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E
n un resultado sorpren-
dente e inesperado, en 
la segunda vuelta de la 
elección presidencial 

de este domingo en Chile, el ca-
ndidato presidencial de la izqui-
erda, Gabriel Boric, se impuso 
por más de 11 puntos (55.96 por 
ciento de los votos, con más 
de 99 por ciento de las casillas 
escrutadas) sobre su rival ultra-
derechista, José Antonio Kast 
(44.14 por ciento).

La sorpresa no sólo se re-
fiere al triunfo por amplio 
margen del ex dirigente estudi-
antil, sino también a lo copioso 
de la participación, que fue de 
55.4 por ciento de los ciudada-
nos inscritos, en contraste con 
46.7 que se registraron en los 
comicios anteriores y de 41.98 
en los de 2013. Resultó inédito, 
asimismo, que el aspirante que 
quedó en segundo lugar en la 
primera vuelta se alzara con el 
triunfo en la segunda.

Con todo, lo más relevante 
de la elección de ayer en la 
nación austral es el contraste 
entre dos candidatos que por 
primera vez desde 1993, año 
del restablecimiento de la de-
mocracia formal, son ajenos 
a los dos grandes bloques de 
centroizquierda y centrodere-
cha que se alternaron en la 
Presidencia, así como el hecho 
de que tanto Boric como Kast 

rompieron con los consensos 
básicos de la transición chilena: 
mientras Boric se ha mani-
festado por abandonar el mo-
delo neoliberal impuesto desde 
1973 por la dictadura militar de 
Augusto Pinochet, Kast, quien 
se formó políticamente en los 
entornos pinochetistas, ame-
nazaba con suprimir derechos 
y libertades arduamente con-
seguidos en décadas de luchas 
y movilizaciones.

Así pues, resulta inevitable 
experimentar una sensación de 
alivio por la derrota de un reac-
cionario próximo a las posturas 
de los neofascistas españoles de 
Vox, que no vaciló en condenar 
el derecho al aborto, los dere-
chos de los pueblos originarios 
y de las minorías sexuales y 
que manifestaba una abierta 
hostilidad hacia las conquistas 
sociales en materia de educa-
ción, salud y trabajo.

En contraste, en diversas ciu-
dades chilenas se festejó lo que 
muchos consideran el triunfo 
de los movimientos sociales que 
estremecieron al país durante 
una década, empezando por las 
movilizaciones estudiantiles, la 
lucha de los mapuches y la ge-
neralizada rebelión social que 
tuvo lugar en 2019 y 2020 en 
contra de un modelo econó-
mico generador de desigualdad, 
pobreza y saqueo, y que cul-

minó con la redacción de una 
nueva Constitución. 

Sin embargo, deben obser-
varse con cautela las perspecti-
vas transformadoras del gobi-
erno que se iniciará en breve.

En primer lugar, el Legisla-
tivo emanado de la elección del 
21 de noviembre está fragmen-
tado en más de 20 partidos y 
cuatro coaliciones con fronteras 
ideológicas difusas, y en el cual 
las formaciones que apoyan al 
nuevo presidente electo apenas 
cuentan con la cuarta parte de 
los escaños, en tanto que las coa-
liciones de las fuerzas otrora he-
gemónicas e incluso inmovilis-
tas (Nuevo Pacto Social y Chile 
Podemos Más) mantienen entre 
ambas una amplia mayoría.

Por añadidura, entre la pri-
mera y la segunda vuelta se pre-
sentó una disputa por el centro 
entre Boric y Kast, lo que llevó a 
ambos a moderar sus posturas 
más firmes y a adquirir diversos 
compromisos políticos, lo que 
merma significativamente las 
posibilidades de una ruptura 
con el orden establecido.

Por último, el triunfo de 
Boric es, a no dudarlo, un 
signo sumamente positivo 
para América Latina, pues no 
cabe duda que el nuevo presi-
dente chileno se sumará a los 
gobiernos progresistas surgi-
dos en años recientes.

Chile: alivio e 

incertidumbre

▲ Deben observarse con cautela las perspectivas transformadoras del gobierno que se iniciará en 
breve, pues el legislativo está fragmentado en 20 partidos y cuatro coaliciones. Foto Ap
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El actual gobierno de Solida-
ridad ha abierto 26 expedien-
tes en la Contraloría munici-
pal y 10 en la Fiscalía del es-
tado por irregularidades en la 
función pública; el quebranto 
financiero alcanzaría los 75 
millones de pesos. En total 
son 62 áreas las que han pre-
sentado observaciones de la 
entrega-recepción, informó 
la presidente municipal Lili 
Campos Miranda en confe-
rencia de prensa.

“No seremos cómpli-
ces de nadie y emprende-
remos las acciones legales 
necesarias”, indicó Campos 
Miranda al declarar que de 
las 62 áreas municipales que 
han presentado observa-
ciones se han realizado 48 

reuniones con los funcio-
narios de la administración 
saliente y aún faltan por 
realizar 32 más, que ya han 
sido convocados.

Las áreas donde se han 
detectado irregularidades 
son: relaciones públicas, ca-
tastro, control presupuestal, 
dirección de normatividad, 
control y evaluación, imagen 

institucional, justicia cívica, 
bomberos, tesorería, direc-
ción del teatro, de la zona 
federal marítimo terrestre 
y coordinación de panteo-
nes, entre otras. Faltan 36 
áreas por entregar su acta de 
observaciones, que pueden 
hacerlo hasta el 21 de enero. 
Hay nueve áreas no solven-
tadas y siete que lo hicieron 
sin ninguna responsabilidad.

Algunos de los expedien-
tes abiertos son por los si-
guientes delitos: violación 
de los protocolos para la 
exhumación y disposición 
final de los restos, fuga en el 
centro de retención muni-
cipal, no realizar la entrega 
del informe de la adminis-
tración 2018-2021, la no rea-
lización de un convenio con 
la CFE, abuso de funciones 
al cerrar la página web del 
ayuntamiento sin autoriza-

ción, gastos no justificados 
en medios de comunicación 
e irregularidades en los con-
tratos por un monto de tres 
millones 803 mil pesos.

Igualmente por tener un 
transformador de manera 
ilegal, posible desvío de re-
cursos en la adquisición de 
un horno crematorio por 
más de un millón de pesos, 
incumplimiento de contrato 
de obra, pérdida de dos ar-
mas de elementos de la po-
licía municipal, la detección 
de 68 servidores públicos 
que no laboraban, común-
mente conocidos como avia-
dores, posible abuso de fun-
ciones por 30 proyectos que 
no tienen respaldo, cámaras 
digitales que no aparecen y 
alteración de documentos 
para la venta de espacios en 
el panteón municipal. 

En otro orden de ideas, la 

edil solidarense resaltó que 
se han reducido casi 100  
por ciento, las reclamacio-
nes por motivos de limpieza 
o remoción de escombros, 
lo que se suma a la elimina-
ción de 280 micro tiraderos, 
la recolección de mil 800 
toneladas y la activación de 
53 rutas que actualmente se 
encuentran atendiendo co-
lonias como El Petén, Gua-
dalupana, Nicte-Ha, Colosio 
y Villas del Sol.

Recordó también que a 
partir del 1º de enero Puerto 
Aventuras pasará de ser 
una delegación a ser alcal-
día, tras la aprobación del 
Cabildo y publicación del 
decreto correspondiente, lo 
que era una añeja demanda 
de los pobladores. El lugar, 
dijo Lili Campos, nunca 
más será “el patio trasero de 
Playa del Carmen”.

Suman 36 denuncias contra el gobierno 
anterior de Solidaridad: Lili Campos

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ La actual administración municipal detectó 62 áreas con irregularidades, y estimó un quebranto financiero por 75 millones de pesos. Foto Rosario Ruiz

“No seremos 

cómplices 

de nadie y 

emprenderemos 

las acciones 

legales necesarias”



La crisis que generó la emer-
gencia sanitaria por Covid-19 
durante el año 2020 se reflejó 
en la Medición de la Pobreza 

en los Municipios de Quintana 

Roo 2020 que presentó hoy el 
Secretario Ejecutivo del Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), José Nabor 
Cruz Marcelo.

El gobernador Carlos 
Joaquín refrendó su com-
promiso de lograr un mejor 
nivel de vida en Quintana 
Roo y explicó que las medi-
ciones fueron estimadas en 
los momentos más críticos 

del estado, cuando la gente 
continuaba sin empleo, las 
fuentes económicas cerradas, 
así como las escuelas inac-
tivas, producto del confina-
miento para cuidar la salud y 
salvar vidas.

Ante esta situación, el go-
bierno del estado fortaleció 
sus políticas públicas para 
apoyar a la población y dismi-
nuir las carencias, principal-
mente la alimentaria y de ser-
vicios básicos. Pasada la emer-
gencia se inició la reactivación 
económica que actualmente 
está en franca recuperación.

“De agosto a noviembre 
del 2020 fueron los momen-
tos más difíciles para el estado. 
Sin embargo, hay que tener 
claro que para combatir a la 

pobreza es necesario trabajar 
en diversos sectores, conti-
nuar en la búsqueda de apo-
yar el crecimiento poblacional 
y de servicios al mismo ritmo, 
saber en qué invertir los re-
cursos para obtener el equili-
brio”, explicó Carlos Joaquín.

Durante la presentación, 
la titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan), Yohanet Torres Mu-
ñoz, informó que en el pre-
supuesto del año próximo el 
gobierno de Quintana Roo 
destinó 15 mil 675 millones 
de pesos para desarrollo so-
cial que contribuyan a miti-
gar la pobreza en el estado.

La titular de Desarrollo 
Social (Sedeso), Rocío Moreno 
Mendoza, señaló que los re-

sultados de la medición en 
rezago educativo son deriva-
dos de la migración joven que 
llega al estado sin estudios 
en nivel básico y medio su-
perior. Sin embargo, se están 
creando espacios para los jó-
venes que viven en el estado 
y que no cuentan con acceso 
a la educación.

El gobernador Carlos Joa-
quín asistió a la Universidad 
del Caribe en Cancún para 
atender la exposición a cargo 
de del secretario ejecutivo 
del Coneval, siendo esta la 
primera que se hace en Mé-
xico, ahí destacó que los índi-
ces de pobreza en Quintana 
Roo incrementaron sus por-
centajes para 2020, a partir 
de la pandemia por Covid-19.

Quintana Roo es la pri-
mera entidad del país en la 
que se presenta esta medi-
ción. Durante la reunión que 
sostuvo Carlos Joaquín con 
el titular del Coneval y re-
presentantes municipales 
se crearon acciones ligadas 
al empleo formal, el acerca-
miento de servicios básicos 
a vivienda y la implementa-
ción de estrategias para forta-
lecer la seguridad social.

Luego de los resultados 
expuestos por el Coneval, el 
gobierno de Quintana Roo re-
afirmó su compromiso de no 
bajar la guardia y continuar 
con mejores servicios para las 
familias del estado y mante-
ner la franca recuperación que 
presenta la entidad en 2021.

El puente de la laguna Ni-
chupté cuenta con más de 
40 estudios ambientales y 
diagnósticos de expertos 
para librar el Área Natural 
Protegida. Tendrá una lon-
gitud de 8.8 kilómetros y se 
realizará bajo un proceso 
arquitectónico moderno, se-
ñaló el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Entrevistado sobre su re-
ciente reunión y gira con el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el goberna-
dor indicó que se planteó lo 
que será la construcción del 
puente Nichupté, sobre la 
laguna del mismo nombre, 
proyecto que tiene como an-
tecedente más de 40 estu-
dios sobre la naturaleza del 
cuerpo de agua y su fondo.

“Se trabajó muy, muy es-
trechamente con expertos 
en materia de naturaleza, 
de manglares, de humedales 
para liberar toda la parte del 
Área Natural Protegida que 
la laguna Nichupté tiene, li-
brar toda la parte de man-
glares que la misma laguna 
tiene, es un puente de 8.8 
kilómetros. Permitirá ade-

más que haya una especie 
de movimiento dentro de la 
laguna, precisamente para 
permitir mejores condicio-
nes en ella porque se traba-
jará y se tendrán estas ac-
ciones adicionales a la cons-
trucción del mismo”, explicó.

Carlos Joaquín abundó 
en que la obra se llevará a 
cabo a través de un proceso 
arquitectónico moderno que 
evitará la construcción ya 
tradicional dentro de la la-
guna y se fundará en pilo-
tes que tendrán un impacto 
mínimo.

Este importante pro-
yecto, que se había plan-
teado en un esquema de 
Asociación Pública Privada 
(APP) anteriormente, man-
tiene el objeto de ofrecer 
mejor circulación vehicu-

lar hacia la zona hotelera y 
centro de Cancún, pues per-
mitirá que las y los trabaja-
dores del sector tengan una 
entrada adicional y se eviten 
los grandes embotellamien-
tos de tránsito en la zona.

Adicionalmente, el 
puente permitirá la unión de 
la zona hotelera con el bu-

levar Luis Donaldo Colosio, 
que en materia de protección 
civil representa un punto 
adicional de evacuación de 
la gente de estos sitios.

Además, dijo, será un 
puente de uso gratuito, es 
decir, que no tendrá peaje, 
y será construido por la Se-
cretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT) del go-
bierno federal, además de 
que tendrá varios carriles, 
uno de ida, uno de vuelta y 
uno que será mixto: por las 
mañanas será de entrada a 
la zona hotelera y por las 
tardes de salida, permi-
tiendo mayor flujo de vehí-
culos para agilizar el tráfico. 

Puente Nichupté no afecta área natural 
protegida; hay 40 estudios: gobernador
JOANA MALDONADO

CANCÚN

Presenta Coneval medición de pobreza a autoridades de Q. Roo

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

▲ Carlos Joaquín González señaló que el proyecto tiene un presupuesto de unos cuatro mil 
millones de pesos. Foto Juan Manuel Valdivia

En materia de 

protección civil 

representa un 

punto adicional 

de evacuación de 

la zona hotelera
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El liderazgo de Cancún 
como el principal destino 
turístico se refleja en la 
preferencia de los visitan-
tes en estas vacaciones de 
invierno, generando una 
creciente y exitosa recu-
peración del sector, con lo 
que se busca la prosperidad 
compartida en los hogares 
benitojuarenses, destacó 
en entrevista la presidente 
municipal Mara Lezama.

La alcaldesa celebró el 
más reciente récord de 
648 operaciones regis-
tradas en el Aeropuerto 
Internacional de Cancún 
y la espera de una ocupa-
ción hotelera al 100% en la 
semana del 20 de diciem-
bre al 3 de enero del 2022.

Dijo que el número de 
operaciones en el aeropuerto 

de Cancún, la alta ocupación 
hotelera, la elevada demanda 
de transportación y tours, la 
renta de autos, así como la de-
rrama en restaurantes y pla-
zas comerciales, son algunos 
de los hechos que  permiten 
que se genere bienestar en 
miles de familias.

“Estas buenas noticias 
consolidan a Cancún como 
el destino turístico más im-
portante de Latinoamérica 
y de México y lo que bus-

camos es que esa grandeza 
se convierta en prosperidad 
compartida en los hogares y 
en la mesa de cada familia 
benitojuarense”, indicó.

Recordó el anuncio del 
secretario de Turismo en 
México, Miguel Torruco 
Marqués, quien este fin de 
semana informó que du-
rante la semana 49 de este 
2021, Cancún obtuvo el ma-
yor nivel de ocupación ho-
telera con 76.3%, esto es 3.6 
puntos porcentuales más en 
comparación con la semana 
pasada, superando a todos 
los destinos turísticos de Mé-
xico, el Caribe y muchos a 
nivel mundial.

El director general de Tu-
rismo municipal, Jorge Luis 
Tellez Vignet, destacó que 
esta misma semana se dio 
a conocer que Cancún es el 
segundo lugar mundial en 
arribos internacionales, úni-
camente superado por Dubái.

El funcionario munici-
pal señaló que para con-
tinuar con esta bonanza 
turística es indispensable 
tener como objetivo princi-
pal la seguridad y bienestar 
de los turistas, por lo que 
se deben seguir implemen-
tando estrictas medidas 
sanitarias que procuren la 
salud de los visitantes na-
cionales, extranjeros y to-
dos los colaboradores de la 
industria turística.

Comentó que Cancún se 
mantiene como referente 
nacional de reactivación 
económica gracias al trabajo 
coordinado de los tres órde-
nes de gobierno, iniciativa 
privada y en especial por 
quienes son los principales 
protagonistas de la excelen-
cia en el servicio, los incan-
sables y comprometidos co-
laboradores que han hecho 
de este destino uno de los 
más exitosos en el mundo.

En una carta dirigida al presi-
dente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, y a las 
secretarías de Turismo y de 
Comunicaciones y Transpor-
tes, los integrantes del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya (CCERM) 
solicitan que el nuevo aero-
puerto que la actual adminis-
tración federal proyecta cons-
truir en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto sea llamado 
Aeropuerto Internacional de 
la Riviera Maya.

Lenin Amaro Betancourt, 
presidente del CCERM, ex-
presó que los argumentos que 
presentaron al presidente son 
sólidos y están bien funda-
mentados: “La marca-destino 
Riviera Maya es estratégica y 
muy competitiva dentro del 
marketing turístico, la cual 
incluye varios destinos del Ca-
ribe Mexicano famosos a nivel 
mundial, como Playa del Car-
men, Tulum, Puerto Morelos, 
Akumal y Puerto Aventuras”.

Explicó que estas submar-
cas se benefician y obtienen 
mayores oportunidades de 
negocio bajo un único para-
guas: la marca Riviera Maya, 
la cual fue creada desde 1998 y 
a lo largo de los años y con un 
gran esfuerzo de promoción 
y visibilidad actualmente es 
una marca bien posicionada 
y reconocida mundialmente. 

Riviera Maya, continuó 
Lenin Amaro, agrupa bajo 
una sola marca un extenso 
abanico de opciones turís-
ticas para los visitantes que, 
además de los atractivos na-
turales, incluye: alojamiento, 
arqueología, parques temáti-
cos, gastronomía, deportes y 
eventos de talla internacional, 
rompiendo así con los paradig-
mas de segmentación y gene-
rando la lealtad del visitante.

“Por lo tanto, bautizar 
con este nombre de marca 
turística mundial al nuevo 
aeropuerto del Caribe Mexi-
cano es la mejor opción”, 
destaca el documento pre-
sentado.

Aeropuerto en 
FCP debe ser 
llamado de la 
Riviera Maya: 
empresarios

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Espera Cancún ocupación del 
100% durante época navideña
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Mara Lezama 

celebró el 

récord de 648 

operaciones 

registradas en el 

aeropuerto

▲ Durante la semana 49 de este 2021, Cancún obtuvo el mayor nivel de ocupación hotelera con 76.3%, superando a todos 
los destinos turísticos de México. Foto ayuntamiento de Benito Juárez



Activistas acusan un intento 
de despojo al santuario Tie-
rra de Animales en Cancún, 
denunciando incluso ame-
nazas por parte de personas 
armadas que han intentado 
desalojar a los ocupantes, 
incluyendo animales de va-
rias especies protegidas. Los 
demandantes, que aseguran 
tener la posesión del predio, 
anticipan que podría darse 
un caso similar al ocurrido 
en Crococun.

Más de 87 mil personas 
han firmado la petición pu-
blicada en el sitio change.org 
(https://www.change.org/p/
carlosjoaquin-intento-de-
desalojo-en-santuario-tie-
rra-de-animales) dirigida al 
gobierno de Quintana Roo 
y al ayuntamiento de Be-
nito Juárez, en relación al 
intento de despojo en Tierra 
de Animales.

La petición precisa que 
Tierra de Animales ha tra-
bajado desde hace más de 
10 años en el rescate, reha-
bilitación y dando en adop-
ción a perros esterilizados, 
así como el rescate de todo 
tipo de animales y diversas 
campañas de concientiza-

ción, educación y esteriliza-
ción con recursos propios y 
donaciones de particulares.

“(Desde marzo) hemos re-
cibido amenazas por parte 
de personas armadas que 
han intentado despojar-
nos de una parte de nues-
tro terreno; nos han estado 
acosando y amedrentando, 

han llegado incluso a qui-
tar parte de la malla y esto 
ha sido un proceso bastante 
desgastante para nosotros 
y los animales. Pedimos 
ayuda, estamos en una posi-
ción de vulnerabilidad e in-
seguridad”, cita la petición. 

De acuerdo con la de-
manda, los grupos que bus-

can despojarlos se osten-
tan como dueños, pero la 
organización desconoce si 
se trata de integrantes del 
mismo grupo de personas 
que han despojado terrenos 
en Cancún y Puerto More-
los, quienes hicieron una ac-
ción similar en Crococun en 
febrero de este año.

Los administradores de 
Tierra de Animales sostie-
nen ser los dueños legítimos 
de la propiedad al contar 
con todos los documentos 
que los amparan y hasta 
ahora no tienen ningún ci-
tatorio judicial.

“Todo se ha basado en 
acciones intimidatorias (…) 
Agradecemos a la policía 
de seguridad pública que 
se ha presentado cada vez 
que hemos solicitado su 
apoyo”, sostienen.

Acotan que los animales 
que viven resguardados en 
el lugar dependen de la or-
ganización y no pueden ser 
desatendidos, motivo por el 
que hacen un llamado a las 
autoridades a salvaguardar 
el terreno y brindar las ga-
rantías de seguridad.

La noche del domingo se in-
auguró la pista de hielo en 
Playa del Carmen, un espa-
cio recreativo y gratuito, que 
por primera vez se ofrece 
para disfrute de todas las fa-
milias solidarenses. Previo 
a esto, se llevó a cabo el en-
cendido del árbol navideño 
en Villas del Sol. 

“Lo más importante es 
que ustedes pueden disfru-

tar de estos momentos de 
fiestas decembrinas, que 
vayan a disfrutar de estos 
espacios con la familia que 
esto es para ustedes”, dijo la 
alcaldesa Lili Campos Mi-
randa tras aseverar que “por 
primera vez en la historia 
del municipio se está ilumi-
nando la ciudad, decorando 
de esta forma y no nos po-
díamos olvidar de la colonia 
más grande y representativa, 
que es Villas del Sol, porque 
estamos pensando y traba-
jando por y para ustedes”.

Posteriormente, Cam-
pos Miranda, junto con su 
equipo de colaboradores y 
regidores del ayuntamiento, 
se trasladó a la unidad de-
portiva Poliforum para in-
augurar la Villa Navideña 
y la pista de hielo, donde 
se concentraron cientos de 
familias para disfrutar de 
estos espectáculos de luz y 
color, así como temas na-
videños. La pista estará 
abierta diariamente de 16 a 
22 horas, hasta el día 7 de 
enero de 2022.

La munícipe también in-
vitó a los presentes a disfru-
tar de los motivos navideños 
que se ubicaron en la plaza 
28 de Julio, donde artesanos 
y productores locales ofer-
tan sus productos. También 
recordó el espectáculo del 
video mapping que se está 
presentando todos los días 
en el Portal Maya en el par-
que Fundadores y anunció 
que para el 31 de diciembre 
se va a incorporar la cuenta 
regresiva a este espectáculo 
para quienes quieran ama-

necer junto al mar, al igual 
que el 6 de enero se pro-
yectará un evento sobre los 
reyes magos.

“Que Solidaridad, con 
la unión de todos, se con-
vierta en un municipio mo-
delo. Si la familia de cada 
uno de ustedes está bien, 
todos estaremos bien, así 
que disfruten de estos es-
pectáculos navideños y les 
deseo un feliz Año Nuevo”, 
fue el mensaje de la pre-
sidente municipal para las 
familias solidarenses.

Abren la primera pista de hielo en Playa para fiestas decembrinas

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Personas armadas intentaron desalojar 
Tierra de Animales, acusan activistas

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ El santuario ha trabajado desde hace más de 10 años en el rescate de perros y otros tipos 
de animales, como cerdos, caballos y tortugas. Foto Facebook Tierra de Animales

Desde marzo, los administradores del santuario en Cancún han sido amenazados 

por parte de un grupo de sujetos que aseguran ser dueños de una parte del terreno

Más de 87 

mil personas 

han firmado 

la petición 

publicada en el 

sitio change.org

6
LA JORNADA MAYA 

Martes 21 de diciembre de 2021QUINTANA ROO



LA JORNADA MAYA 

Martes 21 de diciembre de 2021
7

YUCATÁN

Durante este 2021, debido a 
la emergencia sanitaria que 
representó la pandemia de 
Covid-19, los proyectos em-
prendedores estuvieron en-
focados en la sustentabilidad 
y el medio ambiente, recono-
ció Antonio González Blanco, 
titular del Instituto Yucateco 
de Emprendedores (IYEM).

Este año, de acuerdo con 
el funcionario, la depen-
dencia destinó 3 millones y 
medio de pesos para más de 
50 empresas y proyectos em-
prendedores en Yucatán.

Además, en cuanto al 
programa Activación Em-

presarial Artesanal, se apli-
caron un millón 700 mil pe-
sos para más de 350 talleres 
dirigidos a artesanos.

El año pasado, precisó, 
se invirtieron más de 200 

millones de pesos en pro-
gramas para emprendedo-
res con el fin de mitigar los 
efectos de la pandemia.

El Estudio sobre la Demo-
grafía de los Negocios (EDN) 
2020, del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi) registró que más de 
12 mil unidades de negocios 
nacieron en la entidad.

Esto quiere decir, según 
expuso González Blanco, que 
a pesar de la emergencia sani-

taria y gracias a los apoyos del 
gobierno se abrió esta canti-
dad de nuevos negocios.

Antonio González detalló 
que actualmente quienes em-
prenden lo hacen en el sector 
de alimentos y bebidas y en 
la industria textil. En ambos 
casos los responsables tienen 
una mayor consciencia al 
usar materias primas amiga-
bles con el medio ambiente, 
también en los procesos de 
transformación y comercia-

lización manejan compo-
nentes de sustentabilidad, 
utilizan insumos endémicos 
de la región, como resinas 
naturales, materias primas y 
polímeros amigables con el 
medio ambiente, así como 
empaques biodegradables.

“Todo esto ya es una tenden-
cia del mercado, los emprende-
dores yucatecos ya conocen y 
lo aprovechan”, afirmó.

Emprendedores yucatecos, enfocados 
en sustentabilidad este 2021: IYEM

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ En Yucatán, quienes emprenden lo hacen en el sector de alimentos y bebicas y en la industria textil, empleando insumos endémicos y materias primas y 
polímeros amigables con el medio ambiente. Foto Facebook @IyemYucatan

Dependencia destinó 3 millones y medio de pesos este año para proyectos // Creadores 

ya conocen y aprovechan tendencia del mercado, indica Antonio González

CONTINÚA EN LA PÁGINA 8
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Ya hay una mayor 
consciencia de que si sus 
proyectos tienen compo-
nentes de sustentabilidad, 
no sólo le dan un mayor 
valor agregado, sino que 
encuentran un mejor mer-
cado, agregó.

Apoyos y registro de 
propiedad

También, la dependencia 
apoya con tecnología y pro-
gramas para que puedan 
mejorar la calidad del ser-
vicio en sus emprendimien-
tos, como dispositivos para 
poder cobrar con tarjetas de 
crédito o nómina.

Asimismo, les apoyan 
para poder registrar sus 
marcas ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 
Industrial, o mejorar su 
identidad gráfica, etique-
tado y capacitación.

Retos para 2022 

En cuanto a los retos para 
el próximo año, dijo que el 
principal es gestionar ma-
yor cantidad de recursos, 
ya sea a nivel nacional o 
internacional.

En lo que va de esta 
administración, el IYEM 
ha podido bajar recur-
sos de instituciones de 
México, Estados Unidos, 
Reino Unido, Dinamarca, 

España. “Vamos a seguir 
trabajando para poder 
atraer estos recursos que 
le hacen muy bien a los 
yucatecos”, recalcó.

Además, subrayó que se-
guirán con el esfuerzo de 
llegar a más  municipios del 
interior del estado, se instala-
rán más Centros Estatales de 
Emprendedores. Hoy en día 
cuentan con tres, uno en po-
niente, Maxcanú que atienden 
a 12 municipios de la región.

Está de la zona oriente, 
ubicado en Valladolid, que 
atiende a 16 municipios cer-
canos, y el de región norte, 
de Mérida, que atiende a los 
ocho municipios de la Zona 
Metropolitana.

Para 2022 hay el proyecto 
de abrir otro centro en la re-
gión centro, en Izamal, para 
atender otros 12 municipios.

En lo que va de los tres 
años del gobierno estatal, 
indicó, a través del IYEM 

se han ejercido más de 
300 millones de pesos en 
los programas y proyec-
tos. “Es una cifra histó-
rica”, reconoció.

De esta cifra, detalló, en 
el programa de Microyuc se 
han destinado alrededor de 
50 mil millones de pesos en 
financiamiento para más de 
640 empresas para que se 
conserven los empleos,  con-
tratar a más gente y adqui-
rir más equipo y tecnología.

A su vez, en el programa 
de Activación Empresarial 

Artesanal se han ejercido 
más de 60 millones de pe-
sos para más de 3 mil nego-
cios de artesanos, de éstos 
el 70 por ciento está en el 
interior del estado.

En cuanto a proyectos 
de incubación, dijo que ya 
hay más de 60 iniciativas 
y en aceleración empre-
sarial se han apoyado a 
50 empresas.

VIENE DE LA PÁGINA 7

Si sus proyectos 

tienen 

componentes de 

sustentabilidad, 

encuentran un 

mejor mercado

En tres años, 

el IYEM ha 

ejercido más de 

300 millones 

de pesos en 

programas de 

apoyo
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Iván Rodríguez Gasque, pre-
sidente de la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco) Mérida, 
estimó que los negocios de 
la ciudad podrían alcanzar 
una derrama económica de 
13 mil 500 millones de pesos 
por las fiestas decembrinas. 

Respecto al estado en co-
lor verde del Semáforo Epi-
demiológico, que permite 
la ampliación de horarios y 
funcionamiento de los dife-
rentes giros de negocios; “las 
condiciones son favorables 
para incrementar las ventas 
en los comercios de la ciudad”, 
aseguró el líder empresarial. 

Rodríguez Gasque destacó 
que el panorama para este úl-
timo mes del año es  optimista 
para los empresarios, pues 
esperan que el movimiento 
comercial sea similar al 2019, 
previo a la pandemia.

Además,  indicó que las 
ventas registradas en el pa-
sado  Buen Fin representó 
un “respiró económico” muy 
importante para los nego-
cios comercio, servicios y 
turismo de Mérida y del in-
terior del estado.

A partir de la primera 
quincena de este mes, su-
brayó, se observó un incre-
mento de la afluencia de per-
sonas en el centro histórico 
de Mérida, supermercados, 
tiendas departamentales y 
plazas comerciales, debido a 
que los trabajadores empeza-
ron a recibir sus aguinaldos.

“El estar Yucatán en color 
verde en el semáforo epide-
miológico se tendrá la posi-
bilidad de realizar reuniones 
de fin de año en empresas, 
familias, amigos y compañe-
ros de trabajo, lo cual tam-
bién permite que se eleven 
las ventas de diferentes giros 
comerciales”  afirmó. 

Este fin de semana, 18 
y 19 de diciembre se incre-
mentó la actividad en los 
comercios de la ciudad, pues 
un gran número de trabaja-
dores recibieron sus pagos 
de fin de año y salieron con 
sus familias a realizar com-

pras, detalló el represen-
tante de la Canaco Mérida. 

A su vez, señaló que se 
espera que al igual que en 
otros años lleguen a Mérida 
muchas familias del interior 
del estado y de otras entida-
des en busca de productos 
y artículos que requieren 
para sus hogares, de manera 
personal o para regalar, ya 
que la ciudad es conside-
rada un importante polo 
comercial en el sureste del 
país.

En cuanto a los produc-
tos más demandados en es-
tas fechas precisó que son:  

electrónicos, electrodomés-
ticos, ropa, accesorios para 
dama, juguetes, bicicletas 
infantiles, calzado, perfu-
mes, teléfonos celulares, 
artículos decorativos para 
los pesebres, luces multico-
lores para la iluminación del 
árbol navideño y fachadas 
de viviendas, piñatas, entre 
otros.

Resaltó que los empresa-
rios de la Canaco Mérida es-
peran que el último mes del 
año sea el mejor en cuanto 
al movimiento comercial, 
para oxigenar a muchos 
negocios y ayudarlos a te-

ner un cierre de 2021 con 
números más positivos que 
ayuden a lograr en breve 
una recuperación econó-
mica plena. 

“Los empresarios de la 
Canaco Mérida refrenda-
mos nuestro compromiso 
de mantener con estricto 
apego los protocolos y me-
didas sanitarias en todos 
los establecimientos comer-
ciales y de servicios, a fin 
de garantizar el cuidado de 
la salud de los ciudadanos 
y personal, a fin de seguir 
avanzando en esta lucha 
contra el coronavirus”.

Canaco Mérida estima derrama de 13 
mil 500 mdp por fiestas decembrinas

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ A partir de la primera quincena de diciembre se observó un incremento de la afluencia de personas en el centro histórico 
de Mérida, supermercados, tiendas departamentales y plazas comerciales. Foto Juan Manuel Contreras

“Se tendrá la 

posibilidad 

de realizar 

reuniones de 

fin de año en 

empresas”

Empresarios locales esperan que el movimiento comercial sea similar al 2019, previo 

a la pandemia por Covid// Refrendan el compromiso de atender medidas sanitarias



LA JORNADA MAYA 

Martes 21 de diciembre de 2021
10 YUCATÁN

Once estudiantes de Yucatán viajarán 
a Canadá por un plan de intercambio

Siete destacados estudian-
tes de la Universidad Poli-
técnica de Yucatán (UPY) 
y cuatro de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana 
(UTM) viajarán a Canadá 
como parte del Emerging 

Leaders in the Americas Pro-

gram (ELAP), un programa 
de intercambio promovido 
por el gobierno de ese país. 

Mauricio Cámara Leal, 
titular de la Secretaría de 
Investigación, Innovación y 
Educación Superior (Siies), 
detalló que estos alumnos 
son un ejemplo de dos uni-
versidades que dependen 
directamente de la depen-
dencia que dirige.

“Estamos muy contentos 
por haber logrado esta beca 
en conjunto con el gobierno 
de Canadá”, subrayó el fun-
cionario en el salón Uxmal 
del Centro de Convenciones 
Siglo XXI, donde se dio a 
conocer el proyecto. 

Para Cámara Leal, este in-
tercambio representará una 
experiencia significativa y 

como tal, transformará a 
los estudiantes como per-
sonas. Seguramente, aña-
dió, sus familias también 
están emocionadas.

“Ojalá vean esta expe-
riencia como la oportuni-
dad de aprender, de hacer 
amigos, crecer y ser mejores 
personas”, agregó.

Por su parte, Fernanda 
Ramírez Encalada, estu-

diante de Ingeniería en Da-
tos de la UPY agradeció la 
oportunidad en nombre de 
sus compañeros.

“Es un enorme honor 
estar aquí hoy y tratar de 
transmitir el sentir de to-
dos nosotros. Las ciencias e 
ingenierías suelen ser vis-
tas como lo más realista que 
hay; y como estudiantes de 
estas áreas se suele creer 

que tenemos un perfil serio 
y cuadrado”, sostuvo.

Sabemos bien, aclaró, 
que ese no es el caso. La 
ciencia y la ingeniería, 
abundó, les ha brindado la 
posibilidad de imaginar con 
esperanza, pues es gracias a 
estas que lo una vez soñado 
hoy se hace realidad.

El programa de inter-
cambios, aseguró, facilitará 

la potencialización de sus 
capacidades más allá de 
lo tradicional y procurará 
una amplia experiencia 
universitaria en la que co-
nocerán personas de todas 
partes del mundo.

“Esta experiencia será 
un parteaguas en nuestras 
vidas: en lo personal, aca-
démico y lo profesional. 
Nos hará crecer mucho 
como personas al tener que 
adaptarnos a situaciones, 
culturas y un clima dife-
rente en un escenario aún 
incierto por el tema de la 
pandemia”, manifestó.

Capital humano

Luego de destacar la impor-
tancia de contar con capi-
tal humano en Yucatán, el 
gobernador Mauricio Vila 
Dosal recordó que se han 
inaugurado tres laborato-
rios para estar a la par de la 
industria aeroespacial.

“Todas las empresas que 
visitamos quieren saber la 
capacidad de nuestros alum-
nos. Por ejemplo, la empresa 
japonesa de autopartes 
Uchiyama”.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 Siete estudiantes de la Universidad Politécnica de Yucatán y cuatro de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana forman parte del Emerging Leaders in the Americas Program. Foto gobierno Yucatán

El programa académico facilitará la potencialización de sus capacidades profesionales

Inauguran expoferia Tekit: Capital de la Guayabera en el 
parque de Santa Ana; buscan reactivar la economía local

Con más de 35 expositores 
arrancó la primera expofe-
ria Tekit: Capital de la Gua-

yabera en Mérida. El esca-
parate se realizará del 20 al 
23 de diciembre en el parte 
que Santa Ana, de 11 a 23 
horas; y brindará a locales 
y turistas la oportunidad de 
adquirir diversas prendas 
elaboradas por artesanos 
yucatecos.

En nombre de los pro-
ductores que integran la 
agrupación Tekit: Capital de 

la Guayabera, su presidente 

Porfirio Chablé Chim agra-
deció la oportunidad, “trae-
remos gran variedad de 
prendas típicas yucatecas 
que confeccionamos en la 
villa de Tekit”, aseguró du-
rante la inauguración.

Durante los cuatro días 
de la feria, las y los produc-
tores ofertarán guayaberas, 
blusas típicas de hilo con-
tado, guayabocas y una gran 
variedad de prendas fabrica-
das por manos artesanas con 
precios accesibles.

“Los invitamos a que nos 
visiten y descubran el ta-
lento, la calidad y los mejo-
res precios de los productos 
que elaboramos. Para noso-

tros es un orgullo hacer ropa 
típica yucateca”, sentenció el 
artesano.

Por su parte, Melba Gam-
boa Ávila, diputada por el 
XIV Distrito local destacó 
que Yucatán posee una cul-
tura muy rica en valores y 
artesanías muy diferentes a 
las del resto de la república 
“lo cual nos identifica como 
una sociedad pacífica, tran-
quila, amable y con valores 
humanitarios”.

La legisladora subrayó 
la alta calidad de los dise-
ños que los socios de la coo-
perativa ofrecerán durante 
la feria. La idea de salir 
de su pueblo, dijo, y hacer 

una representación de su 
feria en otra ciudad, es una 
decisión muy acertada por 
la que los felicitó.

“Lo que tenemos que 
hacer es difundir y llevar 
el trabajo de los artesanos 
yucatecos a todo el país; y 
desde el Congreso, en coor-
dinación con el gobierno del 
estado, trabajaremos para 
impulsar el mercado artesa-
nal de la entidad”, expuso.

Víctor Hugo Lozano 
Poveda, presidente de la 
Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Con-
greso del Estado, secundó 
lo mencionado por su 
compañera y como ejem-

plo del apoyo, mencionó 
acciones que se han ges-
tado desde el legislativo.

“Como la fusión de la 
Casa de las Artesanías con 
el Instituto Yucateco de Em-
prendedores (IYEM); y que se 
pueda potenciar ese capital 
humano que tenemos hoy y 
este se proyecte a todas las 
partes del país y del mundo”.

El alcalde de Mérida, Re-
nán Barrera Concha hizo 
hincapié en la importancia 
de generar acuerdos que 
permitan una reactivación 
económica eficaz, lo que 
tiene que ver con las alian-
zas estratégicas que pue-
dan desarrollarse.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Urgente fortalecer transporte público, 
ante embotellamientos en Mérida

Ante los embotellamien-
tos registrados en varias 
zonas de la ciudad, princi-
palmente en el Periférico, 
se evidencia todavía más 
la urgencia de  fortalecer 
el transporte público ma-
sivo eficiente, que mini-
mice la dependencia del 
automóvil, señaló el Ob-
servatorio de Movilidad 
Sostenible de Mérida. 

Asimismo, mejorar la 
infraestructura ciclista, pea-
tonal, y acercar los equipa-
mientos y servicios en frac-
cionamientos. 

“Tú no estás atrapado (a) 
en el tráfico. ¡El tráfico eres 
tú!”, subrayó la agrupación. 

Transitar por el Periférico 
es complicado en las horas 
pico, entre 7 y 9 horas, y 17 
y 20 horas,  sobre todo en los 
acceso a Los Héroes, Cholul, 
Sitpach y Conkal, con resi-
dentes en automóvil. En este 
horario se puede observar 
severos embotellamientos 
de vehículos que se quedan 
“atrapados” en los accesos  la-
terales o cuando intentan in-
corporarse al Periférico. Sin 
embargo. en esta época del 
año el problema es más grave. 

“Da lo mismo si la viali-
dad tiene dos, tres o cuatro  
carriles de circulación, tarde 

o temprano ésta terminará 
saturándose de vehículos, 
siendo los automóviles parti-
culares los protagonistas de la 
congestión vial, en perjuicio 
de todas las personas, inclu-
yendo a quienes se desplazan 
en transporte público”, ex-
ternó el Observatorio en una 
publicación que compartió en 
sus redes sociales.   

Todd Litman, del  Victoria 
Transport Policy Institute,   
señala que el tráfico —al 
igual que los gases— tiene 
una demanda creciente de 
espacio (ocupan todo el espa-
cio que les contiene), por ello 
al aumentar la oferta de las 
vialidades, el tráfico no hace 
sino aumentar. 

Debido a esta problemá-
tica, la agrupación subrayó 
la urgencia de pasar del 
modelo del incremento 
de la oferta vial, centrado 
en priorizar el desplaza-
miento de automóviles, a 
la gestión de la demanda 
de movilidad, centrada en 
garantizar a las personas 
el óptimo acceso a los ser-
vicios y actividades. 

Para lograr lo anterior, 
proponen las siguientes me-
didas: Fortalecer el sistema 
de transporte masivo, con la 
creación de rutas troncales 
e infraestructura exclusiva 
o preferente para autobuses. 

También, mejorar la 
infraestructura ciclista 

y peatonal, y acercar los 
equipamientos y servicios 
en fraccionamientos extra-
periféricos mediante la con-
formación de subcentros 
urbanos en otros sectores 
de Mérida y municipios co-
nurbados. 

Se trata de medidas que 
ni el Plan Integral de Mo-
vilidad Urbana Sustenta-
ble (PIMUS) ni el Programa 
Municipal de Desarrollo 
Urbano de Mérida (PMDU) 
vigente tienen definido te-
rritorialmente, ni mucho 
menos instrumentado. Una 
de las tantas tareas sin re-
solver por parte del Insti-
tuto Municipal de Planea-
ción”, concluyeron.

ABRAHAM BOTE  

MÉRIDA

“Tú no estás atrapado (a) en el tráfico. ¡El tráfico eres tú!”: Observatorio de Movilidad

Mujeres mototaxistas Guerreras Fénix organizan posada navideña 
y reparten más de 500 juguetes a niños en Umán

La asociación civil Guerre-
ras Fénix de Umán, confor-
mada por 37 mujeres mo-
totaxistas, este domingo 19 
de diciembre celebró la Na-
vidad con todos los fraccio-
namientos aledaños donde 
ofrecen sus servicios con 
una caravana, personifi-
cando sus mototaxis como 
Santa Claus, “para llevar un 
poquito de alegría y un pe-
queño obsequio para cada 
uno de los niños, ya que 
después de esta pandemia 
la situación económica está 
muy dura”, dijo Verónica 
Ocaña, representante de la 
asociación.

La caravana comenzó 
en la colonia Itzincab, reco-
rriendo el fraccionamiento 
Bicentenario y la Hacienda 
Itzincab para finalizar en el 
parque de Piedra de Agua 
donde el evento tuvo lugar, 
“se repartieron más de 500 
juguetes”.

Para juntar tal cantidad 
de juguetes, pidieron apoyo 

de donaciones a la sociedad 
civil, además de los juguetes 
que ellas mismas donaron 
porque sabían que en los 
fraccionamientos aledaños 
a donde hicieron la posada 
viven poco más de mil in-
fantes.

Durante esta celebra-
ción, los niños disfrutaron 
el espectáculo de un payaso, 
recibieron dulces, comida 
y el juguete que fue entre-
gado por Santa Claus, con 
quien tuvieron tiempo para 
tomarse fotografías de re-
cuerdo.

Esta es la primera asocia-
ción formada por mujeres 
mototaxistas en todo Yuca-
tán, por lo cual, los trámites 
legales para consolidarla les 
tomaron casi dos años, hasta 
lograrlo en julio de este año, 
con 37 mujeres al frente para 
realizar labores en favor de 
su comunidad, “nosotras nos 
dedicamos no nada más a 
hacer el evento como el que 
hizo, sino también hemos 
hecho entregas de medica-
mentos, sillas de ruedas y 
mucha labor altruista como 
limpieza de calles”.

El propósito de la aso-
ciación, expresó, “es tratar 
de hacer consciencia en la 
gente”; su visión es que si 
todas las personas suman 
un poquito, pueden lograr 

hacer mucho por quienes 
tienen escasos recursos.

Además de las activida-
des mencionadas, también 
imparten talleres cada dos o 
tres meses con temas como 

autoestima, eliminación de 
violencia contra las mujeres, 
manualidades, entre otros, 
esto lo logran a través de 
Policía Municipal y Estatal, 
la Dirección de Transporte.

CECILIA ABREU

UMÁN

 Como un detalle de la caravana que organizaron las mujeres taxistas, estuvo la personificación de 
los vehículos como Santa Claus. Foto cortesía mototaxistas Guerreras Fénix
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Inició en 24 municipios aplicación de 
tercera dosis para adultos mayores

De forma simultánea, en 
una nueva jornada que se 
realizó de manera ordenada 
y sin incidentes, inició este 
lunes, en Tizimín, Progreso, 
Valladolid, Kanasín, Umán, 
Oxkutzcab, Ticul, Maxcanú, 
Tecoh y Conkal, la aplica-
ción del refuerzo de la va-
cuna contra el Covid-19 para 
adultos mayores, proceso 
en el que Yucatán avanza a 
buen ritmo.

Desde temprana hora, 
personas de 60 años y más 
empezaron a llegar, con su 
registro en mano, a los mó-
dulos que les corresponden 
de acuerdo con su municipio, 
los cuales están a cargo de la 
Secretaría de Salud de Yuca-

tán (SSY) y los Institutos de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores (Issste), 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) e IMSS Bienestar.

Cabe recordar que, a 
partir de hoy martes, se 
aplicará dosis de refuerzo 
a adultos mayores de loca-
lidades de Espita, Izamal, 

Temozón, Tinum, Seyé, 
Temax, Tekit y Sotuta; fi-
nalmente, el miércoles 22, 
corresponderá a Kantunil, 
Timucuy, Tixpéual, Teabo, 
Tetiz y Kaua.

En Mérida, el proceso 
de vacunación a este sector 
de la población continúa 
de manera fluida y en or-
den, sin embargo, la SSY 
hizo un llamado a respetar 
el calendario establecido 
hasta el 21 de diciembre y 
acudir en la fecha que co-
rresponda: de acuerdo con 
lo programado, este lunes 
se vacunó a quienes nacie-
ron entre los meses de sep-
tiembre y octubre, y hoy 
martes 21 será turno de los 
de noviembre y diciembre.

A fin de evitar aglome-
raciones, ofrecer una me-
jor atención y evitar conta-

gios por coronavirus, la de-
pendencia estatal exhortó 
a la población a acudir el 
día que tengan asignado, 
ya que hay suficientes do-
sis para cubrir la jornada; 
además, no es necesario 
llegar con mucho tiempo 
de anticipación.

La vacunación se está 
realizando en horarios de 
8 a 18 horas, en los dos 
macrocentros ubicados en 
el Multigimnasio Socorro 
Cerón de la Unidad Depor-
tiva Kukulcán y el Centro 
de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI.

En ese sentido, Lour-
des Franco Pat, una de las 
primeras personas en re-
cibir su fármaco este lu-
nes, agradeció la atención 
que el personal de salud 
le ofreció; aseguró que, ya 

con tres dosis, está más que 
tranquila, ya que el riesgo 
de enfermarse es menor; 
sin embargo, continuará 
con las medidas sanitarias.

“Tenemos que ser res-
ponsables, no sólo por no-
sotros, sino con los demás; 
hay que seguir cuidándose, 
respetando la sana distan-
cia, usando el cubrebocas, 
pero, sobre todo, acudiendo 
a vacunarnos, que es lo que 
más no va a ayudar en estos 
tiempos”, mencionó la ve-
cina de Juan Pablo II.

Cabe señalar que el re-
fuerzo de AstraZeneca se es-
tará aplicando únicamente a 
adultos mayores que tengan 
sus dos dosis previas, quienes 
deben presentar identifica-
ción oficial y comprobante de 
refuerzo, el cual se descarga 
en la plataforma federal.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

 La aplicación de la vacuna de refuerzo, de la farmacéutica AstraZeneca, continuará hoy en Mérida, en el Multigimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Kukulcán y 
el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Foto Twitter @MauVila

SSY exhorta a la población a acudir a vacunarse contra Covid-19 el día designado

En Mérida, hoy 

martes es turno 

de los nacidos 

en noviembre y 

diciembre
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Tres nuevos casos y un fallecimiento 
a causa del Covid-19, todos en Mérida

La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que este 
lunes 20 de diciembre detectó 
tres nuevos casos de corona-
virus (Covid-19) y un falleci-
miento a causa del virus. Ac-
tualmente, hay 26 pacientes 
en hospitales públicos. 

Como se ha señalado, en 
la reapertura económica los 
datos más importantes son 
la ocupación hospitalaria y 
los ingresos diarios. Al día 
de hoy 70 mil 958 pacientes 
ya se recuperaron: no pre-
sentan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra repre-
senta 91 por ciento del total 
de contagios registrados en 
el estado, que es 77 mil 599.

Este lunes se detectaron 
tres nuevos contagios de Co-
vid-19, todos en Mérida. De 
los 77 mil 599 casos positi-
vos, 610 son de otro país u 
otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 47 
mil 439 personas contagia-
das de Covid-19 (casos acu-
mulados al 19 de diciembre).

Sobre la persona falle-
cida, se trata de un hom-
bre de 74 años originario de 
Mérida. En total, son 6 mil 
473 las personas fallecidas a 
causa del Covid-19.

De los casos activos, 142 
están estables, aislados, mo-
nitoreados por personal 
médico de la SSY; presentan 
síntomas leves.

Este lunes arrancó la apli-
cación del refuerzo de vacuna 
contra el coronavirus Astra-
Zeneca a adultos mayores de 
24 municipios más del inte-
rior del estado, en: Tizimín, 
Progreso, Valladolid, Kana-
sín, Umán, Oxkutzcab, Ticul, 
Maxcanú, Tecoh, Conkal, Es-
pita, Izamal, Temozón, Tinum, 
Seyé, Temax, Tekit, Sotuta, 
Kantunil, Timucuy, Tixpéual, 
Teabo, Tetiz y Kaua.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Hay 26 pacientes en hospitales públicos // Este lunes arrancó la aplicación del 

refuerzo AstraZeneca a adultos mayores de 24 municipios más del interior del estado

CONTAGIOS SE MANTIENEN A LA BAJA
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A pesar de un inicio lento, 
la temporada de pulpo maya 
salvó al sector pesquero de 
un año con altibajos en la 
costa de Campeche, destacó 
Virgilio Pérez Chan, líder pes-
quero y presidente de la coo-
perativa Pescadores en De-
fensa del Mar. La captura de 
pulpo, subrayó, fue de hasta 
70 por ciento y el precio ini-
ció alto, en 90 pesos, y cerró 
en 120 por kilo a pie de playa.

Según la Comisión Na-
cional de Pesca y Acuacul-
tura (Conapesca) con sede 
en Campeche, hasta el 1 de 
diciembre habían contabili-
zado 13 mil 54 toneladas del 

molusco en Campeche, desde 
la comunidad pesquera de 
Isla Arena en el municipio de 
Calkiní, hasta Sabancuy en 
Carmen. Mientras que la su-
puesta derrama, de acuerdo 
con los precios que alcanzó 
durante la temporada, fue de 
841 millones 446mil 222 pe-
sos con 22 centavos.

Aunque falta la informa-
ción del último reporte de 
arribo, el líder pesquero des-
tacó que habían pasado ya 
10 años desde que tuvieron 
una producción de tal mag-
nitud, afirmando además 
que “el que salió a trabajar 
con garete, le fue bien”, ya 
que el primer mes iniciaron 
con capturas entre 15 y 30 
kilos, mientras que los últi-
mos tres meses fueron entre 

40 y 70 kilos; 30 una sola 
embarcación, 70 con alijo.

Además, recalcó que 
ayudó el hecho que Marrue-
cos, el competidor en produc-
ción de pulpo de Campeche, 
haya entrado nuevamente 
en veda, pues al ser el único 
exportador México, la mayo-
ría del producto inició con un 
precio de 90 pesos y con esa 
cantidad de captura les per-
mitió salir de las deudas que 
arrastraron de la temporada 
pasada.

Pérez Chan dijo que desde 
hace años ha dialogado con 
los titulares de la Secretaría 
de Pesca y ha buscado au-
diencias con quienes ocupan 
la delegación de la Conapesca 
en la entidad para que tra-
bajen juntos en estrategias 

de aprovechamiento y que 
rindan frutos para la mejo-
ría del sector, pues dijo que 
es “conveniente para todos 
los que están dedicados a la 
vida de pescador, con una 
mejor captura y buen precio, 
estos tendrían mayor apro-
vechamiento y las autorida-
des comenzarían a ahorrar 
recursos para unos rubros, y 
ponerlos en otros”, dijo.

Con un año más por fi-
nalizar, recordó que cada 
secretario de Pesca que ha 
pasado desde hace 10 años 
le ha tirado bronca con su 
forma de buscar soluciones 
y las denuncias públicas que 
ha hecho por la pesca ilegal 
que pareciera está permitida 
por quienes lideran al sector 
de manera burocrática.

Por ello recordó que esta 
temporada la inspección y vi-
gilancia, así como la seguridad 
marítima, no fue adecuada en 
lo más mínimo; es decir, consi-
deró que afectaron a los pesca-
dores en regla con los procesos 
burocráticos para actualizar 
los permisos, mientras que la 
pesca ilegal y la depredación 
de productos marinos en veda 
continuó mediante el uso de 
compresores para buceo y la 
captura de pulpo, pepino de 
mar y otras especies fuera de 
temporada.

Finalmente, preguntando 
a los demás pescadores cómo 
les fue, contestó nuevamente, 
nos fue muy bien respecto 
al volumen y el precio, pero 
nos iría mejor si tomaran en 
cuenta la opinión de todos.

Temporada de captura de pulpo salvó al sector 
pesquero de un año de altibajos: Virgilio Pérez

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

De acuedo con información 
de la Mesa para la Construc-
ción de la Paz, los migrantes 
enviados a Campeche para 
la actualización de sus pape-
les migratorios ya están ca-
mino al norte del país, según 
indicó Aníbal Ostoa Ortega, 
secretario del Gobierno de 
Campeche durante la reu-
nión en donde intervienen 
autoridades federales y 
parte del gabinete estatal.

Según el reporte de ac-
tualización fueron unos mil 
500 los migrantes que fue-
ron relocalizados a Campe-
che para la regularización de 
sus visas, misma que tendrá 
duración de un año a partir 
de sus entregas para que es-
tos puedan movilizarse por 
el país sin que sean deteni-
dos y posteriormente depor-
tados a sus países de origen.

Lo donado en ropa y en-
seres para que estuvieran 
cómodos en el complejo 
deportivo de Concordia lo 
llevaron consigo y hoy el 
inmueble propiedad del 
estado luce vacío, sólo es-
tán las estructuras o do-
mos colocados para que 
estos tuvieran un techo 
donde dormir y no estu-
vieran completamente a la 
intemperie.

Con la salida de los mi-
grantes, ya no será nece-
sario pensar en algún re-
curso extra de la Secretaría 
de Desarrollo Social y Hu-
mano (Sedesyh).

Tampoco existe infor-
mación si algunos decidie-
ron quedarse en la enti-
dad, ya que en visitas an-
teriores estos ya habían 
cambiado de parecer res-
pecto a su destino, y ha-
bían señalado que podrían 
quedarse en México sólo 
que en otras entidades.

Migrantes enviados a Campeche ya 
están camino al norte del país
Complejo Deportivo Concordia luce vacío // Ya no será necesario destinar recursos 

para atención de centroamericanos // Ignoran si alguno se quedó en la entidad

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Unos mil 500 migrantes habían sido relocalizados temporalmente. Foto Fernando Eloy
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Durante las festividades 
decembrinas, quemar pe-
tardos se convierte en una 
práctica cotidiana en las 
diferentes colonias de la 
ciudad, la cual, además de 
encontrarse prohibida por 
motivos de seguridad, afecta 
a los caninos, afirmó Jac-
queline May Díaz, vocera de 
la organización Desarrollo y 
Medio Ambiente, A.C.

Explicó que los petardos 

tienen impactos en los cani-
nos como ansiedad, miedo 
descontrolado, taquicardia 
y en algunos casos, hasta la 
muerte.

“Nos hemos topado con 
historias de perros que han 
muerto de un infarto u otros 
más que son atropellados o 
defenestrados al intentar 
huir del pánico que les pro-
ducen los petardos”, asentó.

El veterinario manifestó 
que esta fobia por los juegos 
artificiales o por las tormen-
tas ha quedado demostrada 
en los caninos a través de 

diversos estudios, por lo 
que para algunas personas 
puede ser un juego, para 
ellos llega a representar 
hasta la muerte.

Señaló que los perros 
no tienen “la capacidad de 
racionalizar su ansiedad, 
y puede que sufran una 
forma más cruda e intensa 
de terror”.

May Díaz explicó que se 
conocen las razones por las 
que solo algunas razas su-
fren de este pánico por los 
petardos, sin embargo, al-
gunos estudios demuestran 

que aproximadamente la 
mitad de los perros urbanos 
sufre alguno de los síntomas 
relacionados con las explo-
siones de petardos.

Subrayó que los petardos 
y los fuegos artificiales son 
los principales causantes del 
terror, por delante de otros 
ruidos fuertes, los truenos 
de las tormentas y el ruido 
del tráfico para los perros. 

Comentó que aun 
cuando es una costumbre, 
el uso de petardos en la vía 
pública está prohibido en las 
ordenanzas municipales.

Aconsejó a los propie-
tarios de caninos que su-
fren de este temor, que 
muestren calma y recon-
forten al animal, ya que 
si el dueño se muestra es-
tresado o nervioso por el 
comportamiento del perro 
será similar.

Reducir o camuflar el 
ruido, cerrando las ven-
tanas o encendido de mú-
sica, son algunos de los 
trucos recomendados por 
los expertos. Así como 
buscar las zonas más tran-
quilas del hogar.

Ansiedad, terror, taquicardia y muerte: efectos 
de petardos y pirotecnia en perros, advierte A.C.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

El mes de diciembre es una 
temporada baja para el sector 
hotelero, por lo que las em-
presas realizan sus cambios 
de guardia de manera antici-
pada y envían a sus obreros 
a sus casas y el turismo que 
arriba se hospeda en domici-
lios de familiares, afirmó Ana 
Ongay Reyes, presidente de 
la Asociación AliaRSE.

La empresaria señaló que 
será hasta enero y febrero, 
cuando se pueda hablar de 
una reactivación económica 
real, principalmente ante la 
llegada de trabajadores de las 
oficinas centrales de Pemex.

Convocó a los empresa-
rios del sector a seguir tra-
bajando, con la confianza 
que esta pandemia se logre 
controlar, por lo que es ne-
cesario seguir cuidándonos, 

para que el permanecer en el 
color verde del semáforo epi-
demiológico permita generar 
confianza en los visitantes.

Fiestas tradicionales

Ongay Reyes consideró que 
el anuncio realizado por el 
alcalde, Pablo Gutiérrez La-
zarus, sobre los preparativos 
para la organización del car-
naval y las fiestas tradiciona-
les de la isla es un aliciente 
para los hoteleros, ya que 
son parte de las acciones ten-
dientes a una nueva realidad 
y a la reactivación econó-
mica que se necesita.

Asimismo, dijo que es ne-
cesario seguir apostándole a 
Carmen, al turismo, promo-
cionar la isla, para que más 
gente venga a conocerla, 
que la visite, que se divierta 
y que la pase bien durante 
su estancia, para que reco-
miende a otros turistas.

Recuperación económica podrá verse 
hasta enero y febrero en Carmen
Diciembre es una temporada baja para el sector hotelero, informó Ana Ongay Reyes

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ La empresaria del sector hotelero, Ana Ongay, llamó a seguir cuidándonos, pues perma-
necer en el semáforo verde genera confianza en los visitantes. Foto Fernando Eloy

Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas fiestas, con un papel para 
envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, está inspirado en la flor de nochebuena.
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N
O SE BUSCA dilucidar 
si el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) ha de seguir 

en el cargo, pues eso se da por 
descontado (los opositores han 
arriado banderas y las encuestas 
de opinión mantienen al tabas-
queño en lo alto) ni se trata del 
cumplimiento forzoso de un dere-
cho (el ejercicio de revocación de 
mandato), pues éste es optativo, no 
de ejecución obligatoria y, en con-
gruencia jurídica, debe activarse 
en su momento por los promo-
tores de la revocación, no por los 
defensores de la ratificación.

TAMPOCO ES UN derecho que, 
por la omisión de su cumplimiento 
en 2022, pueda caducar o extin-
guirse: ahí estará disponible en la 
Constitución para cuando los inte-
resados en revocar un mandato lo 
planteen y consigan los requisitos 
de cada caso (de presidente de la 
República o de gobernadores).

LA BATALLA DE hoy es por el 
mantenimiento o la sustitución 
del modelo de organización elec-
toral que el salinismo aprobó en 
1989 (con los votos del prianismo 
ya en pleno maridaje explícito) 
e instauró en 1990. El ya muy 
desmejorado IFE se convirtió en 
INE en 2014, luego de la llegada 
al poder del peñismo priísta. En 
el fondo, el esquema IFE-INE si-
gue privilegiando el reparto de 
consejerías entre los partidos y la 
toma de decisiones conforme a los 
intereses de las cúpulas.

ESE MODELO NACIDO en el sali-
nismo y maquillado en fechas pos-
teriores no obedece al mandato 
popular depositado en las urnas 
en 2018 ni a la esperanza de cam-
bio que, según las recientes en-
cuestas de opinión, le dan a López 

Obrador un amplio respaldo. Lo-
renzo Córdova Vianello, el conse-
jero presidente del INE, su facción 
de consejeros afines y los mandos 
del aparato administrativo del ins-
tituto fueron colocados en el cargo 
por intereses y circunstancias del 
pasado que se repudia y obedecen 
a una realidad que ya no existe.

LA FALTA DE recursos económi-
cos o la satisfacción de éstos, los 
ahorros o el despilfarro del INE, 
la recolección suficiente y válida 
de firmas o la carencia de éstas, 
y el aplazamiento o conservación 
de fechas procesales en enero 
próximo son tarjetas postales de 
la gran batalla, que tiene como ob-
jetivo retirar a Córdova de la presi-
dencia del consejo general del INE 
y dar paso a una nueva forma de 
ejercer el poder electoral.

NO ES UNA cosa menor que la 
votación, clave, a favor de la pausa 
procesal del revocatorio haya sido 
de seis votos contra cinco. Entre 
éstos, los cuatro consejeros llegados 

al cargo ya en el periodo obrado-
rista (Martín Faz, Uuc-Kib Espadas, 
Norma Irene de la Cruz y Carlota 
Humphrey, vista ésta con descon-
fianza en ciertas franjas del propio 
obradorismo), más Adriana Favela 
Herrera, cuya carrera judicial y su 
llegada al INE tienen como contexto 
al poder priísta mexiquense, que en 
2014 la hizo consejera.

SI JOSÉ ROBERTO Ruiz Saldaña 
hubiera mantenido la disidencia 
de otros momentos frente a Cór-
dova y su grupo, habría dado el 
triunfo a los opositores a la pausa 
del revocatorio, pero en esta oca-
sión (¿molestia por no haber sido 
considerado para la rectoría de la 
Universidad Veracruzana?) votó 
en el mismo sentido que Córdova, 
Murayama, Rivera, Ravel y Za-
vala.

LA ACOMETIDA DEL more-
nismo contra Córdova y la cúpula 
dirigente del INE avanza en los 
planos discursivo, mediático, po-
lítico y social. La mayoría en las 

cámaras federales legislativas y 
en los gobiernos estatales, además 
de la campaña abierta del partido 
guinda, serán de gran presión con-
tra el cordovismo.

NO SE LESIONARÁ la democra-
cia (que, en realidad, sigue siendo 
una aspiración: en 2018 se aceptó 
la irreversible tendencia a favor de 
AMLO, pero los procesos electorales 
siguen siendo turbios) ni vendrá el 
cataclismo cívico si se remueve a 
los consejeros del pasado, aunque la 
eventual prueba de la calidad en el 
cambio provendrá de la postulación 
de más consejeros no facciosos y 
de una presidencia del INE entera-
mente confiable y dispuesta a corre-
gir y mejorar lo necesario. No es un 
asunto de dinero para el revocatorio, 
sino político, en el mejor sentido de 
la palabra. ¡Hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

INE: no (sólo) es cuestión de dinero
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ En el fondo, el esquema IFE-INE sigue privilegiando el reparto de consejerías entre los partidos y la toma de 
decisiones conforme a los intereses de las cúpulas. Foto Cristina Rodríguez

No es una cosa 

menor que la 

votación a favor de 

la pausa procesal 

haya sido de seis 

votos contra cinco
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S
anta:

Ya casi llega el día en que 
cada año nos visitas, bienve-
nido.

Este año no pediré lo usual, he 
crecido y hay temas que me preo-
cupan porque si no se resuelven es 
posible que ya no vuelvas a visitar-
nos en los próximos años. Mal que 
bien estamos tratando de salir de la 
pandemia del Covid y se están recu-
perando los empleos. Pero tenemos 
riesgo de inflación y por tanto de 
estancamiento en el crecimiento. Ya 
inició la vacunación de refuerzo y 
se espera que se eleve el porcentaje 
de personas con esquema completo.

Sé que no vas a descuidar que 
la vacuna llegue en forma com-
pleta, con la tercera dosis, a toda 
la población; pero hay un par de 
temas que te pido intervengas para 
que se atiendan adecuadamente y 
en forma más expedita. Sin ello de 

nada servirá la vacunación porque 
todo parece indicar que, aún con 
ello, otros aspectos indispensables 
para México como la paz para el de-
sarrollo, la recomposición del tejido 
social, la seguridad en la inversión 
y la propiedad, el acceso al trabajo, 
el respeto a los derechos humanos 
y a la equidad de género, así como 
aquellos temas de importancia 
global como el cambio climático, 
migración, seguridad alimentaria, 
desertificación, impacto ambiental, 
problemas de acceso a agua pota-
ble y recarga de acuíferos, etcétera, 
todos ellos se ven gravemente afec-
tados por esos dos temas.

El primero tiene que ver con 
la inseguridad, con el crecimiento 
de la violencia y delincuencia. 
Preocupa muchísimo que investi-
gaciones como el de la organiza-
ción Impunidad Cero, reflejado en 
el Índice Estatal de Desempeño de 
Procuradurías y Fiscalías 2021 y 
la Impunidad administrativa en 
México (www.impunidadcero.org), 

arrojen información altamente pre-
ocupante. En resumen, la posibili-
dad de que un delito se denuncie 
y esclarezca, es de 1%. Sólo 11% de 
la población confía en los ministe-
rios públicos. A nivel nacional, un 
agente del MP lleva en promedio 
nacional 136 casos por año. En otras 
palabras, con esos datos la falta del 
ejercicio expedito de justicia está 
hecho para que la impunidad sea 
la norma. ¿Cuántas personas, es-
pecialmente del grupo socioeconó-
mico de mayores necesidades, que 
hacen una denuncia se enfrentan 
a peticiones de “apoyo” para aten-
derla? La impunidad propicia la co-
rrupción y viceversa. 

Hay diversos tipos de delitos, los 
de orden común y los graves como 
asesinatos y tráfico de drogas o per-
sonas. En diferentes zonas turísti-
cas del estado ha habido balaceras 
(Tulum, Puerto Morelos, Cancún), 
provocando muertes. No pasó mu-
cho tiempo y la policía y fiscalía 
lograron atrapar a presuntos respon-

sables. En comunidades o barrios de 
ciudades donde el robo, el abuso a 
mujeres, el uso indiscriminado de 
pesticidas afectando a terceros, el 
ruido incesante e incontrolado de 
vecinos, violencia familiar, violacio-
nes a derechos laborales, etc., que en 
números constituyen el mayor vo-
lumen de delitos, prácticamente no 
son resueltos, aunque pasen muchos 
años. En este contexto la propuesta 
del Presidente de la SCJN, de poner 
en marcha una gran reforma de jus-
ticia local, debe ser retomada pero 
tomando en cuenta el estudio de 
Impunidad Cero. 

El otro gran tema tiene que ver 
con educación e investigación de ca-
lidad. Necesitamos hombres y muje-
res con pensamiento crítico, innova-
dor, conciencia social. NO necesita-
mos burocracia y simulación, ambos 
fomentan corrupción e impunidad.

¿Es mucho pedir Santa?
Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

Carta a Santa: 
No más corrupción e impunidad para 2022

FRANCISCO ROSADO MAY

▲ La falta del ejercicio expedito de justicia está hecho para que la impunidad sea la norma. Foto Abraham Bote
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I
N LAST WEEK’S article, I 
wrote that “investments by 
developed states to improve 
economic conditions in these 

countries and ensure that jobs, 
education, health, and security 
services are available for all can 
also help keep potential migrants 
at home”.

THESE INVESTMENTS CAN 
come from governments or from 
the private sector. 

GIVEN THE HIGH levels of co-
rruption in the Central American 
Northern Triangle (Guatemala, El 
Salvador, and Honduras), I believe 
that government and private sec-
tor aid to these countries should 
be funneled to non-governmental 
organizations (NGO’s) whose re-
putations are good and have di-
rect connections with the local 
population.

GOVERNMENT TO GOVERN-
MENT aid should go to projects ai-
med at political, economic and social 
reform, in order to address the struc-
tural weaknesses in governance 
that these governments suffer.

A GOOD EXAMPLE of this is the 
announcement last week by the 
Canadian government that annou-
nced that, with a commitment of 
$10 million over the next 4 years, 
Canada will work with the Inter-
national Organization for Migra-
tion (IOM) and the United Nations 
Refugee Agency (UNHCR) to assist 
women and girls affected by irre-
gular migration and forced displa-
cement in Honduras, Guatemala 
and El Salvador.

CANADIAN MINISTER FOR In-
ternational Development Harjit 
S. Sajjan said that working to-
gether is the only way we can 
end the forced displacement of 
people from Central America 
and Mexico. It is a major huma-
nitarian and refugee crisis that 
disproportionally affects women 
and girls. By working with part-
ners like the International Orga-
nization for Migration and the 
United Nations Refugee Agency, 
Canada will support initiatives 
that will reinforce the safety and 
well-being of women and girls by 
improving living conditions and 
protection mechanisms.

WHILE $10 MILLION over four 
years may seem to be a pittance 
at first glance, Canada’s record of 
working in developing countries 
with small but well-directed and 
managed projects has been very 
successful over the past four deca-
des. Working directly or with inter-
national organizations and NGO’s, 
funds flow directly to those in need 
and in a position to address those 
needs rather than to governments 
where they may well be lost to co-
rruption, greed, and political neces-
sities.

CANADA ALSO HAS a tempo-
rary agricultural workers program, 
where workers from developing 
countries go there legally with all 
their rights protected and spend 
anywhere from 6 to 10 months 
working on Canadian farms. Ins-
tead of migrating illegally, they can 
come back year after year of invi-
ted by their employers and live in 
Canada temporarily without fear.

BUT THE PRIVATE sector has a 
serious role to play in this ven-
ture as well.

THE SAME DAY that my article 
appeared in the press, U.S. Vice-
President Kamala Harris annou-
nced seven new commitments as 
part of the Call to Action laun-
ched on May. Businesses and so-
cial enterprises will make new, 
significant investments to address 

the root causes of migration by 
promoting economic opportunity. 
Commitments include those from: 
CARE International, Cargill, Grupo 
Mariposa, Parkdale Mills, PepsiCo, 
JDE Peet’s, and PriceSmart.

IN ADDITION, MASTERCARD, 
Microsoft, and Nespresso—who 
announced initial commitments 
in May—announced further action 
in the region. As a result, busi-
nesses and social enterprises have 
invested more than $1.2 billion in 
response to the Vice President’s 
launch of the Call to Action.

ACCORDING TO the White 
House, Mastercard committed to 
bring 5 million people in El Sal-
vador, Guatemala and Honduras 
into the formal financial economy 
and to digitize 1 million micro and 
small businesses. To achieve that 
goal, Mastercard has announced 
a commitment of $100 million in 
investment in the region, and that 
they have signed a memorandum 
of understanding with the Minis-
try of Economy of Guatemala to 
establish a Digital Country Part-
nership to facilitate digital accele-
ration in areas such as commerce, 
social benefit payments, transpor-
tation, tourism, and economic de-
velopment for small and medium-
sized companies.

IN ADDITION, MICROSOFT has 
committed to expanding inter-

net access to up to three million 
people in the region by July 
2022 and to build on its global 
skills initiative to provide access 
to digital skills learning paths to 
connect people to skills and cer-
tifications. Microsoft’s Airband 
initiative is now on track to ex-
pand broadband internet access 
to 4 million people by 2024. In 
addition, Microsoft will commit 
to training over 100,000 indi-
viduals in the next three years, 
including in soft, technical, and 
digital skills, enabling them to 
access higher-paying, local jobs.

THESE ARE VERY promising ini-
tiatives.

THE IDEA IS to keep would-be 
irregular migrants at home, to te-
chnologize local economies, and 
provide citizens of those countries 
with the tools that they need to 
participate in the global economy. 
Education and jobs, not charity, 
are key here, and these tools will 
help keep would-be economic mi-
grants at home and contributing 
to a growing local economy.

DOING GOOD WORKS

THE PRIVATE SECTOR inves-
tments in these countries will not 
only help mitigate the challenge 
of ending the tragic flows of eco-
nomic and political refugees to 
the North but also limit the role 
of the criminal gangs that feed 
on these victims of poverty and 
hopelessness. 

AS LOCAL ECONOMIES offer 
good jobs and training for their 
citizens, the incentive to turn 
to crime will be reduced and 
people will want to stay at 
home. This initiative will also 
create good-will and new mar-
kets for the companies that in-
vest in the Northern Triangle, 
increasing their local revenue 
and market share.

THESE WIN-WIN initiatives may 
not reverse the flow of people 
northwards tomorrow, but they 
will create the foundations of eco-
nomies that can eventually offer 
hope to their citizens.

AND HOPE IN the future is what 
these people need in order to stay 
at home.  

edelbuey@gmail.com

Migration II
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ As local economies offer good jobs and training for their citizens, the incentive to turn 

to crime will be reduced and people will want to stay at home. Foto Ap
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El mural De principio a fin, 
que pintó el artista Julio Es-
cámez (1925–2015) en Chi-
llán, Chile, el cual se creía 
perdido por la iconoclasia 
del dictador Augusto Pino-
chet, no fue destruido. El 
arquitecto Carlos Inostroza 
descubrió que está cubierto 
bajo tres capas de pintura 
en las paredes de la sala de 
sesiones del Consejo Muni-
cipal de esa ciudad.

En entrevista con La Jor-

nada, el especialista en patri-
monio señala que “después de 
haber intentado por más de 
10 años analizar el estado del 
mural, fue posible hasta ahora, 
con el nuevo alcalde de Chillán, 
Camilo Benavente, quien se 
comprometió con el proyecto; 
entonces, pudimos abrir unas 
pequeñas ventanas de sondeo 
de cuatro por seis centímetros, 
en una de las cuales vimos que 
tres capas de pintura lo cubren. 
Logré encontrar un fragmento 
de un centímetro de capa pic-
tórica roja y amarilla.

Fue tan contundente su 
existencia, que no tuvimos 
que seguir inspeccionando, 
porque es una acción que 
genera pequeños daños. No 
sabemos cuánto quede del 
mural, pero sí que existe y 
está vivo. Se echa por tierra 
la idea de que había sido 
completamente destruido; 
solo por este centímetro 
que hemos encontrado ha 
cambiado la historia del 
arte en Chile.

La obra mide unos siete 
por siete metros, y repre-
senta la subyugación del 
trabajo humano ante las 
máquinas y la tecnología, 
lo cual despierta solidaridad 
en la clase trabajadora, pero 
también resistencia, resal-
tada por las banderas rojas 
de la huelga y las antorchas, 
reprimida con la fuerza 
inhumana de los soldados-

autómatas que contrastan 
con los cuerpos vulnerables 
y ensangrentados de los 
obreros. El fragmento que 
halló Inostroza corresponde 
al sector de las llamas de la 
maquinaria.

El arte fue uno de los 
sectores que más sufrió la 
política represiva de Pino-
chet. La exuberante etapa 
artística que ocurrió du-
rante el gobierno de Sal-
vador Allende (1970–1973) 
fue proscrita, censurada y 
destruida.

 El mural de Escámez, con 
un claro mensaje político, fue 
uno de los afectados. Está ubi-
cado en la sala de sesiones del 
Consejo Municipal de Chillán, 

muy cerca de la Escuela Mé-
xico, en la misma ciudad que 
alberga los murales de David 
Alfaro Siqueiros y Xavier 
Guerrero, realizados 30 años 
antes.

Mito alrededor de la obra

La obra, titulada De principio 

a fin, tuvo resonancia nacio-
nal. Fue encargada por el 
alcalde Eduardo Contreras 
en 1969, antes de la victo-
ria de Allende, e inaugurada 
en junio de 1972 con todos 
los honores por el mismo 
presidente chileno y por 
el nuevo alcalde, Ricardo 
Lagos Reyes, quien, tras el 
golpe militar, fue fusilado en 
la vía pública con su esposa 
embarazada y su hijo.

El hallazgo del mural de 
Escámez extrae un fragmento 
de la demolición moral y social 
provocada por la dictadura.

Inostroza agregó que “la 
destrucción del mural creó 
un mito enorme; el dolor que 
produjo en la población fue 
profundo, gestado en medio 
de una violencia brutal. Fue 
una manera de crear terror 
sin una acción directa, sino 
con palabras, engrandecidas 

por la gente misma. Se creía, 
hasta ahora, que el mural 
había sido tapado en 1974 
por capas de pintura y alqui-
trán, que había sido picado, 
demolido o atacado por rá-
fagas de metralleta.

“Si bien es pronto para dar 
un diagnóstico certero, hemos 
descubierto que no se le aplicó 
alquitrán y que lo cubrieron 
sólo con pintura. Podría haber 
ocurrido que la municipalidad 
modificara la sala y demoliera 
ese muro sin saber que todavía 
estaba la obra. Escámez falle-
ció creyendo que se había per-
dido y queriendo realizar uno 
nuevo en Chillán.

“Las muestras de laborato-
rio que tomaremos nos permi-
tirán comprender la composi-
ción de las capas que cubren 
la obra para saber cómo re-
moverlas. Abriremos nuevas 
ventanas de sondeo más am-
plias para diagnosticar su es-
tado general. Nuestro equipo 
profesional incluye a María 
Eugenia Van de Maele, quien 
es la mejor restauradora de 
murales en Chile. Es apenas el 
inicio de una obra que reque-
rirá un trabajo y costo enor-
mes, para lo cual esperamos 
conseguir los recursos.

“El muro posee pilares de 
hormigón y rellenos de la-
drillo, lo que no es bueno, 
porque crea fisuras peque-
ñas, ya presentes. La obra, 
además, está intervenida ar-
quitectónicamente, porque 
al salón se le dividió hori-
zontalmente agregando un 
piso adicional soportado en 
la pared del mural, a lo largo 
de toda la superficie. La idea 
también es restaurar la ar-
quitectura, y retornar el salón 
a su doble altura original.

“Considero que es la obra 
cumbre del artista, quizás 
el mayor mural de América 
Latina realizado por un ar-
tista no mexicano. Pienso que 
Escámez toca en una banda 
de grandes maestros, donde 
cada uno se estimula para dar 
lo mejor de sí. Quiso entablar 
este diálogo con las mayores 
obras murales presentes en 
Chile, las cercanas Muerte al 

invasor (1942) de Siqueiros, en 
Chillán, y Presencia de Amé-

rica Latina (1965), de Jorge 
González Camarena, en la 
Casa de Arte de Concepción, 
ciudad adoptiva de Escámez, 
quien pintó su mural en seco 
en un periodo de experimen-
tación, eligiendo el acrílico”.

Aún existe mural de Julio Escámez que 
creían destruido en golpe de Pinochet
El arquitecto Carlos Inostroza descubrió que De principio a fin está cubierto sólo 

por tres capas de pintura // El artista lo realizó en 1969 con el fin de que dialogara 

con las obras de Siqueiros y Xavier Guerrero hechos en la comunidad de Chillán

ALEJANDRA ORTIZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ La obra mide unos siete por siete metros, y representa la subyugación del trabajo humano ante las máquinas y la tecnología, lo 
cual despierta solidaridad entre la clase trabajadora. Foto Fundación Ezcámez y twitter de ex presidente de Costa Rica

“Es quizás el 

mayor mural de 

América Latina 

realizado por 

un artista no 

mexicano”
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El manuscrito de El princi-

pito, de Antoine de Saint-
Exupéry, nunca antes ex-
puesto en Francia, se exhi-
birá en París de febrero a 
junio de 2022.

El aviador y escritor es-
cribió este relato en Nueva 

York y Long Island, donde 
estaba exiliado, entre junio 
y noviembre de 1942.

Desde entonces, el manus-
crito no salió de Estados Uni-
dos: el autor se lo había dejado 
a una amiga, Silvia Hamilton, 
antes de acudir al norte de 
África durante la guerra, en la 
primavera de 1943. La amiga 
lo vendió a la Morgan Library 
& Museum en 1968.

Esta institución privada 
prestará el manuscrito al 
Museo de Artes Decorati-
vas (MAD), que acoge la 
exposición Al encuentro del 

principito, del 17 de febrero 
al 26 de junio en el palacio 
del Louvre.

La muestra tendrá más 
de 600 piezas, incluso 
“acuarelas, bocetos y dibu-
jos –la mayoría inéditos–, 

pero también fotografías, 
poemas, extractos de pe-
riódicos y corresponden-
cias”, precisó un comuni-
cado.

El principito, que cuenta 
las aventuras en varios 
planetas de un niño en 
apariencia ingenuo, pero 
filósofo, es uno de los ma-
yores éxitos de la literatura 
mundial.

Tras su publicación en 
francés e inglés en Nueva 
York, en 1943, Saint-Exu-
péry falleció durante una 
misión en el Mediterráneo 
en julio de 1944.

Originalmente de más 
de 30 mil palabras y difícil 
de entender, fue reducido 
a la mitad por un escritor 
que buscaba la mayor sim-
plicidad de estilo posible.

Por primera vez exhibirán en Francia el manuscrito 
de El principito; muestra tendrá más de 600 piezas

AFP

PARÍS

El artista Pepe Soho trans-
porta al espectador al ima-
ginario cultural mexicano e 
impacta los sentidos con una 
carga de emociones y surrea-
lismo a través del proyecto 
Mystika. Las instalaciones 
inmersivas del fotógrafo for-
man parte del Pabellón Mé-
xico en la Exposición Univer-
sal de Dubái 2020.

Mystika es una experien-
cia sensorial única, diseñada 
para trasladar al espectador 
por un viaje de conexión 
con la cosmología maya y 
los santuarios naturales más 
impactantes de México.

Este proyecto es una evo-
lución en mi trabajo como 
artista, al pensar que en lu-
gar de ver mis fotografías, 
la gente puede estar en mis 
imágenes con música y mo-
vimiento, además de que 
ofrece una experiencia más 
íntima, sensorial y senti-
mental, porque convoca a 
todos los sentidos, explica 
Pepe Soho en entrevista.

En la exhibición que se 
presenta en Dubái, el pú-
blico se encontrará con tres 
instalaciones que forman el 
proyecto Mystika. Santuario 
es la primera instalación de 
cuatro espejos infinitos con 
una proyección del santua-

rio de mariposas monarca, de 
luciérnagas y de ballenas. Se 
trata de un homenaje a la na-
turaleza del país.

La segunda, Ascensión, 
es un espacio sensorial para 
contemplar la pirámide de 
Chichén Itzá en una noche 
estrellada. Es también una 
instalación con espejos, un 
triángulo, en cuya parte tra-
sera proyecta la pirámide 
con energía que sube y re-

presenta los niveles más al-
tos de ésta que alcanzaban 
nuestros ancestros por me-
dio de la contemplación del 
cosmos, explica Pepe Soho. 
Ascensión refleja la comu-
nión con las estrellas y la na-
turaleza para conectar con 
un estado de paz profunda.

Maya, la tercera instala-
ción, rinde tributo a la cos-
mología de los mayas a tra-
vés de un viaje sensorial. Es 

un recorrido por el mundo 
maya, desde las pirámides 
de Tulum hacia las estrellas, 
sostiene el artista.

Las instalaciones repre-
sentan a México en Dubái y 
son tres de las más importan-
tes que tiene Pepe Soho en el 
Museo Mystika, en Tulum.

Sobre el origen de Mys-
tika, el fotógrafo recordó 
que hace tiempo le pidieron 
una exhibición para el Zó-

calo de la Ciudad de México, 
por lo que comenzó a viajar 
por el país para tener foto-
grafías; sin embargo, se dio 
cuenta de que ya no era lo 
suyo estar en lugares y es-
perar el momento para cap-
turar una imagen.

“Pensé que ese momento 
era más especial hacer algo 
que involucrara videogra-
fía y animación, y una cosa 
llevó a la otra. De repente, 
invertí en la pieza de San-
tuario como cuatro o cinco 
años sin tener idea del re-
sultado final, pero muchas 
veces, como artista, la pa-
sión te gana y sólo obedeces 
lo que dice tu parte creativa”.

Mystika es una pro-
puesta poética fantástica 
para quienes encuentran en 
la obra la fragilidad de la 
frontera entre la realidad y 
la ficción. Pepe Soho recurre 
a la inclusión de conceptos, 
hace referencia a su per-
sona, vivencias y las fusiona 
en el arte de la fotografía.

Mystika se exhibe hasta 
el 31 de marzo de 2022 junto 
con el trabajo de la artista 
Betsabeé Romero y el de 
las artesanas de Etzatlán, 
Jalisco, invitadas por Ber-
nardo Noval, director del 
Pabellón de México, ubicado 
en el Pétalo Temático de 
Movilidad de la Expo 2020 
Dubái, que cuenta con 900 
metros cuadrados.

El proyecto sensorial Mystika, de Pepe 
Soho, representa a México en Dubái
Santuario, Ascensión y Maya son las tres instalaciones inmersivas del artista

FABIOLA PALAPA QUIJAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ En Santuario, Pepe Soho realiza un homenaje a la naturaleza del país, mediante cuatro espejos 
infinitos y proyecciones de mariposas monarca, luciérnagas y ballenas. Foto cortesía Pepe Soho
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El festival de cine de Sun-
dance regresa en enero a las 
montañas de Utah con docu-
mentales sobre Bill Cosby, la 
princesa Diana, Kanye West 
y Lucille Ball; también con 
los debuts como directores de 
Eva Longoria, Tig Notaro y 
Jesse Eisenberg.

Los organizadores deve-
laron la programación para 
su edición de 2022, que in-
cluye 82 largometrajes se-
leccionados de más de 3 mil 
700 propuestas.

El certamen de este año 
refleja los tiempos inquie-
tantes e inciertos en los que 
hemos vivido el pasado año 
y medio, afirmó Kim Yutani, 
director de programación de 
Sundance.

Como en años anteriores, 
el festival cuenta con una só-
lida oferta de documentales 
que incluye We Need to Talk 

About Cosby, en el que el di-
rector W Kamau Bell intenta 
examinar el aspecto del arte y 
el artista en lo que respecta al 
actor y comediante, que pasó 
un tiempo en prisión antes 
de que se anulara su condena 
por abuso sexual.

También se presentarán 
Lucy and Desi, que marca el 
debut de Amy Poehler como 
documentalista, y The Prin-

cess de Ed Perkins.
Los directores Clarence 

Coodie Simmons y Chike 
Ozah también tienen Jeen-

yus: A Kanye Trilogy, que na-
rra 21 años de Kanye West.

Hay debuts notables como 
AM I Ok?, película sobre ami-
gas dirigida por Tig Notaro y 
Stephanie Allynne. Eva Lon-
goria dirige un documental 
sobre la rivalidad entre los 
boxeadores Óscar de la Hoya 
y Julio César Chávez, y Jesse 
Eisenberg When You Finish 

Saving the World, protagoni-
zada por Julianne Moore.

Sundance abrirá con un documental 
inmersivo y tres debuts de directores
El festival de cine mundial regresa en enero a las montañas de Utah con filmes 

sobre Bill Cosby, la princesa Diana y Kanye West, así como 82 largometrajes más

EVA LONGORIA ESTRENA MATERIAL SOBRE BOXEO MEXICANO

AP

UTAH
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Los clubes de la Liga Premier 
decidieron ayer no poner 
pausa a la temporada, a pesar 
de que 10 encuentros fueron 
pospuestos la semana pasada 
debido a un repunte genera-
lizado de infecciones de coro-
navirus entre los equipos.

Si bien el 90 % de los juga-
dores en las ligas de Italia y 
España cuentan con esquema 
completo de vacunación, la 
Premier reconoció que sólo 
el 77 % de sus futbolistas han 
recibido dos dosis. En su pri-
mer reporte de vacunación 
en casi dos meses, la liga dijo 
que el 16 % de sus elementos 
no habían recibido siquiera 
una sola dosis.

La semana pasada hubo 
otro pico de positivos entre 
jugadores y personal, más 
del doble, pasando de 42 a 
90. Esto es un reflejo de la 
situación en el Reino Unido 
—un incremento del 60 % en 
la última semana— con más 
de 90 mil casos diarios repor-
tados en tres de los últimos 
cuatro días.

Los clubes de la Liga Pre-
mier se reunieron de manera 
virtual ayer después de que se 
cancelaron seis de los 10 cho-
ques del fin de semana.

“Aunque reconocemos la 
cantidad de equipos que tie-
nen brotes de Covid-19 y los 
retos”, señaló el circuito tras 
la llamada, “es la intención 
colectiva de la liga continuar 

con el calendario actual mien-
tras sea seguro”. “La salud y el 
bienestar de todos los involu-
crados sigue siendo nuestra 
prioridad y la liga seguirá mo-
nitoreando y siguiendo los li-
neamientos de salud pública, 
siempre con precaución”.

Debido a la acumulación 
de juegos que han sido pos-
puestos, ayer también se 
anunció que no se llevarán 
al cabo los duelos de tercera 
y cuarta ronda de la Copa FA 
que fueron suspendidos.

Mientras tanto, en las ligas 
de Italia y España continuará 
la actividad hoy. En la Serie 
A, se enfrentan Juventus, en 

busca de seguir acercándose 
a puestos de “Champions”, y 
Cagliari, así como el Génova 
de Johan Vásquez y el Ata-
lanta. En La Liga, chocan Vi-
llarreal, rival de la “Juve” en 
los octavos de final de la Liga 
de Campeones, y Alavés, y 
Sevilla y Barcelona. Mañana, 
el líder Real Madrid se mide 
al Athletic Club.  

El gobierno británico es-
pera que el refuerzo de la 
vacuna ofrezca mayor pro-
tección contra la altamente 
transmisible variante ómi-
cron, como lo dejan entrever 
algunos datos. Estableció una 
meta de ofrecer una vacuna 

extra a todas las personas ma-
yores de 18 años antes de ter-
minar diciembre. El domingo 
se aplicaron más de 900 mil 
dosis de refuerzo después de 
que los estadios, centros co-
merciales y catedrales fueron 
adaptados como centros tem-
porales de vacunación.

En Inglaterra quien no 
cuenta con esquema com-
pleto de vacunación debe 
confinarse por 10 días en caso 
que se determine que estuvo 
en contacto cercano con al-
guien que arrojó positivo al 
virus. Una persona en esta 
situación y que ha recibido las 
dos vacunas, sólo tendrá que 

ser sometido a una prueba 
diaria —permitiendo que to-
dos los futbolistas puedan se-
guir jugando.

Triunfa el Valencia

Goncalo Guedes y Carlos Soler 
firmaron respectivos dobletes 
para comandar la remontada 
del Valencia en la victoria de 
ayer 4-3 sobre Levante, que se 
mantiene último en La Liga.

El Levante tomó una rá-
pida ventaja de 2-0 con go-
les de José Campana y Roger 
a los 21 y 24 minutos, para 
darle al equipo esperanza de 
conseguir su primer triunfo 
de la temporada, antes de 
que el Valencia iniciara la 
remontada.

Guedes recortó el déficit 
por la mitad con un gol a los 
44 minutos y Soler empató al 
inicio de la parte complemen-
taria con un penal después 
de cinco minutos. El segundo 
tanto de Soler llegó a los 72 
y Guedes puso el juego fuera 
del alcance con su anotación 
a cinco del final.

Anis Bardhi acercó a los 
locales en el primer minuto 
del agregado, pero no fue sufi-
ciente y el Levante sufrió su dé-
cima derrota de la temporada.

El Levante suma ocho 
puntos en 18 encuentros y 
está a siete unidades de la 
permanencia. Valencia as-
cendió a la séptima posición 
con 28 puntos, uno detrás del 
Atlético de Madrid y la Real 
Sociedad, que son quinto y 
sexto, respectivamente.

La Liga Premier seguirá en actividad, 
a pesar del alza de casos de Covid-19
Juventus y Barcelona juegan hoy; Real Madrid, frente al Athletic, mañana

AP

LONDRES

▲ La Liga Premier no pausará su temporada, a pesar del incremento de casos de Covid-19. En la 
imagen, un aspecto del duelo Chelsea-Wolverhampton del pasado domingo. Foto Ap

La tenista china Peng Shuai dijo 

a un periódico de Singapur que 

ella nunca escribió sobre ser víc-

tima de agresión sexual, a pesar 

de la publicación en redes socia-

les que se le atribuyó en noviem-

bre pasado, en la que acusó a 

un ex alto funcionario del Partido 

Comunista de obligarla a tener 

relaciones sexuales.

El diario Lianhe Zaobao publicó 

un video de Peng que ase-

gura se grabó el domingo en 

Shanghái, en el que señala que 

se ha estado quedando la mayor 

parte del tiempo en su casa en 

Beijing, pero que era libre de ir y 

venir a su gusto.

“Nunca he dicho ni escrito que 

alguien me agredió sexualmente. 

Quiero hacer énfasis sobre esto 

para aclararlo”, expresó Peng a 

un reportero del periódico.

El reportero no preguntó cómo o 

por qué apareció la publicación 

larga y detallada el 2 de noviem-

bre o si la cuenta de Peng había 

sido hackeada.

El periódico indicó que entrevistó 

a Peng en un evento de promo-

ción de los Juegos Olímpicos de 

Invierno de Beijing, que iniciarán 

el 4 de febrero. Fue grabada en 

las instalaciones de una base de 

observación de una competen-

cia de esquí estilo libre, a la que 

asistió junto con Yao Ming, ex 

estrella de la NBA y otras figuras 

del deporte chino.

La WTA anunció la cancelación 

de todos los eventos en China de 

forma indefinida.

Por otra parte, Rafael Nadal dio 

positivo por Covid-19, tras dis-

putar un torneo de exhibición 

en Abu Dhabi, confirmó ayer el 

tenista español.

A través de Twitter, el astro 

compartió que dio positivo en 

una prueba de PCR que se rea-

lizó a su llegada a España. Na-

dal comentó que está pasando 

“momentos desagradables”, 

pero que espera mejorar “poco 

a poco”. Está aislado en su casa 

y todos los que estuvieron en 

contacto con él fueron informa-

dos de su positivo.

AP Y EFE

“Nunca he dicho ni escrito que alguien me agredió sexualmente”: Peng Shuai
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En memorable 2021, el 
deporte recuperó su esencia

El deporte tiene la facilidad 
de ser un reflejo de la so-
ciedad.

Nuestro nexo a la com-
petencia se estimula por ese 
dramatismo. En 2020, las 
historias fueron coartadas y 
se jugó en estadios desiertos. 
No fue lo mismo.

A lo largo de 2021, toda 
esa pasión volvió.

El trasfondo: la eterna es-
pera de ver a Lionel Messi 
consagrarse campeón con 
la selección absoluta de Ar-
gentina. La emoción: ver a 
la “Pulga” celebrar en el es-
tadio Maracaná de Río de 
Janeiro tras la victoria 1-0 
sobre su clásico rival, en la 
final de una Copa América 
que tuvo que esperar un año 
para su realización y apenas 
semanas antes cambió de 
país sede ante el avance del 
coronavirus en Sudamérica.

El trasfondo: el siete veces 
campeón Lewis Hamilton 
remontando en las últimas 
carreras de la temporada 
en un fallido intento para 
contener a su retador Max 
Verstappen. La emoción: el 
asombro cuando chocaron 
en el Gran Premio de Italia, 
donde el Red Bull de Vers-
tappen se encaramó encima 
del Mercedes de Hamilton.

El trasfondo: Simone 
Biles saltando en Tokio en 
procura de escribir una 
página histórica en los 
Juegos Olímpicos. La emo-
ción: el silencio sepulcral 
cuando la gimnasta esta-
dunidense se retiró du-
rante la final de equipos, 
recibiendo después todo el 
cariño y respaldo global al 
señalar su salud mental 
como la causante.

La marcha hacia los Jue-
gos de 2020 fue inusual y 
ardua. Los ciclistas france-
ses lo entendieron al en-
trenarse en un velódromo 

transformado en un centro 
de vacunación.

Para otros, los confina-
mientos representaron una 
oportunidad. Allyson Felix 
aprovechó para entrenar y 
clasificar para sus quintos 
Juegos Olímpicos, sus pri-
meros como madre.

Tres años después de 
dar a luz a Camryn, tras ser 
sometida a una cesárea de 
emergencia, la velocista de 35 
años estampó un beso a su 
hija luego de quedar segunda 
en las eliminatorias estadu-
nidenses de los 400 metros. 
Ganó oro y bronce en Tokio.

Las competencias en tie-
rras niponas echaron de me-
nos la presencia de público. 
Los Juegos de Invierno en 
Beijing el próximo febrero 
no permitirán aficionados 
del extranjero.

Pero en diversos esce-
narios —canchas de futbol, 
pistas de tenis, diamantes 
de beisbol y campos de 
golf— el año cerró con gente 
animando presencialmente. 
Esos cartones con fotos de 
aficionados, improvisados 
para darle algo de toque hu-
mano a las competiciones, 
han quedado en el pasado.

AP

 La venezolana Yulimar Rojas (centro), tras ganar la medalla de oro del salto triple en los Juegos 
Olímpicos de Tokio, el pasado domingo 1 de agosto. Foto Ap

La pasión volvió y Biles, Verstappen y Messi fueron protagonistas 

Gran jornada para los selváticos en el Pacífico; el cañonero Pérez, jugador de la semana

Reuniones claves 
en la cueva al 
comenzar el año

Peloteros jóvenes y experimen-
tados de los Leones se lucieron 
en la jornada dominical de la 
Liga Mexicana del Pacífico.
Con el líder general Navojoa, 
Reivaj García, prospecto de 
los Cachorros de Chicago, cu-
yos derechos de retorno son 
de Yucatán, se fue de 4-2, con 
doble y dos carreras produci-
das, en una victoria de 10-8 en 
13 entradas sobre Mazatlán 
(15-18 en la segunda vuelta), 
que trata de alcanzar a los bi-
campeones Tomateros (15-18), 
ocupantes del octavo puesto, 
último que lleva a los playoffs. 
Culiacán suma 10 puntos, uno 

más que los Venados. Hoy, 
al arrancar la última serie del 
calendario regular, los astados 
visitan a Los Mochis; los guin-
das a Jalisco.
Hablando de los Charros, supe-
raron 6-3 a Guasave, en partido 
en el que José Juan Aguilar 
(CP), Yadir Drake y Marco Jaime 
conectaron dos hits cada uno. 
Ganó el yucateco Manuel Flores 
(1-0; 2 IP, 3 H, 3 K). Alex Tovalín 
(2.27) se enfrentó a un batea-
dor, Yadir Drake, quien será uno 
de sus nuevos compañeros de 
equipo, en la cueva, y lo dominó 
vía 5-3, sin gente en base, para 
el último aut del encuentro. Otro 

joven selvático, Ángel Camacho, 
bateó una rola difícil por la ante-
sala, luego de la cual un mal tiro 
de Keven Lamas propició que 
Hermosillo anote la carrera con 
la que venció 4-3 a los Cañeros 
en 14 actos.
En la felpa de Monterrey 21-6 
a Mexicali, líder de la segunda 
vuelta, Fernando Pérez conectó 
su noveno jonrón, negoció dos 
pasaportes, produjo tres regis-
tros y anotó otros tres. El caño-
nero fue designado Jugador de 
la Semana de la LMP (.263, 2 
HR, 8 CP).
Miguel Aguilar (2-0), el zurdo 
“big leaguer”, colgó dos argo-

llas con un ponche y se apuntó 
el triunfo al doblegar los Yaquis 
a Culiacán, 4-2.
Hoy la postemporada se ju-
garía así: Tomateros-Mayos; 
Sultanes-Algodoneros; Ya-
quis-Águilas y Naranjeros-
Charros. Hay 24 melenudos 
activos en equipos en zona 
de playoffs. Guasave y Mexi-
cali tienen a cinco cada uno. 
Hoy abre Dalton Rodríguez 
por los Algodoneros; mañana 
se enfrentan José Samayoa 
(Naranjeros) y Yoanner Ne-
grín (Yaquis).  

ANTONIO BARGAS CICERO

Comenzando el año, los 
Leones sostendrán una 
serie de reuniones en las 
que se tomarán las prin-
cipales decisiones en el 
aspecto deportivo rumbo 
a la temporada 2022 de la 
Liga Mexicana de Beisbol, 
de acuerdo con informa-
ción recabada al interior 
del club.
Hasta el momento, las fie-
ras anunciaron dos mo-
vimientos: la llegada de 
José Amado como couch 
de bateo y la adquisición 
del relevista Alex Tovalín. 
Los bicampeones de la 
Zona Sur terminaron la 
campaña pasada con Luis 
Matos en el timón, pero 
aún no se da a conocer 
quién será el piloto. El 
boricua condujo a los sel-
váticos a tomar ventaja de 
3-0 en la Serie del Rey, 
pero Tijuana se recuperó 
para coronarse con cuatro 
victorias en fila.
En la oficina, Santos Her-
nández es ahora el ge-
rente en apoyo del director 
deportivo, David Cárdenas 
Cortés.
Asimismo, el año próximo 
regresan las series inter-
zonas y Yucatán recibirá 
a sus últimos dos rivales 
en la gran final. Los Toros 
estarán en el Kukulcán 
Alamo del 24 al 26 de 
mayo y los Acereros del 
21 al 23 de junio.

Kotsay, el nuevo 
mánager de los 
Atléticos
Los Atléticos de Oakland 
encontraron a su nuevo 
mánager, al llegar a un 
acuerdo con Mark Kotsay, 
le dijo ayer una fuente a 
mlb.com. El equipo no ha 
confirmado la contratación.
Kotsay venía desempe-
ñándose como couch de 
tercera base y tendrá de 
entrada una sólida rela-
ción con sus peloteros. 
Un veterano de 17 tem-
poradas en las Grandes 
Ligas, Kotsay jugó cuatro 
campañas para los Atléti-
cos entre 2004 y 2007.

DE LA REDACCIÓN
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Alzas del 20 al 110% en alimentos 
básicos, exceptuando arroz y frijol

A excepción del arroz y el 
frijol, todos los alimentos 
básicos que suele incluir la 
dieta del grueso de la po-
blación mexicana registra 
importantes incrementos 
en sus precios, que van del 
20 a más de 100 por ciento 
anual, lo cual es consecuen-
cia de un conjunto de facto-
res como mal clima, cuellos 
de botella en la distribución, 
encarecimiento en el costo 
del transporte por el mayor 
costo de los energéticos, y 
hasta especulación.

De acuerdo con el moni-
toreo de precios del Grupo 
Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA), entre no-
viembre de 2020 y mismo 
mes de 2021 alimentos 
como la carne y las torti-
llas presentan una variación 
de precios de alrededor de 
20 por ciento; sin embargo 
otros como la manzana, el 
jitomate, los chiles, el agua-
cate y el tomate, registran 
en el mismo periodo incre-
mentos de entre 50 y 120 
por ciento.

De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía, la inflación ge-
neral de noviembre se ubicó 

en 7.37 por ciento, lo que 
significa que el incremento 
que presentan los costos de 
estos alimentos indispensa-
bles en la vida diaria de las 
familias mexicanas es del do-
ble y hasta de 10 veces más 
respecto al promedio del ín-
dice que mide el incremento 
anual del precio de los bienes 
y servicios del país.

Por ejemplo, según el 
seguimiento quincenal del 
GCMA, el precio del tomate 
verde (utilizado por las fa-
milias principalmente para 

hacer salsa) es el que más se 
ha encarecido, pues en un 
año su precio por kilogramo 
pasó de 17.79 pesos a 39.01 
pesos, es decir, un incre-
mento de 119.2 por ciento.

En ese mismo segmento 
de hortalizas, el chile se-
rrano muestra una inflación 
anual de 88.9 por ciento al 
pasar de 35.8 a 67.7 pesos; 
el chile jalapeño una de 75 
por ciento al ir de 27.3 a 
47.8; la lechuga una de 44.1 
por ciento al pasar de 14.5 a 
20.8 pesos y el jitomate un 

encarecimiento de 43.5 por 
ciento al ir de 25.5 a 36.5 
pesos por kilogramo.

No obstante, los alimen-
tos cuyo encarecimiento 
han resentido más las fa-
milias mexicanas dada la 
importancia en su dieta es 
el de 19.5 que presenta el 
kilo de carne de res al pasar 
de 141 pesos a 168.4 pesos y 
el del kilogramo de tortillas, 
que en noviembre del año 
pasado estaba en 15.7 pesos 
y ahora en 18.9, es decir, un 
alza de 20 por ciento.

En esta misma línea, la 
carne de cerdo presenta un 
incremento anual de 12.2 
por ciento al ir de 78.2 a 87.7 
pesos. Mientras que un poco 
abajo están el pollo, con 8 
por ciento; la leche, con 6; el 
huevo, con 5.8 y la salchicha 
con 5.6 por ciento.

En tanto, en el segmento 
de frutas, el aguacate mues-
tra una inflación de 54.3 por 
ciento luego de que precio 
por kilogramo haya pasado 
de 38.5 a 59.4 pesos; la man-
zana registra un encareci-
miento de 47.6 por ciento al 
ir de 17 a 25 pesos, y el limón 
uno de 24.4 por ciento al 
avanzar de 22.6 a 28.1 pesos 
por kilogramo.

Para el GCMA las alzas 
en los diferentes precios 
está asociado a fuerte incre-
mento que presentan algu-
nos granos como el maíz, que 
es usado muchas veces como 
alimento para ganado, pero 
también influyen elemen-
tos como el clima adverso, lo 
cual limita la producción de 
alimento, o bien otros como 
los problemas mundiales en 
la distribución, la mayor de-
manda a raíz de la reactiva-
ción económica y los mayo-
res precios de los energéticos, 
que son fundamentales para 
mover los alimentos de un 
lugar a otro.

BRAULIO CARBAJAL 

CIUDAD DE MÉXICO

 En frutas y verduras se observa la mayor inflación, pues el incremento en sus respectivos precios va del 
50 al 120 por ciento, según el monitoreo de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Foto Fernando Eloy

Conjunto de factores inflacionarios y especulación impulsan incremento de precios

Busca OCDE recaudar 150 mil millones de dólares como 
resultado de impuestos anuales a multinacionales

La Organización para la 
Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE) dio a 
conocer este lunes las re-
glas para implementar una 
reforma histórica en el sis-
tema tributario internacio-
nal, con la cual se estima 
que podrían recaudarse 
150 mil millones de dólares 
anualmente.

Se trata de un sistema 
que garantizará que las 
Empresas Multinacionales 
(EMN) estén sujetas a una 
tasa impositiva mínima 
del 15 por ciento a partir 
de 2023.

Las reglas modelo del 
Pilar Dos brindan a los go-
biernos una plantilla precisa 
para abordar los desafíos fis-
cales que surgen de la digita-
lización y la globalización de 
la economía acordada en oc-
tubre de 2021 por 137 países.

La OCDE indicó que estas 
medidas se introducirán a 
una tasa impositiva corpora-
tiva mínima global fijada en 
15 por ciento; mientras que el 
impuesto mínimo se aplicará 
a las empresas multinaciona-
les con ingresos superiores a 
750 millones de euros.

“Se estima que gene-
rará alrededor de 150 mil 
millones de dólares en 
ingresos fiscales globales 
adicionales anualmente”, 
refirió el organismo.

La OCDE señaló que las 
reglas establecen un sistema 
coordinado de impuestos des-
tinado a garantizar que los 
grandes grupos de empresas 
multinacionales paguen este 
nivel mínimo de impuestos 
sobre la renta que surja en 
cada una de las jurisdicciones 
en las que operan.

“Las reglas crean un 
impuesto complementario 
que se aplicará a las ganan-
cias en cualquier jurisdic-
ción siempre que la tasa 

impositiva efectiva, deter-
minada sobre una base ju-
risdiccional, esté por debajo 
de la tasa mínima del 15 por 
ciento”,enfatizó.

“Las reglas modelo publi-
cadas hoy son un pilar im-
portante en el desarrollo de 
una solución de dos pilares, 
que convierte los cimientos 
de un acuerdo político al-
canzado en octubre en reglas 
aplicables”, dijo Pascal Saint-
Amans, director del Centro 
de Impuestos de la OCDE

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Fuerzas Armadas, en 66% de 
resultados contra delincuencia

Al dar a conocer el balance 
de la estrategia de seguridad 
durante la primera mitad de 
la presente administración, 
el secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresensio 
Sandoval, expuso que en el 
66 por ciento de los resulta-
dos que arroja el combate a 
la delincuencia organizada 
participan las fuerzas ar-
madas (Ejército, Marina y 
Fuerza Aérea).

Destacó el incremento 
en el decomiso de armas en 
estos tres años pasaron de 
14 mil 411 en la segunda 
parte del sexenio pasado 
frente a 26 mil 27 en esta 
mitad del sexenio. El gene-
ral destacó que el 70 por 
ciento de las armas que 
ha decomisado provienen 
de Estados Unidos, país de 
donde están matriculados la 
mayor parte de las aerona-
ves aseguradas, mismas que 
pasaron de 65 entre 2015-
2018 a 159 en 2018-2021.

En su oportunidad, la 
secretaria de Seguridad Pú-
blica y Participación Ciuda-
dana, Rosa Icela Rodríguez 
destacó que la incidencia de-
lictiva en términos genera-
les registró una reducción de 
22.1 por ciento, subrayando 
que uno de los delitos de 
mayor impacto, el homicidio 
doloso, bajó 3.8 por ciento.

Durante la presenta-
ción del informe mensual 

de Seguridad Pública que 
en esta ocasión abarcó el 
balance general de me-
dio sexenio, el titular de 
la Sedena destacó que en 
el análisis del número de 
agresiones de grupos de-
lictivos a elementos de la 
corporaciones de seguri-
dad, el índice de letalidad 
se redujo sustancialmente. 
Mencionó que en  2011 se 
alcanzó el punto máximo 
con mil 412 civiles falleci-
dos frente a los 353 que se 
registraron en este año.

Destacó que el impacto 
económico que de las opera-
ciones contra la delincuencia 
organizada alcanzó 6 mil 362 
millones de dólares, lo que 
equivale al 99.3 por ciento del 
presupuesto anual del pro-
grama de adultos mayores.

En su reporte destacó 
que el impacto económico 
que ha tenido las operacio-
nes contra la delincuencia 
organizada alcanzó 6 mil 
362 millones de dólares, 
lo que equivale al 99.3 por 
ciento del presupuesto 
anual del programa de 
adultos mayores.

Sandoval explicó que 
en este periodo ha habido 
una reconversión en la 
producción y consumo de 
drogas, para pasar de estu-
pefacientes como la mari-
guana, amapola, goma de 
opio cuyo decomiso ha ido 
a la baja, a drogas sintéticas 
que han incrementado su 
presencia en el mercado.

Mencionó que en fenta-
nilo, entre 2015-2018 se de-
comisaron 559 kilogramos 

frente a 3 mil 497 en estos 
tres años de gobierno; en 
metanfetaminas pasaron 
de 54 mil 521 kilogramos a 
124 mil 735,un incremento 
en el decomiso de 128 por 
ciento; en cocaina hubo 
un incremento de 77 por 
ciento de decomisos.

De acuerdo con el gene-
ral, en este periodo se han 
instrumentado medidas 
para salvaguardar dere-
chos humanos y adecuarse 
a la Ley General de Uso 
de la Fuerza. Mencionó que 
por hechos ocurridos en los 
periodos correspondientes, 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos recibió 
3 mil 249 quejas que invo-
lucran a fuerzas armadas 
durante el sexenio de Fe-
lipe Calderón.
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 Este lunes se presentó el informe mensual de Seguridad Pública, que en esta ocasión abarcó el 
balance general de medio sexenio. Foto Presidencia

Decomiso de armas incrementó 50% en 3 años: Sandoval

Migrantes demandan frente a INM entrega de 
tarjeta humanitaria que les fue prometida

Integrantes de la caravana 
migrante que llegó la se-
mana pasada a la Ciudad 
de México se concentraban 
ayer en las afueras del Ins-

tituto Nacional de Migra-
ción (INM), en demanda de 
que se les entregue cuanto 
antes la tarjeta de visitante 
por razones humanitarias 
prometida el jueves pasado 
por el gobierno federal.

Decenas de perso-
nas que se sumaron al 

contingente, que salió 
de Tapachula, Chiapas, 
el pasado 23 de octubre, 
demandan la agilización 
del trámite.

El INM propuso aten-
der a sólo 30 migrantes por 
día. Los primeros ya están 
dentro y se dio prioridad a 

núcleos familiares, pero los 
extranjeros, en su gran ma-
yoría procedentes de Cen-
troamérica, deseaban que 
ayer mismo se facilitara el 
documento. Migración les 
ha dicho que hoy martes 

DE LA REDACCIÓN
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Dispone 
EU de mil 
200 mdd 
para CA

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador manifestó su 
confianza en que Estados Uni-
dos consiga los recursos ne-
cesarios para invertir en Cen-
troamérica y se atiendan así 
las causas de la migración for-
zada. Actualmente, informó a 
México la Casa Blanca, se han 
conseguido para ese fin mil 
200 millones de dólares.

“No descartar lo de las 
visas temporales de trabajo 
para Canadá y para Estados 
Unidos. Hemos avanzado 
bastante en el acuerdo con 
Estados Unidos para apo-
yar a Centroamérica”, co-
mentó a la prensa. Señaló 
que recibió un informe de 
la vicepresidente Kamala 
Harris sobre inversión en 
Centroamérica. “Es buena 
noticia”, expresó.

El canciller Marcelo Ebrard 
dijo al respecto que Harris ha 
estado encabezando un es-
fuerzo para impulsar la inver-
sión en Centroamérica.

Ella ha informado, indicó, 
que lleva comprometidos a 
esta fecha mil 200 millones 
de dólares de diversas em-
presas estadunidenses.

Pensamos que esas inver-
siones van a ir creciendo, pero 
esa cifra demuestra que sí hay 
interés en atender las causas 
de la migración agregó.

En cuanto a la iniciativa del 
presidente Joe Biden, para re-
gularizar a 11 millones de mi-
grantes, Ebrard dijo que ve con 
profunda simpatía la iniciativa, 
actualmente en el Congreso.

Dijo que México no puede 
cabildear porque violaría 
preceptos internacionales, 
pero sobre todo porque res-
peta el proceso legislativo 
estadunidense.

En otro punto, el Presi-
dente dijo que en el con-
texto del acuerdo comercial 
de América del Norte no hay 
problemas mayores de ca-
rácter laboral.

“En general no ha habido 
problemas mayores (salvo), 
una asamblea sindical que se 
impugnó”.

FABIOLA MARTÍNEZ  
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continuarán los procesos, 
pero los migrantes se em-
peñan en contar con cer-
teza jurídica ya mismo.

De acuerdo con el úl-
timo corte, la caravana es 
conformada por 435 per-
sonas -de ellos 93 son niños 
o adolescentes-, de ahí que 
los migrantes estén incon-
formes con un proceso de 
30 personas al día, pues los 
trámites se prolongarían 
por más de una semana. 
“Ya queremos irnos”, seña-
laron algunos.

El jueves de la se-
mana pasada se dio un 
acuerdo entre represen-
tantes de la caravana 
y funcionarios del go-
bierno federal, en una 
reunión en la Secretaría 
de Gobernación, para co-
menzar con el proceso 
de regularización migra-
toria de quienes partici-
pan en la caravana. Se 
les brindarán las tarjetas 
de visitante por razones 
humanitarias que les da-
ría certeza de transitar 
por el país y acceder a 
derechos como la salud y 
financieros, entre otros, 
así como encontrar un 
empleo formal.

Para esto, las autori-
dades, con el apoyo de 
organismos institucio-
nales de derechos hu-
manos , realizaron un 
censo entre los migran-
tes de la caravana para 
conocer las necesidades 
específicas de cada indi-
viduo o familia.

Ante las quejas, Irineo 
Mujica, organizador del 
contingente y líder de la 
organización Pueblo sin 
Fronteras, pidió paciencia 
a quienes se manifiestan 
fuera del INM; mientras 
la gran mayoría aduce: 
“yo solo quiero el docu-
mento, que nos lo den y 
vámonos, que cada quien 
siga su camino”.

En la Segob se 

dio un acuerdo 

para brindarles 

tarjetas 

humanitarias
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Reportan entrega al INE de otros 2 millones 
de firmas para la revocación de mandato

La organización Que siga la 

Democracia dijo este lunes 
que entregó al Instituto Na-
cional Electoral (INE) otras 
504 cajas con un total de 2 
millones 79 mil firmas, en 
respaldo a la consulta para 
la revocación de mandato.

Según informó la coor-
dinadora de la asociación, 
Gabriela Jiménez, en total 
han entregado 5.8 millones 
de firmas. Aseguró que este 
número de apoyos ciudada-

nos superan los votos que 
recibieron el pasado 6 de 
junio partidos como Fuerza 
por México, de la Revolu-
ción Democrática o Movi-
miento Ciudadano.

Durante una conferencia 
de prensa, hizo un llamado a 
los consejeros del INE para 
que no detengan el proceso 
de revocación de mandato, 
porque sumadas las firmas 
entregadas por su agrupa-
ción al millón de firmas que 
reporta el INE en su portal, 
capturadas a través de la 
aplicación, son ya 6.8 millo-
nes de ciudadanos que han 

solicitado la realización de 
este ejercicio.

—Según el informe del 
INE, estaba inhabilitada 
para continuar obteniendo 
apoyos…-se le planteó.

—Es algo muy irrespon-
sable decir eso. Totalmente 
es una mentira. Lo único 
que fue inhabilitado fueron 
37 promotores de la asocia-
ción que estaban acredita-
dos para usar la aplicación 
del INE. Registramos 19 mil 
auxiliares y sólo invalida-
ron 37, es un porcentaje mí-
nimo. Ni Gabriela Jiménez 
ni la agrupación están inha-

bilitados. Decir eso es muy 
irresponsable, confunde a la 
ciudadanía.

Al referirse a la detec-
ción que hizo el INE de apo-
yos falsos por ser obtenidos 
de copias fotostáticas, Jimé-
nez consideró muy mal que 
se desacredite los apoyos, 
pues hubo un promotor que 
lo inhabilitan por tres fir-
mas falsas. Señaló que, en su 
caso, los promotores inhabi-
litados fue porque se detec-
taron 11 por ciento de las 67 
mil firmas que entregaron, 
“no podemos hablar de que 
son todos”.

ALONSO URRUTIA
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Guanajuato, el estado 26 en aprobar el 
matrimonio igualitario en legislación

A través de un comunicado, 
el gobierno de Guanajuato 
dio a conocer que a partir 
de este lunes 20 de diciem-

bre del 2021 las parejas del 
mismo sexo que deseen 
contraer matrimonio en el 
estado ya no requerirán tra-
mitar amparos, por lo que 
podrán acudir a las oficinas 
del registro civil para reali-
zar este proceso.

La carta fue suscrita por 
la secretaria de gobierno del 
estado, Libia García Muñoz, 
y dirigida a las oficinas del 
Registro Civil de la entidad 
en cumplimiento de la SCJN 
la cual obliga a las autorida-
des a otorgar la protección 

de derechos humanos y la 
prohibición de toda discri-
minación por preferencias 
sexuales.

Con esta medida Guana-
juato se convierte en la enti-
dad número 26 en permitir 
el matrimonio igualitario.

DE LA REDACCIÓN

GUANAJUATO

 La organización Que siga la Democracia indicó que las sumas que ha recabado superan los votos que rel pasado 6 de junio recibieron 
partidos como Fuerza por México, de la Revolución Democrática o Movimiento Ciudadano. Foto Luis Castillo
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Exigen investigación por 13 indígenas 
muertos en comunidad de Guatemala

Cientos de personas bloquea-
ron la carretera el lunes para 
exigir que se investigue la 
muerte de 13 personas, in-
cluido un policía, en una co-
munidad de Guatemala.

Con ocho féretros coloca-
dos en una improvisada ta-
rima de madera sobre la vía, 
los familiares exigieron a las 
autoridades dar con el para-
dero de los responsables de la 
matanza ocurrida el fin de se-
mana en la aldea Chiquix, del 
municipio de Nahualá, que 
mantiene conflicto limítrofe 
por acceso al agua y tierras 
con Santa Catarina Ixtahua-
cán, ambas del departamento 
de Sololá.

Moisés Tepaz, un lugareño 
de Santa Catarina Ixtahua-

cán, dijo vía telefónica a The 

Associated Press que los fa-
llecidos eran oriundos de su 
comunidad. Explicó que las 
víctimas son de cuatro fa-
milias que hace tres meses 
fueron desalojadas de su co-
munidad en Nahualá, donde 
tenían sus siembras, y que 
decidieron ubicarse en Santa 
Catarina Ixtahuacán. Agregó 
que regresaron a cosechar lo 
trabajado, para lo cual pidie-
ron protección a la policía, 
pero fueron atacados.

“Cuando iban en el ca-
mino fue el ataque, no fue 
un enfrentamiento, fue una 
emboscada, un ataque plani-
ficado”, dijo Tepaz, quien res-
ponsabilizó a habitantes de 
Nahualá de la masacre.

En la carretera los ma-
nifestantes portaban cárte-
les en los que se puede leer, 
“Tenemos derecho a vivir en 

Paz”, “Exigimos a las autorida-
des la captura de estos crimi-
nales y asesinos de Nahualá”.

Horas antes las familias 
recibieron los cuerpos de los 
fallecidos.

El Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses informó 
que la causa de muerte de 
los campesinos indígenas 
quichés fue por heridas con 
arma de fuego.

El sábado, la policía descu-
brió los cadáveres amontona-
dos en un camino de terrace-
ría, y entre los muertos había 
mujeres, hombres y cuatro 
niños, incluido uno de cinco 
años. También encontraron 
una patrulla de la policía des-
truida y un camión.

 Un día antes, la policía 
reportó que un agente había 
sido secuestrado y asesinado 
cuando realizaba patrullajes 
en la zona.

El conflicto entre las dos 
comunidades tiene déca-
das y ha cobrado la vida de 
decenas de personas. Los 
problemas se deben a que 
comparten yacimientos de 
agua y caminos vecinales 
que ambas reclaman como 
propios. El año pasado, de-
bido a los incidentes violen-
tos en el lugar, el gobierno 
decretó un estado de sitio 
para intentar apaciguar la 
violencia.

El presidente de Guate-
mala, Alejandro Giammat-
tei, anunció este lunes que 
solicitó la instauración de 
un estado de sitio en los mu-
nicipios de Nahualá y Santa 
Catarina Ixtahuacán, en el 
departamento occidental de 
Sololá, tras la matanza.

La medida, que limita ga-
rantías constitucionales se-
gún la Ley de Orden Público 

y Estados de Excepción, 
busca “instaurar el orden 
e impedir nuevos inciden-
tes de violencia”, explicó el 
mandatario en un mensaje a 
la Nación en el que lamentó 
“la pérdida de vidas huma-
nas” en un hecho que causa 
“luto y dolor”.

La Policía Nacional Civil 
anunció este lunes la cap-
tura de tres sospechosos de 
participar en el crimen tras 
una persecución automotriz 
en los límites del departa-
mento de Sololá y Totonica-
pán (oeste).

Uno de los capturados, 
agregó la entidad armada, 
llevaba consigo un fusil, el 
cual será puesto a investi-
gación balística, un extremo 
“clave” para las pesquisas de 
los hechos, con ello esperan 
tener resultados pronto y 
esclarecer los hechos.

AP

CIUDAD DE GUATEMALA

Los hechos forman parte de conflicto entre Nahualá y Santa Catarina por territorio

Gobierno estadunidense ofrece 20 mil visas más de trabajo 
temporal para migrantes centroamericanos y haitianos

Estados Unidos pondrá a 
disposición 20 mil visas más 
para trabajadores tempora-
les no agrícolas hasta el 31 
de marzo, incluyendo 6 mil 
500 para personas de Guate-
mala, Honduras, El Salvador 
y Haití, en un esfuerzo por 
fomentar la migración legal, 
dijo un funcionario estadou-
nidense a Reuters.

Las visas H-2B nuevas se 
suman a la asignación anual 
de 66 mil visas para el año 
fiscal, dijo el funcionario, 
agregando que se haría un 
anuncio el lunes.

La ampliación del pro-
grama de visados H-2B, que 
se usa para emplear a jar-
dineros, ayuda en el hogar, 
empleados de hotel y traba-
jadores de la construcción y 
entretenimiento, entre otros, 
ocurre cuando el mercado 

laboral estadunidense en-
frenta una escasez de mano 
de obra, resultado de la pan-
demia por coronavirus.

La Casa Blanca ha pre-
gonado esfuerzos para 
crear vías legales para que 
los migrantes lleguen a Es-
tados Unidos, debido a la 
detención de un número 
récord de migrantes en la 
frontera sur.

Sin embargo, aunque se 
usen los 6 mil 500 visados, 
sólo representa una fracción 
de los migrantes que intentan 
llegar a Estados Unidos. La Pa-
trulla Fronteriza de Estados 
Unidos realizó más de 700 mil 
detenciones de migrantes pro-
cedentes de esos cuatro países 
en el año fiscal 2021.

Los 20 mil visados adicio-
nales que entregará el go-
bierno estadunidense supo-
nen un ligero descenso res-
pecto a los 22 mil puestos a 
disposición para la segunda 
mitad del año fiscal 2021.

REUTERS

NUEVA YORK

 Los visados adicionales suponen un ligero descenso respecto de los 22 mil puestos a disposición 
para la segunda mitad del año fiscal 2021. Foto Ap
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Pese a baja participación, autoridades 
aplauden elecciones en Hong Kong

La jefa del Ejecutivo de Hong 
Kong, Carrie Lam, aplaudió 
este lunes las elecciones 
para el Consejo Legislativo 
de la región, a pesar del bajo 
número de votantes que 
participó en los comicios.

Las elecciones, celebradas 
este domingo, contaron con 
una participación de cerca 
del 30 por ciento, un porcen-
taje menor al 58 por ciento 
registrado durante el proceso 
electoral de 2016, cuando 
acudieron a votar unos 2.2 
millones de personas.

“Si solo hablamos de la 
participación, esta sí fue algo 
más baja que en el pasado. 
Pero no se puede decir que 
no fueron unas elecciones 
importantes y que no con-
taron con el apoyo de los 
ciudadanos cuando 1.35 mi-
llones de personas acudie-
ron a las unas”, aseguró Lam 
durante una rueda de prensa 
llevada a cabo tras conocerse 
los primeros resultados, que 
dan una amplia mayoría a 
los candidatos afines a Pekín.

La dirigente aseguró que 
bajo un sistema que no obliga 
a la población a acudir a votar, 
el porcentaje de población re-
gistrada en los comicios fue 
más que suficiente, según re-
cogió la emisora local RTHK.

Si bien aseguró desconocer 
las razones por las que mi-
les de personas decidieron no 
acudir a las urnas, Lam mani-
festó que no espera que todo el 
mundo esté de acuerdo con las 
reformas legislativas introdu-
cidas durante el último año y 
que, según la oposición, tienen 
como objetivo silenciar a los 
disidentes y aumentar el po-
der de Pekín sobre la región.

La jefa del ejecutivo tam-
bién confirmó que la nueva 
composición del Consejo Le-
gislativo será suficientemente 
representativa y recalcó que 
espera trabajar con el orga-
nismo de forma conjunta.

“Las cosas han cambiado 
mucho durante la última 
década. En mi mandato he 

hecho frente a numerosas 
tormentas y me he perca-
tado de cuál es la verdadera 
situación que atraviesa Hong 
Kong”, aseguró.

Lam garantizó que el 
próximo Consejo será di-
verso: “queremos ver a gente 
con diferentes pasados, pero 
no puedo imponer mis pro-
pias expectativas a los votan-
tes”, finalizó.

Por su parte, las autorida-
des en Pekín aplaudieron los 
resultados en la región y ase-
guraron que le depara un fu-
turo democrático “brillante”, 
según el diario estatal Glo-
bal Times. Según el gobierno 
central, el país logró “restau-
rar el orden” y “devolver la 
democracia” a Hong Kong.

La Oficina de Asuntos 
para Hong Kong y Macao 
también celebró en un comu-
nicado los resultados de los 
comicios y señaló que estos 
subrayan los avances y las 
ventajas del nuevo sistema 
electoral, que supone “una 
práctica exitosa de democra-
cia al estilo hongkonés”.

Preocupación 
internacional

Este mismo lunes, Estados 
Unidos, Australia, Canadá, 

Nueva Zelanda y Reino 
Unido expresaron su “grave 
preocupación” por la “ero-
sión de los elementos demo-
cráticos” en Hong Kong a 
raíz de las elecciones.

En una breve nota, el se-
cretario de Estado estadu-
nidense, Antony Blinken, 
señaló que las elecciones 
“socavan los derechos y li-
bertades” de la zona y po-
nen en peligro la autonomía 
de la región, al tiempo que 
“dificultan los deseos de la 
comunidad internacional de 
ver triunfar a Hong Kong”.

“La reforma del sistema 
electoral de Hong Kong in-
troducida a principios de 
este año redujo el número 
de escaños elegidos direc-
tamente y estableció un 
nuevo proceso de investi-
gación para restringir se-
veramente la elección de 
candidatos en la papeleta 
de votación. Estos cambios 
eliminaron cualquier opo-
sición política significativa. 
Mientras tanto, muchos de 
los políticos de oposición de 
la ciudad (...) permanecen 
en prisión a la espera de que 
se celebre su juicio, mien-
tras otros están exiliados en 
el extranjero”, indicó.

A las críticas estaduni-

denses se sumaron las de los 
integrantes del G7 -Canadá, 
Francia, Italia, Alemania, Ja-
pón y Reino Unido-, los cua-
les calificaron el proceso de 
“erosión de los elementos de-
mocráticos del sistema elec-
toral hongkonés”, según rezó 
un comunicado del grupo.

El grupo hizo un llamado 
para que China actúe “en 
concordancia con la decla-
ración conjunta sinobritá-
nica y cumpla con sus obli-
gaciones legales y respete 
los derechos y libertades 
fundamentales de la pobla-
ción, como recoge la Ley 
Básica”. “También llamamos 
a China y Hong Kong a res-
taurar la confianza en las 
instituciones políticas de la 
región y acabar con la re-
presión de quienes promue-
ven valores democráticos 
y defienden los derechos y 
libertades”, recalcaron.

Un nuevo sistema

La reforma electoral apro-
bada a principios de este año 
y puesta en marcha durante 
los comicios de este domingo, 
incluía el aumento de los es-
caños en el Parlamento hon-
gkonés, que pasaron de 70 a 
90, y la concesión al recién 

ampliado Comité Electoral 
de la ciudad de la capacidad 
de nombrar a 40 de los legis-
ladores de la ciudad.

A través de este nuevo 
sistema, algunos diputados, 
como Priscilla Leung Mei 
Fun y Junius Kwan Yiu Ho, 
fueron reelegidos mientras 
que nuevas caras, como 
Tang Fei, vicepresidente 
de la Federación de Traba-
jadores Docentes de Hong 
Kong; Nixie Lam, miembro 
de la Federación de Jóvenes 
de Toda China; y Wendy 
Hong, ocuparán por pri-
mera vez el cargo.

La reforma también per-
mitió vetar a algunos de los 
candidatos por cuestiones 
de “patriotismo”; los aspi-
rantes prodemocracia estu-
vieron ausentes del proceso 
electoral.

En los últimos años la re-
gión autónoma china se vio 
duramente golpeada por va-
rias olas de protestas contra 
Pekín, lo que en 2020 llevó 
a las autoridades a aprobar 
una polémica Ley de Segu-
ridad Nacional. El gobierno 
asegura que dichas mani-
festaciones se deben a las 
“fuerzas anti-China” y a los 
“enemigos extranjeros” del 
país presentes en la región.

EUROPA PRESS

MADRID

 La controvertida reforma electoral hongkonesa permitió a algunos candidatos reelegirse, pero también llevó al órgano legislativo a 
nuevas figuras políticas ajenas a la cúpula del poder en la región autónoma china Foto Ap

Por primera vez la región china celebró comicios con su nuevo sistema electoral
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OMS confirma que ómicron contagia a 
personas vacunadas y curadas de Covid

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) confirmó 
hoy que hay evidencia ro-
busta de que las personas 
que han sido vacunadas 
contra la covid-19 o aque-
llas que se infectaron en el 
pasado pueden contraer la 
variante ómicron, cuya pro-
pagación se acelera día a día 
alrededor del mundo.

En una conferencia de 
prensa exclusiva para la 
prensa internacional en Gi-
nebra, el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dijo que la in-
formación que se está anali-
zando sobre ómicron indica 
que esta variante circula de 
forma más rápida que las 
anteriores y que “es proba-
ble que los vacunados y los 
que se han curado de covid 
se infecten o reinfecten”.

El responsable llamó a 
todos a una toma de con-
ciencia frente a esta situa-
ción a escasos días de las 
festividades de fin de año, 
señalando que es mejor 
cancelar las celebraciones 
ahora “y celebrar la vida 
mañana”, que “celebrar hoy 
y estar de luto mañana”.

“Esto es muy serio y 
estamos muy preocupa-
dos (por ómicron)”, recalcó 
Tedros, quien agregó que 
los reportes que indicarían 
que esta variante causa 
una enfermedad más mo-
derada que delta (la va-
riante predominante en 
todo el mundo) podrían no 
ser representativos.

Por ello, pidió a los go-
bierno ejercer máxima 
precaución en las próxi-
mas semanas y evitar 
eventos con presencia de 
mucha gente y que se po-
drían convertir en super-
propagadores del virus.

El próximo 31 de diciem-
bre se cumplirán dos años 
desde que la OMS recibió la 
primera notificación sobre 
casos de una neumonía de 
tipo desconocido detecta-

dos en China, que resulta-
ron siendo causados por un 
nuevo coronavirus que ha 
provocado hasta ahora 5,5 
millones de muertes y 272 
millones de casos alrededor 
del mundo.

En términos de infeccio-
nes y decesos, el segundo 
año de la pandemia fue peor 
que el primero, puesto que 
en los últimos doce meses 
las muertes se elevaron a 
3,3 millones, lo que supera 
las muertes acumuladas por 
malaria, tuberculosis y sida 
a nivel mundial.

Tedros sostuvo que si el 
mundo quiere acabar con la 
fase aguda de la pandemia 
en 2022 debe resolverse el 
problema de la desigualdad 
entre los países en cuanto 
al acceso a las herramien-
tas que existen para frenar 
la covid-19, incluidas vacu-
nas, test de diagnóstico y 
tratamientos.

Planteó que el objetivo 
común debe ser que para 
mediados del próximo año 

se haya vacunado al 70 % de 
la población de cada país (un 
objetivo que se había plan-
teado para este fin de año).

Los expertos de la OMS 
dijeron que no están en con-
tra de las dosis de refuerzo 
contra la covid ni niegan 
el rol que tienen, pero re-
cordaron que la decisión de 
los países ricos de ofrecerlas 
a toda su población adulta 
juega en contra de que los 
grupos de riesgo en los paí-
ses pobres para que puedan 
tener acceso a las vacunas 
de primera o segunda dosis.

El 80 % de los enfermos 
hospitalizados por covid son 
personas que han sido vacu-
nadas, según los datos reco-
pilados por la organización 
en el ámbito internacional.

Con qué periodicidad se 
tendrá que recibir una va-
cuna contra la covid consti-
tuye una de las grandes in-
terrogantes en este etapa de 
la pandemia, a la que la OMS 
todavía no puede responder, 
aunque ha adelantado que 

ello dependerá de una serie 
de factores, como el tipo de 
vacuna, ya que su efectivi-
dad difiere ligeramente de 
un producto a otro.

Otros factores serán las 
futuras variantes que apa-
rezcan y la propia biología 
del individuo (edad, pro-
blemas de salud subyace-
dentes y estado de su sis-
tema inmune).

Los estudios siguen mos-
trando que hay una reduc-
ción de la inmunidad entre 
las personas vacunadas al-
rededor de seis meses.

“Por el momento, pen-
samos que la vacuna de 
refuerzo debe ser para las 
personas con sistemas in-
munológicos débiles, para 
las personas mayores”, 
sostuvo la científica en 
jefe de la OMS, Soumya 
Swaminathan.

Ómicron ha sorprendido 
a los científicos entre otras 
cosas porque no se pensaba 
que podía aparecer una va-
riante más transmisible que 
delta y porque no proviene 
de una mutación de esta úl-
tima, sino de otro linaje, lo 
que demuestra que “este vi-
rus es impredecible”.

“No podemos predecir la 
próxima variante, pero se-
guro (el virus) seguirá evo-
lucionando y frente a esto 
lo único que podemos hacer 
es detener la transmisión”, 
recalcó Swaminathan.

EFE

GINEBRA

 La gran interrogante de con qué periodicidad se tendrá que recibir una vacuna contra el Covid constituye un desafío para los expertos 
en esta etapa de la pandemia. Foto Ap

Debido a que la variante no es del linaje de delta, la consideran “impredecible”

En los últimos 12 

meses, los decesos 

se elevaron a 3,3 

millones, lo que 

supera las muertes 

acumuladas 

por malaria, 

tuberculosis y sida 



Reino Unido no descartó el 
lunes la posibilidad de res-
tringir las reuniones sociales, 
un día después de que Países 
Bajos impusiera un cuarto 
confinamiento en respuesta 
a la variante ómicron del co-
ronavirus, y mientras otros 
países europeos considera-
ban la posibilidad de impo-
ner medidas en Navidad.

Los contagios por ómi-
cron se están multiplicando 
rápidamente en Europa y Es-
tados Unidos, duplicándose 
cada dos o tres días en Lon-
dres y otros lugares, y ha-
ciendo mella en los mercados 
financieros, que temen su 
impacto en la recuperación 
económica mundial.

La variante se detectó por 
primera vez el mes pasado 
en el sur de África y Hong 
Kong, y hasta ahora se ha 
registrado en al menos 89 
países. La gravedad de la en-
fermedad que provoca sigue 
sin estar clara.

El primer ministro Mark 
Rutte anunció el sábado el 
confinamiento total de Países 
Bajos, ordenando el cierre de 
todas las tiendas, excepto las 
esenciales, así como de res-
taurantes, peluquerías, gim-
nasios, museos y otros lugares 
públicos desde el domingo 
hasta al menos el 14 de enero.

Doce personas han 
muerto en Reino Unido tras 
contagiarse con la variante 
ómicron, dijo el lunes el vi-
ceprimer ministro Dominic 
Raab, quien se negó a des-
cartar un endurecimiento 
de las restricciones sociales 
antes de Navidad.

“Simplemente no puedo 
dar garantías claras y rápi-
das”, dijo a Times Radio. “A la 
hora de evaluar la situación 
dependemos en gran me-

dida de los datos reales que 
nos lleguen y nos llevará un 
poco más de tiempo evaluar 
esta cuestión crítica de la 
gravedad de ómicron”.

El panel de asesora-
miento científico del go-
bierno alemán dijo en un 
comunicado el domingo que 
es necesario limitar aún 
más los contactos sociales, 
ya que los datos hasta ahora 
muestran que los refuerzos 
por sí solos no serían su-

ficientes para contener la 
propagación del virus.

El primer ministro del 
estado de Renania del 
Norte-Westfalia, Hendrik 
Wuest, no descartó que se 
restrinja el contacto de las 
personas que se han vacu-
nado por completo o que 
han recibido una vacuna 
de refuerzo. “Debemos ser 
cautos a la hora de descar-
tar cualquier cosa”, declaró 
a la emisora ARD.

Irlanda ordenó el viernes 
el cierre de bares y restau-
rantes a las 20 hora local 
y redujo el aforo en todos 
los actos públicos. Italia tam-
bién está estudiando nue-
vas medidas para evitar un 
aumento de los contagios, 
de acuerdo de reportes de 
prensa del domingo.

Los precios del petróleo 
se reducían en más de 3 por 
ciento el lunes. En tanto, las 
bolsas europeas y la britá-
nica alcanzaban mínimos 
de dos semanas, con caídas 
de 1.9 por ciento y 1,8 por 
ciento respectivamente.

“Ómicron (…) sigue 
siendo uno de los mayores 
problemas para los merca-
dos en este momento y ha 
enturbiado significativa-
mente las perspectivas de 
cara al final del año.”

El experto en enferme-
dades infecciosas Anthony 
Fauci afirmó que ómicron 
está “haciendo estragos en 
todo el mundo”.

Las dosis de refuerzo, 
además de las vacunas de 
dos inyecciones, parecen 
ser la clave para combatir la 
variante. Moderna Inc dijo 
el lunes que una dosis de re-
fuerzo de su vacuna parece 
proteger contra ómicron en 
las pruebas de laboratorio, 
y que la versión actual de 
la vacuna seguiría siendo la 
“primera línea de defensa” 
de la compañía.

La empresa farmacéutica 
Moderna aseguró el lunes 
que la dosis de refuerzo de 
su vacuna contra Covid-19 
ofrece protección contra la 
variante ómicron, que se 
propaga rápidamente.

Moderna anunció los 
datos de laboratorio preli-
minares en un comunicado 
de prensa y aún no ha sido 
sometida a una revisión cien-
tífica, pero las pruebas de los 

Institutos Nacionales de Sa-
lud de Estados Unidos, anun-
ciadas la semana pasada por 
el médico Anthony Fauci, 
hallaron un impulso similar.

Moderna sostuvo que 
sus pruebas de laboratorio 
mostraron que la inyección 
de refuerzo de media do-
sis incrementó 37 veces el 
nivel de los llamados an-
ticuerpos neutralizantes, 
capaces de combatir la va-
riante ómicron.

Precisó que un refuerzo 
de dosis completa fue más 
fuerte aún, generando un 

incremento en 83 veces los 
niveles de anticuerpos. Sin 
embargo, también implicó 
un aumento en los efectos 
secundarios usuales, de 
acuerdo con la compañía.

Si bien la inyección de 
media dosis está siendo 
usada para la mayoría de los 
refuerzos de Moderna, se ha 
recomendado una tercera 
inyección de dosis completa 
para las personas con siste-
mas inmunes débiles.

Asimismo, las pruebas de 
Pfizer concluyeron que su va-
cuna contra el Covid-19 causó 

un impulso similar en los an-
ticuerpos que combaten la va-
riante ómicron. Las vacunas 
hechas por Pfizer y por Mo-
derna, ambas por medio de 
tecnología de ARN mensajero, 
son usadas en muchos países  
para combatir el coronavirus.

Juntas, las evidencias 
disponibles respaldan los 
exhortos crecientes de las 
autoridades de salud a que 
la población reciba la inyec-
ción de refuerzo en cuanto 
sea elegible.

Los niveles de anticuer-
pos ayudan a pronosticar 

qué tan efectiva será una 
vacuna para prevenir el 
contagio de coronavirus, 
pero son apenas una capa 
de las defensas del sistema 
inmunológico. Otros estu-
dios sugieren que la vacuna 
debería aún brindar una 
buena protección contra 
enfermedades severas en 
caso de que la persona expe-
rimente un contagio grave.

Moderna y Pfizer están 
desarrollando inyecciones 
que se ajusten mejor a la 
variante ómicron en caso de 
que sean necesarias.

Moderna anuncia que su refuerzo es 
efectivo contra la variante ómicron
AP

CIUDAD DE MÉXICO

Analiza Europa restricciones navideñas ante avance de nueva cepa

REUTERS

LONDRES

▲ Doce personas han muerto en Reino Unido tras contagiarse con la variante ómicron, dijo 
el lunes el viceprimer ministro Dominic Raab. Foto Ap
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Ichil ba’ax j ts’a’ab k’ajóoltbil 
tumen Mesa para la 
Construcción de la Paz, 
táanxel kajil máako’ob 
túuxta’ab Kaanpech 
ti’al u ts’a’abal u ju’unil u 
yantalo’ob te’e noj lu’uma’, 
ts’o’ok u ch’a’ak bej u bino’ob 
tak tu xamanil u noj lu’umil 
México, beey úuchik u 
ya’alal tumen Aníbal Ostoa 
Ortega, máax beetik u 
meyajnáalil Gobierno ti’ u 
lu’umil Kaanpech, úuchik 
u beeta’al múuch’tambal 
tu’ux táakbesa’ab u 
jo’olpopilo’ob México yéetel 

jun jaats u aj meyajilo’ob 
Layda Sansores.

Ichil ba’ax j ts’a’ab 
k’ajóoltbile’, ojéelta’ab 
yanchaj kex mil 500 táanxel 
kajil máako’ob k’ujsa’abob 
Kaanpech ti’al u jeel 
ts’a’abal u biisaob; le kun 
ts’áabilo’ yaan u páajtal u 
k’a’abéetkunsiko’ob jump’éel 
ja’ab, tu jo’oloj k’uba’ak 
ti’ob, ti’al beyo’, u páajtal u 
máano’ob ichil u noj lu’umil 
México ich jáalk’abil.

Nook’o’ob yéetel 
nu’ukulo’ob j ts’a’ab ti’ob 
ti’al u yutsil yantalo’ob 
tu kúuchil keetil báaxal 
Concordiae’ u ch’a’amaj 
tu máano’ob; kúuchil 
walkila’ jóojochil. 

Beey túuno’, ikil táan 
u bin le táanxel kajil 
máako’oba’, ma’ táan u 
k’a’abéetkunsa’al u jeel 
taak’in tumen u mola’ayil 
Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano 
(Sedesyh). Ts’o’okole’, 
ma’ xan ojéela’an wa 
yaan máax tu k’exaj u 
tuukul ti’al u máano’ob 
kajalkaaj, tumen ka’ache’, 
yanchaj jaytúulo’obe’ 
tu yóotajo’ob p’áatal 
México, chéen ba’axe’ 
ti’ uláak’ péetlu’umo’ob. 
U ya’abile’ tu ya’alaj 
u p’áatal Méxicoe’, tu 
ya’alaj ma’ Kaanpech u 
k’áato’ob p’áatali’, tumen 
yaan u kaxtiko’ob tu’ux 

u meyajtiko’ob ba’ax u 
yojelo’ob.

Tu ts’ooke’ Ostoa 
Ortega tu ya’alaje’, ma’ 
yáax tukulta’an wa 
yaan u k’áata’al u jeel 
taak’in u ti’alo’ob, wa 
ka yanak u k’éexel ba’al 
ti’ le mola’ayo’obo’, ti’al 
u páajtal u yáanta’al 
táaxel kajil máako’ob, 
ba’ale’ úuchik u yantal 
tsikbal yéetel x jala’ach 
Layda Sansores San 
Román, yéetel uláak’ u 
meyajnáalilo’ob jala’ache’, 
je’ets’e’ yaan u beeta’al 
ba’ax k’a’abéet ti’al u 
yáanta’alob, chéen ba’axe’ 
tu’ux ma’ u p’a’atal paachil 
kaanpechilo’ob.

Ka’alikil táan u ja’abil 2021 
yéetel yóok’lal ba’ax úuch yéetel 
u pak’be’en k’oja’anil Covid-
19e’, yanchaj u táanilkúunsa’al 
no’oja’an xíimbalil yéetel u kananil 
yóok’ol kaab tumen yukatekoil 
mola’ayob, beey úuchik u ya’alik 
Antonio González Blanco, máax 
jo’olbesik Instituto Yucateco de 
Emprendedores (IYEM).

Ichil ba’ax tu ya’alaje’, te’e 
ja’aba’, t’o’oxa’ab tumen le 
mola’ayo’, óoxp’éel miyoon yéetel 
uláak’ táanchúmuukil pesos ti’al u 
yutsil 50 u p’éel mola’ayob yéetel 
meyajo’ob ku beeta’al Yucatán.

Beyxan, yóok’lal u nu’ukbesajil 
Activación Empresarial 
Artesanal, k’a’abéetkunsa’ab 
jump’éel miyoon 700 mil 
pesos ti’al u ts’a’abal 350 u p’éel 
kaambalxook ti’ aj meyajk’abo’ob. 

Le ja’ab máaniko’, tu ya’alaj, 
k’a’abéetkunsa’ab 200 miyoonesil 
pesos ti’al u yutsil mola’ayo’ob 
talamchaj ba’al ti’ob yóok’lal 
pak’be’en k’oja’an. 

U xaak’alil Estudio sobre 
la Demografía de los Negocios 
(EDN) 2020, beeta’ab tumen 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) tu chíikbesaje’ 
maanal 12 mil úunidadesil 
mola’ay yanchaj Yucatán. Le 
je’elo’ ku ye’esike’, kex talamchaj 
ba’ale’, béeychaj u je’ebel túumben 
mola’ayob.

Antonio González tu ya’alaj 
walkila’, mola’ayobe’ táan u 
meyajtiko’ob uk’be’en yéetel 
janabe’en ba’al; nook’, ba’ale’ 
kéen beeta’ake’, ku kaxta’al 
u k’a’abéetkunsa’al ba’ax ku 
beetik uts ti’ yóok’ol kaab; 
ku k’a’abéetkunsa’al ba’alob 
siijilo’ob te’e lu’uma’, je’el bix 
u yiits che’. Beyxan ku to’obol 
yéetel ba’ax séeba’an u ts’úukul. 

Ts’o’ok u káajal u yokol tu 
tuukul le moloa’ayoba’, wa ku 
k’a’abéetkunsiko’ob no’ojan ba’al 
ti’al u yutsil xíimbal yéetel ti’al 
u kaláanta’an yóok’ol kaabe’, ku 
yúuchul ko’onol tu beel yéetel 
ku yutsjil pakta’al ba’ax ku 
beetiko’ob, tu ya’alaj. 

Tu ts’ooke’, tu ya’alaje’, ti’al le 
ja’ab kun okola’ yáan u kaxta’al 
ka yanak uláak’ ya’abach taak’in 
ti’al u yúuchul meyaj yéetel ti’al 
u táakmuk’ta’al mola’ayob te’e 
péetlu’uma’. 

U meyaj yukatekoil 

mola’ayobe’ tu kaxto’ob 

no’ojan xíimbalil yéetel u 

kananil yóok’ol kaab ich 

2021: IYEM

ABRAHAM BOTE

JO’ 

Táanxel kajil máako’ob túuxta’ab 
Kaanpeche’ ts’o’ok u ch’a’ako’ob 
bej u biino’ob tu xamanil México
JAIRO MAGAÑA

KAANPECH

JE’EB KÚUCHIL TI’AL NÁAYSAJ ÓOL TU KAAJIL PLAYA DEL CARMEN  

▲ Tu yáak’abil le domingo máanika’, j k’a’aytab u káajal 

u meyaj u kúuchil u sáal xíimbal máak yóok’ol bat te’e 

le quintanarroil noj kaajo’. Le je’elo’, jump’éel kúuchil 

ti’al u náaysaj óol, ts’o’okole’ x ma’ bolil. Beyxan, ma’ili’ 

je’ebeke’, t’a’aba’ab u náabideñoil che’ j ts’a’ab Villas del 

Sol. Le kúuchila’ yaan u je’ebel sáansamal, ichil láas 4 

u taal u chíinil k’iin, tak láas 10 áak’ab, tak tu k’iinil 7 ti’ 

enero ti’ u ja’abil 2022. Oochel ayuntamiento Solidaridad



▲ Ya’abach máake’ tu k’alajo’ob noj bej le lunes máanika’, ti’al u k’áatiko’ob ka 
xak’alta’ak bix úuchik u kíimil 13 u túul máak, tu’ux táaka’an xan juntúul kanan 
kaaj, tu chan kaajil Chiquix, tu méek’tankaajil Nahulá, Sololá. Oochel Ap

▲ Cientos de personas bloquearon una carretera el lunes para exigir que se 
investigue la muerte de 13 personas, incluido un policía, en la aldea Chiquix, del 
municipio de Nahualá, del departamento de Sololá.

“Yo no acusé a nadie de abuso sexual’’, 
señala la tenista china Peng Shuai

OMS confirma que vacunados y curados 
de Covid pueden infectarse por ómicron

EU ofrece 20 mil visas más de trabajo 
temporal para Haití y Centroamérica

“Tene’ mix máak tin takaj u pool 
yóok’lal sexual loobilaj”, ku t’aan 
x tenista Peng Shuai

OMS tu jets’aje’ je’el u pa’ak’al u 
Covidil ómicron kex báakunarta’an 
yéetel kex yáax tsa’ayal ti’ máak

EU ku k’a’aytik yaan 20 mil u 
biisáasil jaats k’iino’ob meyaj 
ti’al Haití yéetel CA

AP / P 26EFE / P 33 REUTERS / P 31

AP Y EFE / P 31
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Pues hay embotellamientos

previo a la Navidad;

¡Es nomás calentamiento

de nueva normalidad!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1637 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

U Mola’ayilo’ob Kanane’ táaka’an tu 66% meyaj 
yanchaj tu táan si’ipil ba’al: Defensa Nacional
Fuerzas Armadas, en 66% de los resultados contra delincuencia: Sandoval

ALONSO URRUTIA Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 29

Ku k’áata’al ka xaak’alta’ak úuchik u kíimil máaswalo’ob tu lu’umil Guatemala 
Exigen investigación por indígenas muertos en Guatemala
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