe puntualizar que además Ro-

berto Hernández Ramírez y Citi-
group no pagaron impuestos por 
la polémica compra venta.

AHORA QUE CITIGROUP pone 
toda su filial mexicana Citiba-
namex en venta, el canciller 
Marcelo Ebrard publicó en su 
twitter el 16 de este mes: “con 
el anuncio del próximo cambio 
de propietarios de Citibanamex  
estaré atento a la integridad y 
destino de la Fundación Cultural 
Banamex y el importante patri-
monio cultural que lo integra. 
En mi opinión deberá pasar a 
propiedad nacional para su pre-
servación. Podría ser una retri-
bución al enorme e injusto apoyo 
que hemos dado los contribu-
yentes con los cuantiosos pagos 
anuales para cubrir los pagarés 
IPAB, mejor conocidos como FO-
BAPROA”.

EN LO LOCAL, ES ALTAMENTE 
PROBABLE que la gubernatura 
de Quintana Roo sea disputada 
por tres mujeres de consolidarse 
las candidaturas de Laura Fernán-
dez por el PAN-PRD-Confianza, 
Maribel Villegas por Movimiento 
Ciudadano, y Mara Lezama Espi-
noza por Morena-PT-Fuerza por 
México. Aunque mucho se ha 
hablado de la gran fortaleza de 
Morena en Quintana Roo basados 
en la popularidad del presidente 
López Obrador, la situación parece 
haber cambiado en la actualidad. 
Las tres posibles candidatas men-
cionadas pertenecían a la misma 
alianza morenista, Laura Fernán-
dez era del PVEM y Maribel Ville-
gas es aún del guinda. En fin, son 
cosas que pasan en nuestro país y 
en nuestro caribeño estado
.
¡HASTA LA PRÓXIMA!

Patrimonio cultural vs FOBAPROA
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ En 2001, durante el gobierno del panista Vicente Fox, vendieron al Citigroup por 12 mil 500 millones de dóla-
res, incluido el patrimonio cultural consistente en edificios históricos. Foto jusaeri

“Podría ser una 
retribución al 
enorme e injusto 
apoyo que 
hemos dado los 
contribuyentes” 
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PARECE CHISTE, PERO 
EL ex presidente Ernesto 
Zedillo, el padre del Foba-
proa, forma parte del co-

mité de Ética, Conducta y Cultura 
del consejo de administración de 
Citigroup. Zedillo implementó el 
rescate bancario del cual los ciu-
dadanos mexicanos han pagado 
un billón de pesos y aún deben 
otro billón. 

SU GESTIÓN FUE entre los años 
1994 y 2000. Banamex estuvo en-
tre los bancos rescatados y poste-
riormente, con Vicente Fox, fue 
vendido, ya saneado, a Citigroup.

UN REPORTAJE DE Víctor Hugo 
Michel y Jesús Rangel, publicado por 
el diario Milenio, revela que “desde 
2011, año de su llegada (de Zedillo) al 
grupo financiero estadunidense que 
adquirió Banamex poco después del 

fin de su sexenio, el ex mandatario ha 
sido un empleado atesorado y bien 
remunerado. Tanto, que ha ganado 
en 10 años lo que le habría tomado 
décadas como funcionario público”. 
Agrega: “Desde que inició su vida 
corporativa en Citigroup, Zedillo ha 
acumulado a manera de compensa-
ción más de 3 millones de dólares en 
ingresos, sólo por su salario y premios 
al desempeño. Es el equivalente a 
seis veces lo que devengó como presi-
dente de México durante su sexenio, 
alrededor de 450 mil dólares al tipo 
de cambio actual”. 

ZEDILLO NO SÓLO tiene un sala-
rio que hace palidecer al que ganó 
en la Presidencia de la República. 
Goza de derechos corporativos de 
primer nivel. Durante su gestión 
como directivo, ha sido premiado 
con casi 40 mil acciones de Citi-
group, el banco que ha anunciado 
que pondrá a la venta a Banamex. 
El valor de las acciones en po-
sesión de Zedillo Ponce ascendía 

recientemente a 2 millones 681 
mil dólares. Esto, de acuerdo con el 
último reporte entregado a la Co-
misión de Valores de Estados Uni-
dos (SEC, por sus siglas en inglés), 
del cual tienen copia los autores 
del reportaje. 

ADEMÁS, ZEDILLLO DESEM-
PEÑA en paralelo cargos de con-
sejero en consorcios trasnaciona-
les y dirige el Instituto de Asun-
tos Globales de la Universidad 
de Yale. Lo inaudito: ahora que 
Citigroup venda Banamex, Zedillo 
ganará dinero por su condición de 
accionista. Recordemos que hubo 
un intento de llevar a juicio a los 
ex presidentes corruptos del neo-
liberalismo, pero los ministros de 
la Suprema Corte de Justicia tor-
pedearon la iniciativa.

Sancionados

LA COMISIÓN NACIONAl 
Bancaria y de Valores (CNBV) 

comenzó el año con la espada 
desenvainada e impuso multas 
por más de 22 millones de pe-
sos a varias empresas. Entre las 
más importantes por su cuantía 
está la sanción a la firma le-
chera Lala, de 2.3 millones, por 
no presentar en su reporte anual 
a la Bolsa Mexicana de Valores el 
consentimiento de su auditor ex-
terno sobre sus estados financie-
ros. Ya pagó. Scotiabank recibió 
tres multas que juntas ascienden 
a 1.03 millones. En 2018, el banco 
omitió establecer una metodolo-
gía de evaluación de riesgos en 
prevención de operaciones con 
dinero de procedencia ílícita y 
financiamiento al terrorismo, 
mientras en 2017 presentó sus 
reportes financieros de forma 
extemporánea. La Sociedad Fi-
nanciera Popular (Sofipo) Te 
Creemos se hizo acreedora a 22 
multas; suman 8 millones de pe-
sos, por no contar con sistemas 
automatizados que ayudaran en 
la prevención de lavado de di-
nero. ¿Y para cuándo la sanción 
a BBVA-Bancomer por la caída 
del sistema del 15 de septiem-
bre? Se le anda traspapelando 
el expediente al presidente de 
la comisión, Jesús de la Fuente 
Rodríguez.

Revocación va

A DOS SEMANAS de que expire 
el plazo, se ha sobrepasado la ci-
fra de firmas que señala la ley a 
favor del proceso de revocación 
del mandato presidencial. El INE 
reconoce que con corte al 17 de 
enero suman 2 millones 845 mil 
634 las firmas validadas. Pero dice 
que está esperando billetes de Ha-
cienda para lo que sigue.

Twiteratti

CON EL PRESUPUESTO del @
INEMexico podemos pagar los 
presupuestos de Colombia, Perú, 
Argentina, Ecuador, Chile, Pa-
namá, Costa Rica, Honduras, Bo-
livia, Guatemala, Uruguay, Nica-
ragua y Paraguay. Y sobrarían 
todavía más de 100 millones de 
dólares. #MatemáticasHijo.

Escribe @FredyOliviery

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com

Citigroup ha hecho millonario a Zedillo
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ Ernesto Zedillo ha ganado, en 10 años, el equivalente a seis veces lo que devengó como presidente. Foto Efe
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El descubrimiento ac-
cidental en el centro de 
China de la tumba de un 
soldado de la dinastía Tang 
(618-907) en la que se en-
contraron restos de canna-
bis confirmó que la planta 
constituía una de las bases 
de la alimentación de la 
población en esa época, de 
acuerdo a un nuevo estu-
dio arqueológico.

El hallazgo, que publica el 
diario South China Morning 
Post, prueba que durante 
ese periodo de máximo auge 
de la civilización china el 
cannabis no sólo se usaba 
con fines estimulantes, me-

dicinales y textiles, sino 
también nutricionales.

La tumba, pertene-
ciente al capitán de ca-
ballería Guo Xing, fue lo-
calizada en 2019 durante 
unas obras en el patio de 
una escuela primaria de 
Taiyuan (capital de la pro-
vincia central de Shanxi) y 
al haber estado oculta mil 
320 años, apareció perfec-
tamente conservada y con 
pinturas murales, objetos 
y artefactos intactos.

En una de las vasijas 
con alimentos básicos de la 
época se encontraron res-
tos de cannabis, incluyendo 
algunas semillas que aún 
mostraban su color original 
y un tamaño casi el doble de 
lo habitual.

Los investigadores creen 
que se trata de Cannabis sa-
tiva, una variedad originaria 
de Asia central con menor 
concentración de la sustancia 
sicotrópica tetrahidrocanna-
binol (THC) que la que tiene la 
mariguana moderna.

“El cannabis estaba alma-
cenado en una vasija depo-
sitada en el ataúd junto con 
otros granos básicos como 
el mijo. Es obvio que los des-
cendientes de Guo Xing en-
terraron el cannabis porque 
era un alimento importante”, 
explicó Jin Guiyun, profesora 
de Historia de la Universidad 
de Shandong y autora del ar-
tículo científico en el que se 
expone el hallazgo.

Según Jin y el resto de los 
académicos responsables de 

la investigación, el cannabis 
“fue enterrado como comida 
para el festín y la buena sa-
lud” del soldado en el más 
allá, y la planta podría haber 
tenido durante el poderoso 
imperio Tang más importan-
cia que el arroz, del que no 
había trazas en la tumba.

Desde los años 80, los ar-
queólogos chinos han identi-
ficado restos de cannabis en 
tumbas por todo el país -al-
gunas con más de 6 mil 600 
años de antigüedad- pero 
consideraban que se em-
pleaba sólo con fines rituales 
para provocar alucinaciones 
en celebraciones religiosas.

Aunque numerosos tex-
tos históricos sugerían que 
esta planta podría haber sido 
una importante fuente de ali-

mentación, existía muy poca 
evidencia arqueológica que 
respaldara esta teoría, señala 
el South China Morning Post.

La presencia de semillas 
en la tumba confirma asi-
mismo que el cannabis se 
utilizaba para otros fines 
además del alimenticio, de 
acuerdo a la publicación.

De hecho, los investiga-
dores destacaron que las 
cáscaras de las semillas, que 
contienen niveles más al-
tos de THC, no habían sido 
eliminadas, lo que puede 
deberse a que protegían 
la semilla del moho y pro-
longaban su conservación, 
pero también al consumo 
de la cáscara “con propó-
sitos religiosos y médicos”, 
indica el artículo.

Cannabis era un alimento básico en la antigua 
China, según revela hallazgo arqueológico
EFE
PEKÍN

El panda gigante se alimenta 
exclusivamente de bambú 
fibroso, y aun así se man-
tiene regordete y saludable 
gracias a bacterias intestina-
les presentes en este animal.

Los investigadores descu-
brieron que los cambios en 
la microbiota intestinal del 
panda en la temporada en 
la que los nutritivos brotes 
de bambú están disponibles 
ayudan a este plantígrado 
herbívoro a ganar más peso 
y almacenar más grasa, lo 
que puede compensar la 
falta de nutrientes en las 
estaciones en las que sólo 
hay hojas de bambú para 
masticar, según publican en 
la revista Cell Reports.

“Es la primera vez que 
establecemos una relación 
causal entre la microbiota 
intestinal de un panda y su 
fenotipo. Hace tiempo que 
sabemos que estos pandas 

tienen un conjunto dife-
rente de microbiota intes-
tinal durante la temporada 
de comer brotes, y es muy 
obvio que son más gordos 
durante esta época del año”, 
señala Guangping Huang, 
del Instituto de Zoología de 
la Academia China de Cien-
cias, autor del estudio.

Muchos animales expe-
rimentan un cambio esta-
cional en las bacterias in-
testinales como resultado 
de los cambios en la dispo-
nibilidad de alimentos. Por 
ejemplo, algunas especies 
de monos tienen una micro-
biota intestinal diferente 
en verano, cuando pueden 
comer hojas y frutas fres-
cas, y en invierno, cuando 
se alimentan de la corteza 
de los árboles. Un cambio 
similar se observa también 
en el pueblo Hadza, que 
son cazadores-recolectores 
modernos que viven en 
Tanzania, ya que el tipo de 
alimento disponible cambia 
a lo largo del año.

¿Sabes por qué los pandas son gordos 
si sólo comen bambú?
Mamíferos poseen unas bacterias intestinales que les ayudan a almacenar grasa

EUROPA PRESS
MADRID

▲ Los cambios en la microbiota intestinal del panda en la temporada en la que los brotes de 
bambú están disponibles ayudan a este plantígrado herbívoro a ganar más peso y almacenar 
más grasa para cuando sólo hay hojas de esa planta para masticar. Foto Ap
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Mérida necesita involucrar a todos en 
dinámica comunitaria: Vincenzo Luca

Tras una estancia de tres 
meses, el artista visual e 
investigador italiano Vin-
cenzo Luca se percató de que 
Mérida es una ciudad con 
una gran vocación artística, 
lo que sin duda ha atraído 
a personas de todas partes 
de la república y el planeta. 
Esto, aseguró, resulta posi-
tivo para el desarrollo del 
talento local, y exhortó a en-
contrar maneras de que los 
foráneos se involucren en la 
dinámica comunitaria.

Vincenzo Luca Picone 
llegó por primera vez a Mé-
rida en 2019 gracias a su 
primera beca de residencia 
artística. Al gustarle tanto 
el municipio, decidió apli-
car nuevamente con éxito, 
lo que le dio la oportunidad 
de regresar: “Fue mi primer 
viaje intercontinental y (Mé-
xico) me pareció un lugar 
surreal e interesante por su 
diversidad cultural”, detalló.

La primera etapa de su 
investigación -en 2019- la 
pasó entre la Ciudad de Mé-
xico (CDMX) y Mérida. En 
esta ocasión se enfocó única-
mente en la capital de Yuca-
tán en donde trabajo en con-
junto con la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán (ESAY).

El artista describió a 
Mérida como una ciudad 
efervescente y dinámica, 
cuyo crecimiento atribuyó 
al arribo de gente de otros 
países y también nacionales, 
entre los que figuran nume-
rosos artistas y personas del 
ámbito cultural y creativo.

“Siento que la ciudad está 
en pleno desarrollo y en un 
par de años (esta efervescen-
cia) va a ser una oportunidad 
para la ciudadanía y los artis-
tas que viven aquí”, adelantó.

Luca Picone llegó a la ca-
pital de Yucatán a principios 
de noviembre de 2021. Entre 
los proyectos que desarrolló 
con la comunidad estudian-
til de la ESAY destacó el La-
boratorio de Exploración del 
Espacio Público y una charla 

enfocada en la manera de 
abordar diversas convocato-
rias de corte cultural.

Proyectos en La 
Plancha

Sobre la exploración del 
espacio público, el artista 
comentó que la idea sur-
gió a raíz de la necesidad 
de que Mérida cuente con 
más áreas verdes, sobre todo 
en el área que circunda la 
ESAY, lugar donde ejecutó 
su investigación de la mano 
de expertos en la materia.

“Me puse a pensar en qué 
podíamos hacer: un proceso 
de sensibilización y explo-
ración de este espacio pú-
blico para que los estudian-
tes mismos y la comunidad 
puedan reapropiarse de él; y 
que algún día puedan tener 
la conciencia de ese espacio”.

Tras investigaciones 
a partir de dicha premisa, 
Luca se enteró de que a lo 
largo de los años ha habido 
personas que se han inte-
resado en los terrenos de La 
Plancha y entonces indagó 
sobre las posibilidades de 
que la comunidad estudian-
til se apropie de él.

“Fue un ejercicio que en un 
principio se enfocó en el estu-
dio histórico y sociológico del 
territorio, para lo que se invitó 

a profesionales en historia del 
arte, biología, al director de 
una asociación y un diplomá-
tico que realizó diversas acti-
vidades en el parque”, precisó.

Todo esto, explicó, se rea-
lizó con el fin de recabar 
información sobre el lugar 
en cuestión y generar estí-
mulos dirigidos a que los es-
tudiantes puedan entender 
la historia, las necesidades 
y lo que puede hacerse real-
mente en ese espacio.

“La intención es que la 
comunidad estudiantil y los 
docentes tomen en cuenta 
este lugar -sobre todo la 
parte que pertenece a la 
ESAY- y hacer un museo de 
esculturas, un lugar verde 
para la ciudadanía. Generar 
una dinámica entre la es-
cuela y el parque”, contó.

Esto, opinó, podría deri-
var en una importante de-
rrama económica al atraer 
turismo tanto nacional 
como internacional. De 
igual modo, detonaría la 
generación de material de 
estudio para los estudiantes 
y la ciudadanía.

Cuestionamientos en 
torno al Tren Maya

Al arribar a México en 2019, 
Vincenzo Luca escuchó 
acerca del proyecto federal 

del Tren Maya al que descri-
bió como algo “horrorífico” 
a razón de las afectaciones 
que implicaría. Para él, lle-
gar al país representó “un 
choque cultural”.

Tras informarse sobre el 
proyecto, se encontró con 
que se trata de un tren que 
busca cruzar el estado de Yu-
catán. Esto, dijo, podría ser 
una buena idea. Sin embargo, 
le hizo cuestionarse si las con-
diciones medioambientales 
de Yucatán son capaces de 
resistir semejante iniciativa.

Otra de las preguntas que 
se planteó fue la de ¿quién 
utilizaría eltTren? El italiano 
aclaró que no le parece una 
mala idea del todo; pero con-
sideró que el turismo prefe-
riría rentar un coche que le 
permitiera hacer paradas a 
placer para conocer la pe-
nínsula a su ritmo.

Además, sostuvo, los tu-
ristas llegan a México con 
cierto temor a razón de que 
muchos de ellos lo consideran 
un lugar peligroso. Entonces, 
varios podrían llegar a sentir 
cierta desconfianza como su-
cede con el metro de CDMX.

“El Tren Maya podría 
funcionar para las personas 
que viven en las comuni-
dades, pero me preguntaría: 
¿cuál es el costo del billete 
para abordarlo? ¿Las perso-

nas tendrían para cubrir su 
costo y desplazarse en él?”.

Costos y beneficios

Para el investigador, habría 
que ver el costo y el bene-
ficio que implicaría la obra, 
ya que, si se hace el proyecto 
y nadie lo utiliza, implicaría 
un importante costo econó-
mico, además de las afecta-
ciones ambientales que aca-
rrearía su construcción.

De vuelta a la zona en 
donde realizó su proyecto, 
Vincenzo Luca subrayó so-
bre la iniciativa del Gran 
Parque de la Plancha que el 
centro de la ciudad alberga 
muchas casas y esa área es la 
única que queda disponible 
para erigir un espacio re-
creativo de tal envergadura.

“Realmente yo me pre-
gunto si es tan necesario 
vender terrenos. Me ima-
gino que como en todos la-
dos, la parte gubernamental 
tiene problemas para gestio-
nar los fondos; y que tam-
poco es una urgencia ven-
der esta parte”, afirmó.

Hacer el parque, aseveró, 
es una necesidad para los 
vecinos pues no hay tantos 
árboles como en las ciudades 
de Europa en donde la natu-
raleza tiene un papel más im-
portante, por lo que se trata 
de una oportunidad que no se 
puede desaprovechar.

“No hay que venderse 
para tener el dinero, no es 
necesario”, reiteró.

Otras calles

Luca Picone tuvo la oportu-
nidad de viajar por varias 
zonas del país y destacó la 
seguridad que impera en 
Yucatán, en donde aseguró 
haberse sentido a gusto y 
sin miedo de salir a transitar 
por las calles meridanas. 

En contraste, el artista ex-
puso que, desde su percep-
ción, las diferencias sociales 
en la capital yucateca son 
abismales, pero en general se 
trata de una ciudad dinámica 
con índices de crecimiento y 
desarrollo exponenciales.

JUAN MANUEL CONTRERAS
AAAAA

 El artista visual Vincenzo Luca desarrolló con la ESAY el Laboratorio de Exploración del Espacio 
Público, del cual surgieron otros proyectos para que estudiantes y vecinos se apropien de los alrede-
dores de La Plancha. Foto cortesía del artísta

Efervescencia de la urbe será oportunidad para ciudadanía y artistas, indica creador
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Emociones a tope: Tottenham logra 
remontada épica y el Inter sobrevive

En una jornada llena de 
emociones en el futbol eu-
ropeo, Tottenham logró una 
victoria épica en la Liga Pre-
mier y el Inter, campeón de 
Italia, vino de atrás para eli-
minar al Empoli en la copa 
gracias a dos golazos.    

Los Spurs de Antonio 
Conte, entrenador que le 
dio el título al Inter, consi-
guieron ayer la remontada 
más tardía para ganar un 
partido en la historia de la 
liga inglesa.

Y aunque no estuvo en 
desventaja, la reacción del 
Manchester United en el 
segundo tiempo fue sorpre-
siva también.

Durante una noche in-
creíble en la máxima catego-
ría del balompié de Inglate-
rra, Tottenham perdía ante 
Leicester a los 94 minutos y 
52 segundos. Y en dos minu-
tos, de la nada, Steven Ber-
gwijn aportó un par de dia-
nas que dieron a los Spurs 
un triunfo por 3-2.

Como una recompensa 
adicional para el Totten-
ham, la victoria lo colocó 
por encima de su acérrimo 
rival Arsenal, en el quinto 
peldaño de la Premier, y sólo 
a un punto de los sitios que 
otorgan pasajes para la Liga 
de Campeones.

Por si fuera poco, ha dis-
putado dos partidos menos.

“Mi equipo mostró que 
nunca se rinde y que hasta 
el final pelea”, valoró el téc-
nico italiano Conte, quien 
extendió una racha invicta 
sin precedente para el con-
junto londinense.

La remontada más tardía 
que se había registrado llegó 
quizás en el encuentro más 
famoso en la historia de la 
Premier, en mayo de 2012, 
cuando el Manchester City 
marcó a los 92 y 94 minutos 
para superar 3-2 al Queens 
Park Rangers, con lo que 

aseguró el título con goles 
de Edin Dzeko y del argen-
tino Sergio “Kun” Agüero.

En cuanto al Man Uni-
ted, el presionado equipo de 
Ralf Rangnick dio una pé-
sima exhibición en el primer 
tiempo y tuvo suerte de irse 
0-0 al descanso de su duelo 
en la cancha del Brentford. 
Anthony Elanga —con su 
primer tanto en la Premier—, 
Mason Greenwood y Mar-
cus Rashford marcaron en el 
complemento para dar a los 
“Red Devils” un éxito por 3-1.

Ivan Toney acercó a 
Brentford.

El United se mantuvo en 
el séptimo lugar, pero tiene 
dos juegos más que el Tott-
enham.

Por su parte, el Inter de Mi-
lán sobrevivió a un susto y su-
peró por 3-2 en tiempo extra al 
Empoli, para alcanzar los cuar-
tos de final de la Copa Italia.

Parecía que el Empoli iba 
a sorprender en la ronda de 
octavos, al tomar ventaja 
con un tiro de Nedim Bai-
rami y un autogol del pro-
pio guardameta Ionut Radu, 
después de que el chileno 
Alexis Sánchez abrió el mar-
cador para el Inter.

Pero Andrea Ranocchia 
empató en tiempo agre-
gado para enviar el juego a 
la prórroga, en donde Ste-
fano Sensi anotó el gol del 
triunfo. El Inter enfrentará 
a la Roma o al Lecce —el 
único equipo que no juega 
en la Serie A y que se man-
tiene con vida.

Ranocchia empató con 
acrobática volea a unos 11 
metros del arco. Sensi puso 
cifras definitivas con otro 
tremendo disparo. 

El Sassuolo alcanzó los 
cuartos de final por primera 
vez en su historia al supe-
rar 1-0 al Cagliari. Se medirá 
ahora a la Juventus.

En España, Atlético de 
Madrid quedó eliminado en 
los octavos de final de la Copa 
del Rey, al caer 2-0 ante la 
Real Sociedad, lo que exten-
dió la racha de pobres resulta-
dos del conjunto colchonero 
y agravó la presión sobre su 
técnico Diego Simeone.

En un choque de La Liga, 
Sevilla (45 puntos) dilapidó 
una oportunidad de acer-
carse a dos puntos del líder 
Real Madrid (49), tras empa-
tar 1-1 en Valencia.

El revés del Atleti ante el 
conjunto Txuri-Urdin llegó 
menos de una semana des-
pués de la derrota frente al 
Athletic Bilbao en las semi-
finales de la supercopa.

AP

 El festejo enloquecido de jugadores del Tottenham con sus aficionados. Foto Ap

Gran golpe de los Spurs en noche increíble; Atlético de Madrid, eliminado de la copa

Los boletos de la final en Qatar 2022 serán 46 % más caros Los Venados van hoy por su segunda 
victoria, frente al invicto Tapatío Acudir a la final de la Copa del 

Mundo saldrá un 46 % más 
caro en Qatar que en el previo 
torneo en Rusia.
Los aficionados del futbol se 
percataron del costo cuando 
las entradas fueron puestas a 
la venta ayer.
El pronunciado incremento de 
los precios para el partido 
decisivo del primer mundial 
en Medio Oriente contrasta 
con el descenso del costo de 
los boletos más baratos de 
la fase de grupos — salvo el 
encuentro inaugural — y los 
octavos de final.
Los aficionados podrán pre-

sentar “online” las solicitudes 
para adquirir las entradas.
Los boletos más caros para la 
final del 18 de diciembre en el 
estadio Lusail cuestan 5 mil 
850 riales qataríes (mil 607 
dólares), un aumento del 46 % 
con respecto a los mil 100 dó-
lares por una entrada para la 
final de 2018 que ganó Francia.
Las entradas de la segunda ca-
tegoría costarán 3 mil 650 ria-
les qataríes (mil 003 dólares), 
un aumento de 710 con res-
pecto a la final de hace cuatro 
años. Los boletos de la tercera 
categoría — los más módicos 
para aficionados extranjeros — 

costarán 2 mil 200 riales qata-
ríes (604 dólares), excediendo 
el costo de 455 de Rusia 2018. 
Los de la cuarta categoría, para 
residentes locales, se dispa-
raron del equivalente de 110 
dólares en Rusia a 750 riales 
qataríes (206 dólares).
Los boletos más baratos asig-
nados a la venta internacional 
para el choque inaugural — 
con el anfitrión Qatar— el 21 
de noviembre, aumentaron un 
37 %, a 302 dólares (mil 100 
riales qataríes), tras costar 
220 en Rusia. 

Ap

Con el duelo Tapatío-Venados, 
hoy concluye la tercera jornada 
del torneo Clausura 2022 de la 
Liga de Expansión.
Los astados irán por su se-
gunda victoria en igual número 
de partidos ante un equipo que 
lleva paso perfecto. El balón co-
menzará a rodar en el Estadio 
Akron, a partir de las 17 horas 
(T.V.: Tudn, Tvc Deportes).
Yucatán debutó con un triunfo 
1-0 frente al campeón Atlante, 
gracias a un gol del hondureño 
Carlos Fernández en el minuto 
86, y descansó en la segunda 
fecha. Chivas Tapatío derrotó 

2-0 a Mineros y por el mismo 
marcador a Dorados.
Los de Jalisco se ubicaban 
ayer en el tercer lugar de la 
tabla con siete puntos; los 
ciervos, dirigidos por Carlos 
Gutiérrez, se encontraban en 
la octava posición. Morelia y 
Dorados compartían la cúspide 
con ocho unidades cada uno.
Resultados de esta fecha: Do-
rados 2, Cancún 1; Tlaxcala 1, 
Cimarrones 0; Correcaminos 0, 
Mineros 0; Celaya 1, Atlante 1; 
Pumas Tabasco 2, Jaiba Brava 0.   

De lA reDAcción



LA JORNADA MAYA 
Jueves 20 de enero de 202224 DEPORTES

Osaka y Barty se ponen a un 
paso de enfrentarse en Australia

El amor redescubierto de 
Naomi Osaka por el tenis 
hizo que por primera vez, el 
deporte fuera de todo me-
nos divertido para Madison 
Brengle, que cayó el miér-
coles ante la japonesa en la 
segunda ronda del Abierto 
de Australia.

La defensora del título 
apenas cedió cuatro pun-
tos en los primeros cuatro 
juegos y asestó derechazos 
ganadores para ponerse 6-0 
en apenas 20 minutos.

El segundo set comenzó 
con Brengle celebrando que 
retenía el servicio como si 
hubiera completado una 
maratón, pero finalmente 
la estadunidense (54a. cla-
sificada) cedió ante Osaka, 
quien se impuso por 6-0, 6-4.

Su próxima rival será 
Amanda Anisimova, otra 
estadunidense, de 20 años 
y campeona del Mundial 
Juvenil Yucatán en 2016, 
que derrotó 6-2, 7-5 a la cam-
peona olímpica Belinda Ben-
cic. Es probable que la gana-
dora de ese duelo se enfrente 
a la primera cabeza de serie, 
Ash Barty, en cuarta ronda.

Osaka ganó el Abierto 
de Australia el año pasado, 
su cuarto cetro del “Grand 
Slam”, pero después se re-
tiró de Roland Garros y no 
asistió a Wimbledon para 
tomarse un descanso por 
salud mental. Después fue 
eliminada al principio del 
Abierto de Estados Unidos.

Tras una larga desco-
nexión, ha ganado sus 
cinco partidos en Australia 
este año.

Cuando le pidieron que 
le diera calificación a su ni-
vel, Osaka respondió que 
esa no es forma de ver las 
cosas. “Honestamente in-
tento no hacer eso”, dijo 
en la entrevista a pie de 
cancha. “Soy un poco per-
feccionista. Si me pongo a 
compararme con el pasado, 
nunca estaré satisfecha”.

“El objetivo que tengo 
es divertirme y creo que lo 
estamos logrando”, añadió.

Desde que se hizo el sor-
teo del primer “major” del 
año ha circulado mucho in-
terés en un posible encuen-
tro entre Osaka y Barty, 

ganadora de Wimbledon 
en 2021 y Roland Garros en 
2019, y que aspira a ser la 
primera mujer australiana 
que gana en Melbourne 
desde 1978. Barty ocupó un 
lugar protagónico en la jor-
nada del miércoles, en que 
el Abierto de Australia con-
memoró por primera vez el 
Día de los Pueblos Origina-
rios, aunque su aparición 
duró los apenas 52 minutos 
que tardó en apabullar 6-1, 
6-1 a Lucia Bronzetti, una 
tenista procedente de la fase 
clasificatoria y ubicada en el 
número 142 del ránking.

Barty tiene herencia in-
dígena, y su partido de la 
segunda ronda en el estadio 
principal del Melbourne 
Park destacó ayer, en un 

programa dedicado a los 
aborígenes e indígenas isle-
ños del Estrecho de Torres 
en Australia.

Por su parte, Rafael Nadal 
despachó 6-2, 6-3, 6-4 a Yan-
nick Hanfmann, 126o. de la 
clasificación. Nadal, sexto 
cabeza de serie y que aspira 
a ganar su 21er. título del 
“Grand Slam”, dispuso de dos 
puntos de partido en el ser-
vicio de Hanfmann y otros 
dos más en el suyo antes de 
consolidar su pase a tercera 
ronda, cuando el alemán en-
vió un derechazo demasiado 
largo. Miomir Kecmanovic, 
que iba a enfrentarse a No-
vak Djokovic la primera no-
che de torneo, avanzó tras 
imponerse a Tommy Paul 
por 7-6 (7), 7-5, 7-6 (8).

AP
MELBOURNE

 Amanda Anisimova, quien conquistó el Mundial Juvenil Yucatán hace seis años, se instaló en la 
tercera ronda del Abierto de Australia, luego de vencer a Belinda Bencic, la jugadora 22 en la siem-
bra. Foto tomada de la cuenta de Twitter @MatchPointCAN

Anisimova, la siguiente rival de la japonesa; avanza Rafael Nadal

Residentes de Beijing, decepcionados por Juegos sin público
Beijing.- A dos semanas de 
que inicien los Juegos Olímpi-
cos de Beijing, los residentes 
de la capital china dicen estar 
decepcionados de que no po-
drán presenciar las competen-
cias debido a las restricciones 
por el coronavirus, que tienen 
a parte de la ciudad bajo con-
finamiento.
El lunes, los organizadores 

anunciaron que no se ven-
derán boletos al público en 
general y sólo permitirán que 
acuda un selecto número de 
espectadores. También se-
llaron el acceso al afamado 
Estadio Nacional, conocido 
como el Nido de Pájaro, y 
otros recintos bajo techo en 
el centro de Beijing.
Las personas entrevistadas el 

miércoles parecían entender 
las restricciones. A la mayoría 
se les podía ver patinando en 
los lagos congelados de Bei-
jing como señal del continuo 
entusiasmo por los deportes 
de invierno.
Debido a que China no permite 
manifestaciones públicas o en-
cuestas públicas y hay duras 
restricciones a la libertad de 

expresión, cualquier oposición 
a las restricciones a los Juegos 
sería silenciada.
Chen Lin tenía previsto com-
prar boletos para el patinaje de 
velocidad, pero declinó por su 
preocupación individual y des-
pués de que se hiciera evidente 
que sólo ofrecerían entradas 
a un grupo selecto de espec-
tadores.

“Acudí a los Juegos Olímpicos 
de Verano de Beijing en 2008. 
Es una lástima que no podré 
presenciar esta vez los de In-
vierno”, dijo el hombre de 38 
años.
Beijing es la primera ciudad 
que alberga los Juegos de Ve-
rano e Invierno.

Ap

Juan Gabriel Castro 
toma el mando de 
los Diablos
Juan Gabriel Castro es el 
nuevo mánager de los Diablos 
Rojos del México.
La “pandilla escarlata”, en 
busca de alcanzar el título 17 
en su historia, presentó ayer a 
Castro, quien llega a la novena 
capitalina con 17 temporadas 
de experiencia como pelotero 
en Grandes Ligas, además de 
que ya dirigió tanto en la LMB 
como en la Liga del Pacífico, 
y a la selección nacional, a 
la que clasificó a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.
“Estoy agradecido por venir a es-
tar organización. Es muy impor-
tante estar aquí. Sí hubo varias 
propuestas (de otros equipos) y al 
final vine aquí a los Diablos por-
que es una franquicia seria y tiene 
muy buen prestigio y grandes prin-
cipios, que van de acuerdo a mis 
principios también”, afirmó Castro 
durante su presentación.
El ex “infielder” de Ligas Ma-
yores viene de ser parte de 
la organización de los Filis de 
Filadelfia, con quienes estuvo 
tres años, hasta que en octubre 
de 2021 finalizó su contrato.
Los Diablos fueron eliminados 
por los Leones en la Serie de 
Campeonato de la Zona Sur las 
últimas dos temporadas. 

Concacaf tendrá VAR 
en el resto de las 
eliminatorias
La Concacaf recurrirá al vi-
deoarbitraje (VAR) durante las 
dos Fechas FIFA que pondrán 
fin a las eliminatorias mundia-
listas, incluida la que comienza 
la próxima semana.
El organismo fue criticado en 
septiembre por el entrenador 
de la selección de Estados Uni-
dos, Gregg Berhalter, por no 
implementar el VAR.
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Aerolíneas cancelan vuelos ante el 
estreno de la red móvil 5G en EU

Decenas de vuelos con 
destino a Estados Unidos 
fueron cancelados o modi-
ficados este miércoles en 
todo el mundo para evitar 
posibles problemas con la 
nueva red móvil 5G que 
estrenaron los gigantes de 
las telecomunicaciones Ve-
rizon y AT&T.

A pesar de que las dos 
empresas accedieron a úl-
tima hora a retrasar el en-
cendido de torres cercanas 
a algunos aeropuertos, el 
tráfico aéreo se vio pena-
lizado por el temor de las 
aerolíneas a que ciertos ins-
trumentos que usan para la 
navegación se viesen afec-
tados por las nuevas fre-
cuencias utilizadas por las 
operadoras.

Emirates, Air India, 
Lufthansa, British Airways 
o Japan Airlines, entre otras, 
anunciaron cancelaciones o 
cambios de vuelos con des-
tino a Estados Unidos por 
este motivo.

Algunas de ellas ya habían 
decidido las modificaciones 
antes de que el martes Veri-
zon y AT&T, presionadas por 
las autoridades estaduniden-
ses, aceptasen posponer la en-
trada en servicio de algunas 
de sus torres.

El acuerdo llegó después de 
que el sector aéreo advirtiera 
de que la entrada en funcio-
namiento del 5G podría tener 

consecuencias “catastróficas” 
en sus operaciones.

Según las compañías 
aéreas, las nuevas bandas 
de frecuencia de 3.7 a 3.8 
gigahercios (GHz), el lla-
mado espectro de banda 
C, que brindará a las redes 
un mayor alcance geográ-
fico y señales más rápidas, 
pueden provocar que mu-
chos sistemas de seguri-

dad de los aviones se vuel-
van “inutilizables”.

A las aerolíneas y los fabri-
cantes de aviones como Air-
bus y Boeing les preocupa que 
las nuevas señales 5G puedan 
interferir en los radioaltíme-
tros de los aviones, que miden 
la distancia entre la aeronave 
y el suelo, así como los siste-
mas de datos que ayudan a los 
aviones a aterrizar.

Una tecnología clave 

Aunque el despliegue de re-
des 5G parecidas se ha hecho 
ya en otros países sin ningún 
problema, en EE.UU. la cues-
tión ha desencadenado un 
fuerte choque entre las aero-
líneas y las compañías de te-
lecomunicaciones, que habían 
recibido el visto bueno de las 
autoridades para proceder y 
que defienden que las nuevas 
frecuencias no interfieren con 
los aviones.

“La Administración Fe-
deral de Aviación (FAA) y 
las aerolíneas de nuestro 
país no han sido capaces 
de resolver por completo 
cómo navegar el 5G alre-
dedor de los aeropuertos, 
a pesar de que es seguro 
y plenamente operativo en 
más de cuarenta países”, 
señaló Verizon, el líder en 
telefonía móvil de EU.

Verizon espera que 90 
millones de personas tengan 
acceso a su red 5G este mes 
en grandes ciudades del país, 
mientras que AT&T prevé dar 
cobertura a hasta 75 millones 
de usuarios para final de año.

EFE
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 A las aerolíneas y los fabricantes de aviones les preocupa que las nuevas señales 5G puedan inter-
ferir en los radioaltímetros de los aeroplanos. Foto crédito

El tráfico aéreo se vio afectado por el temor de las empresas con ciertas tecnologías

Senadores estadunidenses piden a Biden fijar “con más 
fuerza” postura respecto a materia energética en México

El comité de relaciones exte-
riores del Senado estaduni-
dense solicitó al gobierno de 
Joe Biden fijar una postura 
ante las decisiones de la ad-
ministración del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en materia energética, 
pues les preocupa que se 
reviertan los esfuerzos en 
energía renovable y posibles 
afectaciones en inversiones 
privadas en el sector.

En una carta dirigida 
a la secretaria de Energía, 
Jennifer Granholm, y al ti-
tular del Departamento de 

Estado, Antony Blinken, in-
tegrantes del Comité expre-
saron su preocupación por 
las acciones que favorecen 
a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y Petró-
leos Mexicanos (Pemex).

Robert Mendez, presi-
dente del comité y una de 
las figuras mas influyentes 
sobre la política dirigida a 
América Latina, instó a la 
administración de Biden 
“a hablar con más fuerza 
en apoyo de producción de 
energía renovable que bene-
ficiará a ambos países”.

“La agenda política del 
presidente López Obrador 
prioriza emisiones intensivas 
de carbono, contaminantes y 

más costosas fuentes de ener-
gía simplemente porque la 
producción es propiedad del 
estado”, señala el documento.

Insistieron que Granholm, 
quien visitará el territorio 
mexicano este 20 y 21 de 
enero, planteé este asunto a 
sus homólogos mexicanos.

La carta indica que Mé-
xico no ha cumplido con la 
reducción de emisiones a las 
que se comprometió el país 
en el Acuerdo de París pues 
en diciembre sólo se llegó a 
22 por ciento e incluso solo 
se espera que se reduzcan en 
51 por ciento para 2030.

Recordaron que en abril 
se discutirá la reforma eléc-
trica que fortalecerá a la 

CFE, que de aprobarse im-
plica la cancelación de con-
tratos con privados, desapa-
rición de organismos regula-
dores de energía y el control 
de la estatal en el despacho 
de la energía en al menos 
54 por ciento, por lo que 
se dará marcha atrás a los 
cambios que permitieron la 
incursión del sector privado 
en el área energética.

“Quizás más perjudicial 
para las prioridades de la ad-
ministración Biden, esta le-
gislación prohibiría concesio-
nes para explotar minerales 
estratégicos como el litio y el 
cobre”, señala el documento.

Apuntaron que los cam-
bios amenazan inversiones 

en el sector energético por 44 
mil millones de dólares, lo cual 
impactará negativamente en 
otras inversiones.

Los senadores instaron al 
gobierno de Biden “a expre-
sar con más fuerza las pre-
ocupaciones sobre la agenda 
perjudicial de combustibles 
fósiles del presidente López 
Obrador”.

Apuntaron que esta po-
lítica iría en contra de la 
prohibición del Tratado Mé-
xico, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC) de imponer 
restricciones de inversión y 
exacerbar las preocupacio-
nes de seguridad nacional 
relacionados con la escasez 
crítica de minerales.

ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO
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Prevé Moody’s larga y compleja venta 
de Citibanamex; a la baja calificación

Además de advertirse larga 
y compleja, la venta de Ci-
tigroup del negocio de con-
sumo y empresarial deja a 
un Citibanamex más pe-
queño, menos diversificado 
y expuesto a la competencia 
y riesgos crediticios, advir-
tió Moody’s, días después 
de revisar a la baja todas 
las calificaciones de la filial 
mexicana, excepto las de 
depósitos a corto plazo en 
escala nacional.

“Ya sea en el segmento 
de clientes instituciona-
les o en los de consumo y 
pymes (pequeñas y media-

nas empresas) en México, 
esperamos que Citibanamex 
enfrente el desafío de man-
tener una calidad de acti-
vos resiliente y una com-
binación de financiamiento 
estable mientras aborda los 
desafíos relacionados con 
la recuperación económica 
desigual de México”, expuso 
la calificadora de riesgo.

Explicó que la desinver-
sión de Citi en México es 
consistente con la nueva 
dirección estratégica global 
del grupo y será beneficiosa 
para sus tenedores de bonos. 
Recordó que luego de anun-
ciar la venta de negocios en 
Citibanamex, el banco esta-
dunidense informó el 13 de 
enero lo mismo para Indo-

nesia, Malasia, Tailandia y 
Vietnam.

Moody’s agregó que hay 
dos escenarios centrales 
para la venta. Uno es que 
Citigroup retenga la propie-
dad de Citibanamex como 
una entidad legal que se en-
foca en los negocios de clien-
tes institucionales. Otro es 
que la marca se venda a 
un nuevo propietario para 
la operación de consumo y 
pymes, la cual cuenta con 
una amplia red de sucur-
sales.

En ese sentido, consideró 
que sin una gama de servi-
cios minoristas complemen-
tarios y una amplia red de 
sucursales, ambas operacio-
nes enfrentarán una dura 

competencia de bancos de 
tamaño similar que, además 
de negocios sólidos de banca 
corporativa, ofrecen servi-
cios minoristas en el país, en-
tre ellos BBVA, Banorte, San-
tander, HSBC y Scotiabank.

Por otro lado, el segmento 
de clientes institucionales 
“será un negocio menos di-
versificado y enfrentará un 
mayor costo de financia-
miento, lo que presionará la 
rentabilidad”; aunque tam-
bién se beneficiará de una 
calidad de activos superior 
y menores gastos operati-
vos y de provisiones, lo que 
probablemente ayudará a 
compensar un negocio de 
bajo margen, consideró la 
calificadora.

Bajo cualquier escenario 
“completar la venta no será 
rápido debido a la escala 
significativa de Citibana-
mex en varios segmentos 
comerciales y su nombre 
tradicional en México, la 
naturaleza ya altamente 
concentrada del sistema 
bancario mexicano y el en-
torno regulatorio del país, 
incluida la estricta guía de 
los reguladores sobre el 
pago de dividendos”, detalló 
Moody’s.

Agregó que las aproba-
ciones para la venta tar-
darán por “la naturaleza 
altamente concentrada del 
sistema bancario mexicano” 
y la alta presencia que hay 
de propiedad extranjera.

DORA VILLANUEVA
CIUDAD DE MÉXICO

A excepción de depósitos nacionales a corto plazo, los demás servicios disminuyen

Como resultado de su apren-
dizaje, un grupo de 25 perso-
nas entre mujeres y adultos 
mayores de Tixméhuac pre-
sentaron sus hamacas elabo-
radas mediante un taller de 
urdido gratuito, organizado 
por la empresa Kekén en 
coordinación con las autori-
dades municipales.

Desde la casa enlace de 
la compañía ubicada en dicho 
municipio, los integrantes del 
grupo, en su mayoría mujeres, 
expusieron sus creaciones te-
jidas ante la alcaldesa Angé-
lica Pantí Cervera, la Gerente 
de Gestión Socioambiental de 
Kekén, Alicia Núñez Turriza, y 
vecinos de la población, mos-
trando la técnica y calidad de 
sus trabajos.

En el evento, Alicia 
Núñez recalcó que este tipo 
de proyectos son activida-
des alineadas al modelo 
de porcicultura sustentable 
que la firma de alimento 
cárnico mantiene en diver-
sos puntos del territorio es-
tatal, contribuyendo a deto-
nar la economía familiar, así 
como fomentar el empren-
dimiento en beneficio de las 
mujeres y adultos mayores.

 “El compromiso de nues-
tro modelo de porcicultura 

sustentable consiste en acer-
car iniciativas de responsabi-
lidad social, el respeto de los 
derechos humanos, el cuidado 
ambiental y el desarrollo pro-
ductivo local a más partes de 
la geografía yucateca que se 
traduzcan en una mejor cali-
dad de vida para las comuni-
dades”, enfatizó la represen-
tante de Kekén.

Con la puesta en marcha 
de este esquema, la empresa 
con más de 7 mil colabora-
dores en la entidad alcanzó 
la activación de 30 grupos 
beneficiados en temas de 
desarrollo productivo local 

en coordinación con las au-
toridades de los respectivos 
ayuntamientos locales.

Además del taller de ur-
dido de hamacas, Kekén tam-
bién promueve en diversas 
localidades, capacitaciones 
gratuitas relacionadas con 
la producción de miel de 
abeja melipona, elaboración 
y comercialización de sub-
productos de miel; talleres 

de artesanías; de reciclaje de 
botellas de vidrio y de huer-
tos de traspatio.

Por su parte, la alcaldesa 
Pantí Cervera detalló que el 
presente taller se continuará 
impartiendo de manera se-
mestral, como un plan que 
ayude en la reactivación eco-
nómica de los habitantes del 
municipio, la cual se vio afec-
tada con la pandemia. 

A nombre de los integrantes 
de la primera generación, Sugeli 
Bacab López, de 61 años, com-
partió como grata su experien-
cia al sentirse apoyada con este 
tipo de proyectos que brindan 
al grupo interesado, un espa-
cio, materiales y la capacitación 
de forma gratuita, abriendo el 
camino hacia la venta de las 
hamacas que elaboren o incluso 
atender pedidos.

Kekén afianza su compromiso social con las comunidades

Con este tipo 
de actividades, 
Kekén continúa 
apoyando a 
la economía 
de las familias 
yucatecas

 Además del taller de urdido, Kekén promueve en diversas comunidades capacitaciones gratui-
tas relacionadas con la producción de miel de abeja melipona. Foto Kekén
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Inegi: Subió la percepción de 
inseguridad en diciembre

La percepción de insegu-
ridad por temor al delito 
entre la población mexi-
cana urbana registró un 
aumento trimestral y un 
descenso anual en el cuarto 
trimestre de 2021, en donde, 
a diciembre, 70.3% de las 
mujeres tuvo una percep-
ción de inseguridad, mien-
tras que la sensación de los 
hombres fue de 60.2%.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) publicó este miércoles 
los resultados de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pú-
blica Urbana con informa-
ción para diciembre de 2021, 
en la que reveló que 65.8% 
de la población de 18 años y 
más consideró que es inse-
guro vivir en su ciudad. En 
la encuesta de septiembre 
del año pasado, 64.5% de la 
población consideró que era 
inseguro vivir en su ciudad.

Con respecto a diciembre 
de 2020, la percepción, que 
fue de 68.1%, registró una 
disminución de 2.3 puntos. 
El organismo autónomo 
aclaró que en el censo del 
tercer trimestre del año 
pasado se integraron 74 

ciudades de interés, más la 
Ciudad de México dividida 
en 16 demarcaciones terri-
toriales, de ahí que el por-
centaje representa un cam-
bio estadísticamente signi-
ficativo con relación a los 
registrados en diciembre de 
2020 y septiembre de 2021, 
que fueron de 68.1 y 64.5%, 
respectivamente.

En diciembre de 2021, 
70.3% de las mujeres 
tuvo una percepción de 
inseguridad, superior al 
65.8% que registró el tri-
mestre previo, mientras 
que 60.2% de los hombres 
lo percibió así, luego de 
que 58.8% se reportó en el 
periodo julio-septiembre 
del año pasado.

El Inegi reveló que en 
materia de acoso personal 
y violencia sexual, se estima 
que durante el segundo se-
mestre de 2021, 13.5% de la 
población de 18 años y más 
fue víctima de acoso perso-
nal o violencia sexual. En el 
caso de las mujeres este por-
centaje fue de 20%, mientras 
que en hombres fue de 5.5%.

CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

 La encuesta del Inegi reveló que 65.8% de la población de 18 años y más consideró que 
es peligroso vivir en su zona urbana. Foto Twitter  @INEGI_INFORMA

Siete de cada 10 mujeres no se sienten a salvo en su ciudad

Suprema Corte publica en el DOF sentencia 
sobre despenalización del aborto

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación la 
sentencia aprobada por su 
pleno el 7 de septiembre 
de 2021, donde declaró in-
constitucional la penaliza-
ción del aborto.

Se trata de la acción 
de inconstitucionalidad 
148/2017, donde por una-

nimidad se declaró incons-
titucional el artículo 198 del 
Código Penal de Coahuila, 
que permitía castigar con 
hasta tres años de prisión a 
la mujer que decidiera in-
terrumpir voluntariamente 
su embarazo.

Como la decisión fue 
aprobada por los diez 
ministros presentes en 
la sesión, el criterio de 
la SCJN se constituyó en 
jurisprudencia, lo que sig-
nifica que cualquier juicio 
pendiente de resolución 

que implique encarcelar 
a mujeres por esta causa, 
deberá fallarse en el sen-
tido fijado por el máximo 
tribunal, es decir, que no 
precede ningún castigo 
por abortar.

Este engrose publicado 
en el DOF fue difundido por 
la SCJN desde noviembre 
pasado y contiene los votos 
concurrentes y particulares 
de los ministros, donde cada 
uno expone sus propios ar-
gumentos para sustentar la 
postura de la SCJN.

Desde días después de 
este fallo, el presidente de 
la SCJN, Arturo Zaldívar, 
anunció el inicio de una 
campaña para que el Insti-
tuto Federal de Defensoría 
Pública asumiera la repre-
sentación legal de cualquier 
mujer, en cualquier estado 
de la república, que estu-
viera enfrentado un juicio 
por abortar, con objeto, dijo, 
de que el fallo del Pleno de 
Ministros se hiciera reali-
dad, no se quedara única-
mente en el papel. 

EDUARDO MURILLO 

CIUDAD DE MÉXICO

El Senado 
decidirá sobre 
propuestas de 
embajadores: 
AMLO

Los cambios en quince emba-
jadas de México “son nues-
tras propuestas, y el Senado 
va a decidir sobre esto”, cortó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En la conferencia matu-
tina, López Obrador se re-
firió a la controversia que 
han producido tres de sus 
candidatos para el servicio 
exterior: la ex gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlo-
vich y el de Campeche, Mi-
guel Ángel Aysa, quienes 
fueron amenazados con la 
expulsión de las filas del PRI 
si aceptan ser embajadores; 
y la negativa de distintos 
sectores a aceptar que vaya 
como embajador a Panamá 
Pedro Salmerón, señalado 
de acoso sexual en el ITAM 
y en la UNAM por el movi-
miento Me Too Académico.

El tabasqueño dijo que 
habló con los propuestos “en 
su momento, y le encargué 
a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) que iniciara 
los trámites.”

Se le cuestionó en torno a la 
propuesta de Quirino Ordaz, 
y de la respuesta del gobierno 
español. López Obrador res-
pondió así:

“La relación va bien. Es 
un proceso. No ha habido 
ninguna notificación del 
gobierno español de que no 
acepten a Quirino Ordaz 
como embajador. Creo que en 
uno días se va a dar el nom-
bramiento. No hay motivo 
para que no se acepte.

“Están bien las relaciones. 
Hubo discrepancias y sigue 
habiendo porque somos na-
ciones libres y soberanas; no 
aceptan ofrecer una disculpa 
para iniciar una etapa nueva. 
Lo tomaron a mal y ni si-
quiera respondieron mi carta. 
Sin embargo eso ya pasó, cada 
quien asume su responsabili-
dad. Pienso que eso pudo ayu-
dar mucho. Es muy impor-
tante el perdón. No ha habido 
nada grave”, repuso.

ROBERTO GARDUÑO  
FABIOLA MARTÍNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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De visita en Ucrania, Antony Blinken 
llama a Rusia a elegir la “vía pacífica”

El jefe de la diplomacia 
estadunidense, Antony 
Blinken, llamó el miércoles 
a Rusia a elegir la “vía pa-
cífica” en la crisis con Ucra-
nia, durante una visita a 
Kiev para mostrar su apoyo 
antes de un encuentro cru-
cial con su homólogo ruso 
esta semana.
Blinken vista Ucrania y 
luego se reunirá con sus 
aliados europeos en Berlín 
y el viernes tiene previsto 
un encuentro con su homó-
logo ruso, Serguéi Lavrov, 
en Ginebra.

El alto funcionario es-
tadunidense lanzó un lla-
mado al presidente ruso, 
Vladimir Putin, para que 
disipe los temores de una 
invasión y que adopte la vía 
de la diplomacia.

“Yo espero firmemente 
que podamos mantenernos 
en una vía pacífica y diplo-
mática, pero en última ins-
tancia, esta es una decisión 
del presidente Putin”, dijo 
Blinken en la embajada de 
Estados Unidos en Kiev.

El secretario de Estado 
advirtió que si Putin no si-

gue la vía de la diplomacia, 
estaría adoptando un ca-
mino “de confrontación con 
consecuencias para Rusia”.

Las tensiones entre 
Moscú y occidente están 
en un nivel no visto desde 
la Guerra Fría después de 
que Rusia desplegara dece-
nas de miles efectivos en la 
frontera con Ucrania que 
atizan los temores de un 
conflicto mayor en el este 
de Europa.

Rusia afirma que no 
tiene planes de lanzar una 
invasión, pero pide garan-
tías de que Ucrania no será 
admitida en la OTAN a cam-
bio de rebajar las tensiones.

Antes de la reunión en 
Ginebra, Blinken viajará a 
Berlín para un encuentro 
con el Reino Unido, Fran-
cia y Alemania con el ob-
jetivo de mostrar una posi-
ción unida de las potencias 
occidentales.

Más ayuda  
militar de EU

En las calles del bastión se-
paratista de Donetsk en el 
este de Ucrania, los residen-
tes le expresaron a la AFP 
sus esperanzas de que se 
evite un conflicto abierto.

“Las conversaciones son 
buenas, al menos no es la 
guerra”, dijo Alexei Boka-
rev, un minero jubilado de 
77 años.

“Las armas están en silen-
cio y las negociaciones están 
en marcha, esto implica que 
se está buscando algún tipo 
de solución, ¿Cómo va a ter-
minar todo esto? Eso no lo 
sabe nadie”, afirmó.

Antes de reunirse con el 
presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelenski, el jefe de 
la diplomacia estadunidense 
advirtió que Putin podría 
estar preparando el envío de 
más tropas hacia Ucrania.

“Sabemos que hay planes 
en marcha para incremen-
tar ese contingente en muy 
poco tiempo y eso da al pre-
sidente Putin la capacidad, 
a corto plazo, de lanzar más 
acciones agresivas contra 
Ucrania”, afirmó Blinken.

Un alto funcionario que 
habló bajo condición de 
anonimato confirmó que 
Washington entregará 200 
millones de dólares adicio-
nales en ayuda militar para 
Ucrania, además de los 450 
millones ya donados por el 
gobierno de Joe Biden.

“Estamos comprome-
tidos con la soberanía de 
Ucrania y con su integri-
dad territorial y vamos a 
seguir dándole a Ucrania el 
apoyo que necesita”, indicó 
el funcionario.

AFP
KIEV

 El secretario de Estado advirtió que si el presidente Vladimir Putin no sigue la vía de la diplomacia, 
estaría adoptando un camino “de confrontación con consecuencias para Rusia”. Foto Ap

El funcionario estadunidense lanzó un llamado para disipar temores de invasión

Perú califica como “desastre ecológico” derrame de Repsol;  
empresa asegura que se debió a la erupción cerca de Tonga

Perú calificó el miércoles 
como “el peor desastre eco-
lógico en los últimos tiem-
pos” a un derrame ocurrido 
el sábado en su capital cos-
tera —horas después de una 
erupción en Tonga— de mi-
les de barriles de petróleo 
en una refinería frente al 
Pacífico administrada por la 
española Repsol.

La cancillería peruana 
dijo en su cuenta de Twitter 

que el vertimiento de 6 mil 
barriles de crudo en uno 
de los mares más ricos del 
mundo en biodiversidad 
también “ha ocasionado un 
grave perjuicio a cientos de 
familias de pescadores” y 
que Repsol “debe resarcir 
este daño de inmediato”.

Añadió que el derrame 
“ha puesto en peligro la flora 
y fauna en dos áreas natura-
les protegidas” en 18 mil ki-
lómetros cuadrados que in-
cluyen la zona reservada de 
Ancón, así como la Reserva 
Nacional del Sistema de Islas, 

Islotes y Puntas Guaneras, 
Islotes de Pescadores.

La fiscalía ambiental co-
mentó el lunes que “la alta 
cantidad de petróleo en el 
mar” difiere con la informa-
ción preliminar alcanzada 
por Repsol, que señaló que 
se derramaron siete galo-
nes de crudo. El martes el 
gobierno anunció que la ci-
fra era otra: al menos 6 mil 
barriles de petróleo.

El alcance de las manchas 
negras de petróleo en casi 4 
kilómetros dejó aves marinas 
muertas. Decenas de activis-

tas de la ecología lanzaron 
convocatorias en diferentes 
puntos del litoral para lim-
piar a algunas aves que aún 
estaban vivas, pero man-
chadas de crudo.

Repsol dijo en la víspera 
que han desplegado más de 
mil 500 metros de barreras 
de contención en el mar y 
que “seis lanchas con briga-
das de 50 personas vienen 
recuperando hidrocarburo 
con desnatadores tipo skim-
mer y material absorbente 
especial, para su posterior 
disposición segura”.

Repsol afirma que el de-
rrame se produjo el sábado, 
horas después de la erupción 
volcánica en Tonga, debido a 
un fuerte oleaje cuando un 
buque petrolero de bandera 
italiana llamado Mare Do-
ricum descargaba petróleo 
para una refinería que admi-
nistra La Pampilla. La erup-
ción cerca de Tonga provocó 
oleajes, en Perú, donde el 
mar se salió en una playa 
llamada El Chaco, mientras 
en otra playa llamada Na-
ylamp dos mujeres fallecie-
ron arrastradas por las olas.

AP
LIMA
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Contagios Covid récord en América: 7.2 
millones en una semana, advierte OPS

Las infecciones por Co-
vid-19 siguen acelerándose 
en América, alcanzando 
nuevos picos, con 7.2 millo-
nes de nuevos casos y más 
de 15 mil muertes relaciona-
das con la enfermedad en la 
última semana, dijo el miér-
coles la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS).

“El virus se está propa-
gando más activamente que 
nunca”, dijo la directora de 
la OPS, Carissa Etienne, en 
una sesión informativa.

América del Norte, Estados 
Unidos y Canadá continúan 
experimentando un aumento 
de las hospitalizaciones por 
Covid-19. En tanto, el Caribe 
presenta el incremento más 
pronunciado de infecciones 
por coronavirus desde el 
inicio de la pandemia, dijo la 
agencia de salud regional.

OMS registra 18 millo-
nes de casos

El número de casos nuevos 
de coronavirus subió 20 por 
ciento la semana pasada, a 

más de 18 millones en todo 
el mundo, según la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud, mientras que la ola de 
contagios causada por la 
variante ómicron del virus 
empezaba a remitir.

En su reporte semanal 
de la pandemia, la agencia 
de salud de Naciones Uni-
das señaló que el número 
de nuevos contagios de Co-

vid-19 había subido en todo 
el mundo salvo en África, 
donde los casos cayeron en 
casi un tercio. El número de 
muertes en todo el mundo 
se mantuvo similar a la se-
mana anterior, unas 45 mil.

Los casos confirmados de 
Covid-19 subieron casi 50 
por ciento hace dos sema-
nas, y la OMS registró en 
otra ocasión este mes el ma-

yor incremento semanal en 
casos documentado durante 
la pandemia.

En su informe del mar-
tes por la noche, la agen-
cia señaló que Asia había 
sufrido el mayor aumento 
de casos de coronavirus la 
semana pasada, con 145 por 
ciento más de infectados. La 
cifra subió 68 por ciento en 
Oriente Medio.

Los incrementos más 
pequeños se registraron en 
América y Europa, con 17 por 
ciento y 10 por ciento res-
pectivamente. Los científicos 
dijeron la semana pasada que 
había indicios de que los picos 
impulsados por ómicron en 
Estados Unidos y Gran Bre-
taña podrían haber tocado 
techo y los casos allí podrían 
empezar a caer con rapidez.

El director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dijo el martes 
que la contagiosa variante 
ómicron “sigue barriendo 
el mundo”. El responsable 
advirtió que es “engañoso” 
considerar la enfermedad 
que provoca como leve, aun-
que según los estudios es 
menos propensa que otras 
variantes del virus a produ-
cir una enfermedad grave 
o a requerir hospitalización.

“Nos preocupa el impacto 
que está teniendo ómicron 
en trabajadores de salud ya 
agotados y sistemas de salud 
sobrecargados”, dijo Tedros.

Algunas regiones parecen 
haber pasado lo peor de la úl-
tima ola de ómicron, admitió, 
aunque “no todos los países es-
tán fuera de peligro todavía”.

REUTERS / AP
BRASILIA

 Algunas regiones parecen haber pasado lo peor de la última ola de ómicron, admitió el responsable 
de la OMS, aunque “no todos los países están fuera de peligro todavía”. Foto Ap

Aunque hay menos hospitalizaciones, preocupa el deterioro del personal médico

Ómicron infectará a más de la mitad de los mexicanos en 
febrero, alerta informe de la Universidad de Washington

A finales de febrero de 2022, 
el 55 por ciento de la pobla-
ción mexicana podría estar 
contagiada por la variante 
ómicron de Covid-19, que se 
extiende rápidamente por el 
mundo, alerta la Universidad 
de Washington.

México no para de alcan-
zar récords de contagios por 
coronavirus. Con más de 60 
mil casos diarios, según cifras 
oficiales, se mantiene como 
uno de los principales focos 
de la pandemia en la región.

Por ello, este informe 
del Instituto de Métricas y 
Evaluación de la Salud de la 
Universidad de Washington 
ha encendido las alarmas. 

De acuerdo con los ex-
pertos estadunidenses, la 
república mexicana podría 
tener a más de la mitad de 
su población contagiada 
de Covid-19 en las próxi-
mas semanas.

“Esperamos que más del 
55 por ciento de la población 
mexicana se infecte con 
ómicron en las próximas 3-4 
semanas”, detalla el estudio, 
publicado con fecha original 
del 8 de enero de 2022.

Los analistas también 
señalaron que existen 
pruebas suficientes de 
que el virus se transmite 
de forma “extraordinaria-
mente rápida” y que su 
prevalencia comunitaria es 
“extremadamente alta”.

Según la Universidad de 
Washington, las infeccio-
nes alcanzarán un pico de 
2 millones de contagios por 
día para finales de enero, 
aunque hay algunos esta-
dos donde esas cifras récord 
podrían alcanzarse hasta 
marzo. Esas entidades son 
Campeche, Chiapas, Jalisco, 
Estado de México y Tlaxcala.

Los números de esta 
institución son mayores a 
los que estima el gobierno 
mexicano, que hasta el mo-
mento registra más de 60 
mil contagios diarios de Co-
vid-19, al corte de este miér-
coles 19 de enero.

La cuarta ola de conta-
gios en México no ha deri-
vado en confinamientos o 
suspensión de actividades 
económicas. El gobierno ha 
enviado mensajes de calma 
a la ciudadanía, e incluso el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirma que 
la variante ómicron no re-
presenta tanto riesgo.

“Esta variante del Covid 
(sic) no tiene la letalidad ni 
la peligrosidad de la variante 
anterior, de la llamada delta. 
Esta variante produce sínto-
mas muy leves. Es el equiva-
lente a una gripe. No tuve un 
tratamiento especial”, dijo el 
mandatario en su fase de re-
cuperación tras haber dado 
positivo por segunda vez.

Sin embargo, el informe 
de la Universidad de Wash-
ington indica que las hospita-
lizaciones aumentarán a un 
pico que, si bien será más bajo 
que el alcanzado durante el 
invierno pasado, sí será simi-
lar a lo registrado en agosto.

SPUTNIK
CIUDAD DE MÉXICO
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El cruce por montañas nevadas para 
vacunar contra Covid en el Himalaya

En una aldea del Himalaya 
en la parte de Cachemira 
controlada por la India, la 
joven trabajadora de salud 
Masrat Farid empacó su 
bolso con vacunas en una 
gélida mañana de enero 
mientras los fuertes vientos 
azotaban la nieve.

Ella es parte de un 
equipo de trabajadores de la 
salud que lleva a cabo una 
campaña puerta a puerta 
en la región para adminis-
trar vacunas a adolescen-
tes y refuerzos a personas 
mayores en aldeas monta-
ñosas remotas.

“Tenemos que combatir 
la infección. Tenemos que 
seguir adelante”, dijo Farid 
mientras se abría paso a 
través de la nieve hasta la 
rodilla en Gagangeer, una 
aldea que se encuentra en-
tre bosques.

Farid y sus colegas han 
vacunado a miles en el úl-
timo año, principalmente 
en aldeas a las que llegan 
recorriendo largas distan-
cias a través de paisajes es-
carpados.

Pero el frío escalo-
friante y el terreno nevado 
e inhóspito no son sus úni-
cos obstáculos.

Algunos residentes aún 
dudan en vacunarse y ga-
nar su confianza es más 
difícil que desafiar el in-
vierno del Himalaya.

“La mayoría de las jó-
venes dudan, alimentadas 
por la desinformación y 
la desconfianza”, dijo Fa-
rid durante una reciente 
campaña de vacunación en 
un pueblo montañoso cu-
bierto de nieve. Se refería 
a la falsa creencia de que la 
vacuna impacta o incluso 
previene el embarazo.

“No solo los estamos 
inoculando contra el co-
ronavirus, también debe-
mos educarlos sobre las 
vacunas para ganarnos su 
confianza”, explicó Mas-
rat Farid.

En una nueva fase que 
comenzó este mes, los tra-
bajadores de la salud están 
vacunando a adolescentes 
en el grupo de edad de 15 
a 18 años y dando vacu-
nas de refuerzo a personas 
mayores de 60 años con 
problemas de salud.

Los refuerzos, que los 
funcionarios de salud in-
dios llaman una inyección 
“precautoria”, se adminis-
tran a grupos de alto riesgo 
que estuvieron entre los 
primeros en recibir vacu-
nas el año pasado y cuya 
inmunidad puede estar dis-
minuyendo.

Jaffar Ali, un funcio-
nario de salud, dijo que el 
principal desafío en lo que 
va del año ha sido el clima 
severo, a diferencia del año 
pasado cuando algunos de 
sus colegas fueron hosti-
gados por los lugareños 
durante la campaña de va-
cunación, ya que muchos 
residentes pensaban que 
las inyecciones causaban 
impotencia, efectos secun-
darios graves o podría in-
cluso matar.

Hasta ahora, los trabaja-
dores de la salud han va-
cunado completamente a 
más del 72 por ciento de las 
personas elegibles de los 14 
millones de habitantes de la 
región, según datos oficiales.

Los funcionarios de salud 
caminaron recientemente a 
algunas aldeas que estaban 
aisladas de las ciudades más 
cercanas debido a las fuer-
tes nevadas y vacunaron a 
los residentes allí, incluida 
Khag, una aldea boscosa 
donde los residentes son en 
su mayoría tribales y viven 
en casas hechas de barro, 
piedra o madera.

Arsha Begum, una an-
ciana ciega, expresó su 
gratitud cuando un equipo 
médico visitó su hogar y le 
administró una vacuna de 
refuerzo dentro de su casa.

“No me hubiera sido po-
sible ir a un hospital con 
este clima tan duro. Les es-
toy inmensamente agrade-
cida”, dijo.

AP
SRINAGAR

 Masrat Farid y sus colegas han vacunado a miles en el último año, principalmente en aldeas a las 
que llegan recorriendo largas distancias a través de paisajes escarpados. Fotos Ap

Trabajadores de Cachemira, India, llevan el antígeno a comunidades remotas
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Tu chíinil k’iinil 
jo’oljeake’, ko’olelo’obe’ 
tu much’ajubáajo’ob 
Antimonumenta Feminista, 
ets’kúunsa’an Remate de 
Paseo de Montejo, ti’al 
u líik’sik u t’aano’ob tu 
yóok’lal Mónica, máax kex 
ma’ yanak mix 18 u ja’abile’, 
káaj u k’i’itbesa’al u yoochel 
x ma’ nook’ili’, ts’o’okole’ 
loobilta’ab xan. 

Juntúul ti’ le ko’olel 
bino’obo’, tu ya’alaje’ jach 
u k’ajóol Mónica, leti’e’ tu 
tsikbaltaje’ “jach chika’an 
mix ba’al beeta’al tu yóok’lal 
tumen jo’olpóopo’ob, ba’ale’ 
ma’ chéen yóok’lali’, unaj u 
ts’aatáanta’al je’el máaxak u 
máansmaj loobilajil je’el bix 
le je’elo’”.

Tu tsikbaltaje’, tu 
péetlu’umil Yucatáne’ mix 
juntéen ts’a’abak u si’ipil 
máak yóok’lal le je’ela’, 
ts’o’okole’, yóok’lal ba’ax 
ucha’an ti’ Mónicae’ yáax 
juntéen u béeykunsa’al u 
beeta’al juuisyo de kóontrol 
yóok’lal díijital loobilaj, “le 
beetik táan k líik’sik k t’aan”.

Juuisyoe’ yaan u beeta’al 
le 24 ti’ enero ku taala’, láas 
8 ja’atskab k’iin, le beetik 
ko’olelo’obe’ tu k’áatajo’ob ka 
ts’a’abak u si’ipil máaxo’ob 
loobilt Mónica.

Ba’ale’ loobilaj ku beeta’al 
ti’e’, k’ucha’an tak ti’ u 
láak’tsilo’obi’, “ma’ táan u 
ts’o’okol ba’ax ku beeta’al ti’, 

ts’o’okole’ mix ba’al ku péek 
tu yóok’lal”; tu ya’alaje’ wa ka 
k’uchuk je’ets’el u si’ipil máax 
beete’, yaan u káajal u yantal 
u muuk’ ti’al u xak’alta’al u 
jeel ba’alo’ob ucha’an je’el bix 
le je’ela’, tumen le Fiscalíao’.

Rosa Cruz Pech, máax 
patjo’olt UADY Sin Acoso, tu 
ya’alaje’ táan u jach k’áata’al 
ka je’ets’ek u si’ipil máax 
beetej, ti’al u beeta’al uts ti’ 

máax loobilta’abij, ba’ale’ 
beyxan tu k’áataj ma’ u 
yúuchul tuka’atéen jump’éel 
ba’al je’el bix le je’ela’; “u 
beeta’al díijital llobilaje’, chéen 
u chíikulal loobilaj ku beeta’al 
ti’ uláak’ kúuchilo’obi’”.

Tu k’áataj xan ka kéet 
ts’aatáanta’ak ba’ax ku yúuchul 
yéetel le ba’alo’oba’, tumen kex 
ich díijital kúuchil ku beeta’ale’, 
láayli’ u yantal loobilajil.

Beyxan, Emma Puerto, 
máax chíikbesik Frente 
Nacional para la Sororidad, 
tu ya’alaj Fiscalíae’ tu 
k’a’aytaj mina’ax mix 
jump’éel si’ipili’, tumen 
leti’e’ x ch’úupal tu cha’aj 
u táabsa’alo’. Beyxan tu 
tsikbaltaje’, ma’ chéen ti’ 
leti’ ucha’an, yaan uláak’ 
múuch’o’ob tu’ux láayli’ u 
k’i’itbesa’al u yoochel yéetel 

u cha’anil chaknúul ko’olel, 
ts’o’okole’ tak u ti’al mejen x 
ch’úupalal.

Síibernetikáa aj kana 
kaaje’, tu ya’alaj, ma’ 
kaambanaja’an tu beeli’, 
“mix táan u tsa’ayal u tup 
oochelo’ob ku jóok’sa’ali’, 
le beetik k k’áatik ka 
kaambanak le Fiscalíao’ 
yéetel máaxo’ob ku meyajo’ob 
te’elo’”, tu ts’ook a’alaj.   

Ku k’áata’al ka ts’a’abak u si’ipil máaxo’ob loobilt 
Mónica, úuchik u k’i’itbesa’al u yoochel ti’ Internet  
CECILIA ABREU
JO’

▲ Tu k’iinil jo’oljeake’, ya’abach ko’olelo’ob tu much’ajubáajo’ob ti’ chíikulal ts’a’aban tu noj kaajil Jo’, ti’al u k’áatiko’ob ka ch’éenek u 
loobilta’al ko’olel ti’ kúuchilo’ob je’el bix Internet. Oochel Cecilia Abreu

Jach uts úuchik u k’a’amal, tu noj lu’umil Madrid, kaab ku 
meyajta’al ti’ u xunáan kaabilo’ob yaan Quintana Roo

Tulume’, jump’éel u kaajil 
U Caribeil México jach 
k’ajóolta’an yóok’lal u jats’utsil 
yéetel u miatsile’, tu ts’áaj 
k’ajóoltbil u chíikulal Tesoro 
Maya, ka’alikil táan Feria 
Internacional de Turismo 
de Madrid (Fitur) 2022, ti’al 
u péektsilta’al miatsil yéetel 
meyaj táan u beeta’al ti’al u 
kaláanta’al kuxtal ku yantal 

te’elo’, ikil u ye’esa’al bix u 
no’ojan meyajta’al kaab. 

Méekt’ankaaje’ táan u 
chíikbesikubáaj beey pueeblo 
maajikóo, ichil u cha’anil Fitur, 
káaj tu k’iinil 19 yéetel yaan u 
ts’o’okol 23 ti’ enero. Tulume’ 
k’ajóolta’an beey le lu’um 
tu’ux ku kili’ichkúunsa’al u 
Yuumil xunáan kaab, tumen 
úuchben maayaobe’ ku 
chíimpoltiko’ob le chan ik’ela’, 
tumen tu yóok’lalo’ob ku 
yantal kuxtal.

U mola’ayil Equilibrio 
Maya, tu’ux ku péektsilta’al 
u kaláanta’al miatsil yéetel 
yóok’ol kaabe’, páayt’anta’ab 
ti’al u chíikbesik Tulum, yéetel 
kaab ku jóok’sa’al ti’ xunáan 
kaab.  

U meyajo’obe’ 
k’aaba’inta’an beey Tesoro 
Maya, jach no’oja’an u jaanta’al 
tumen ku mu’uk’ankúunsik 
u wíinkilal máak, ku beetik 
u tijil loobilaj tu yoot’el máak, 
ts’o’okole’ ku luk’sik tak 

káarnosidad tu yich máak, 
le beetik ku meyaj beey 
maaya ts’aak yéetel ma’ séeb u 
kaxta’ali’.

Luisa Cano, máax 
chíikbesik Equilibrio Mayae’, 
tu ya’alaj Tesoro Mayae’ 
jump’éel chíikulal tu’ux ku 
meyajta’al u kaabil xunáan 
kaab, ts’o’okole’ ku kaxta’al u 
yáanta’al kabnáalo’ob, tumen 
ku bo’ota’al ti’ob je’el bix unaje’. 

“Yéetel maaya kaabe’ 
yaan k mu’uk’a’an 

pe’echabrik Europa, tumen 
jach ma’alo’ob u yila’alo’ob 
te’elo’”, tu tsikbaltaj, ts’o’okole’ 
tak u kabnáalilo’ob José 
María Morelos, Cobá y 
éetel Felipe Carillo Puerto 
táaka’anob te’e noj meyaja’, 
yaan tak u aj xak’al 
xookilo’ob maaya miatsil. 

Ti’al u yojéelta’al uláak’ 
ba’alo’ob yóok’lale’, ku páajtla u 
t’aan máak te’ela’ 998 201 7617, 
wa u xak’alta’al u kúuchil 
Internet: equilibriomaya.com.

K’IINTSIL 
TULUM



▲ Ti’ jump’éel u chan kaajil Himalayae’, tu baantail Cachemira, ti’alinta’an tumen 
Indiae’, u x meyajil toj óolal, Masrat Faride’ tu but’aj ts’aak ti’al u ju’up’ul máak, ti’al 
u kaláanta’al ti’ Covid-19, ka tu ch’a’aj bej u bin ti’ jump’éel u ja’atskab k’iinil enero, 
kex yéetel beyka’aj ke’el yanchajij.  Oochel Ap

Jueves 20 de enero de 20222

Pues se cumplen los adagios,
que a la humanidad exaltan;
pues todavía nos faltan
nuevos récords en contagios

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1655 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

U pa’ak’al Covid-19 ich Américae’ k’uch tu jach ya’abil: 
7.2 miyoones ichil jump’éel p’isk’iin, tu ya’alaj OPS
Contagios récord en América: 7.2 millones en una semana, advierte OPS

REUTERS YÉETEL AP / P 29

Cruzan montañas nevadas para llevar vacunas en India
Ti’al u biinsa’al báakunas tu kaajilo’ob Indiae’ xíimbalta’ab wiitso’ob tu’ux k’aaxal ke’el 

▲ En una aldea del Himalaya en la parte de Cachemira controlada por la 
India, la joven trabajadora de salud Masrat Farid empacó su bolso con 
vacunas en una gélida mañana de enero mientras los fuertes vientos 
azotaban la nieve.

ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 27

El Senado decidirá sobre nuevos 
embajadores, replica AMLO

Senado kun jet’sik ba’ax 
kun úuchul yéetel túumben 
éembajadoro’ob, ku ya’alik AMLO

EFE / P 25

Varias aerolíneas cancelan vuelos ante 
el estreno del 5G en EU

Úuchik u káajal u meyaj 5G 
EUe’, yanchaj mola’ayo’ob 
péepen k’áak k’as je’elo’ob

CLARA ZEPEDA / P 27

Subió percepción de inseguridad en 
zonas urbanas en diciembre: Inegi

Ya’abchaj máax tukultik sajbe’entsil 
u kuxtal máak ti’ noj kaajo’ob, tu 
winalil diciembre: Inegi 

AP  / P 30
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