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ENTREVISTA CON LUCIO HERNÁNDEZ La versión impresa tomará un descanso, 

a partir de hoy, por las fechas navideñas; 

volveremos el día 28 de diciembre. 

Disfruta nuestra última envoltura para 

regalo de este año. ¡Felices fiestas!

▲ Con la llegada de las vacaciones decembrinas, miles de turistas 
huyen de las bajas temperaturas de sus respectivos países con 

dirección al Caribe Mexicano para disfrutar del sol y playa de sus 
diferentes destinos. Foto  Juan Manuel Valdivia
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E
l viernes pasado, el 
Consejo General del 
Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó 

por estrecha mayoría (6-5) 
“posponer de forma temporal 
el desarrollo del proceso de re-
vocación de mandato a partir 
de las etapas subsecuentes a la 
verificación de las rúbricas y la 
entrega del informe que con-
tenga el resultado de la verifi-
cación de las firmas de apoyo”.

Los consejeros que vota-
ron a favor de postergar la 
consulta ciudadana, encabe-
zados por el presidente del 
organismo, Lorenzo Córdova, 
argumentaron que con el 
presupuesto asignado por el 
Congreso para el año próximo 
es inviable realizar el ejercicio 
como lo pide la ley.

Esta votación se produjo 
apenas tres días después de que 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación rechazó la contro-
versia constitucional presen-
tada por el INE para suspender 
los efectos de la Ley Federal de 
Revocación de Mandato.

El martes 14, el ministro 
Fernando Franco declaró im-
procedente la pretensión del 
órgano electoral de negarse a 
hacer ajustes a su presupuesto, 
y estableció que si el instituto 

incumple con su deber de llevar 
a cabo la consulta los consejeros 
podrían hacerse acreedores a 
sanciones “administrativas, pe-
nales o de diversa índole”.

Esta cadena de aconteci-
mientos ilustra que una ma-
yoría de los consejeros del INE 
se encuentra empeñada en dar 
la espalda a sus obligaciones 
constitucionales y se posiciona 
en abierta insubordinación no 
hacia el gobierno, sino ante el 
marco legal e institucional.

Al tomar este camino, di-
chos funcionarios avivan la 
polarización, partidizan de ma-
nera inocultable a un órgano 
que debe operar como árbitro 
imparcial y se configuran con 
cada vez menos disimulo como 
un instrumento de la oposición 
al gobierno federal.

Ante este escenario en que 
los encargados de organizar 
los procesos comiciales orien-
tan sus energías instituciona-
les y personales en el esfuerzo 
por descarrilarlos, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador hizo eco antier de la 
propuesta de que la propia so-
ciedad organice la consulta.

El mandatario consideró que 
“corresponde al INE hacerlo”, 
pero que, si se niega, los ciuda-
danos podrían llevarla adelante, 

pues a final de cuentas “la demo-
cracia la hace el pueblo, no los 
aparatos administrativos”.

Más allá de las consecuen-
cias legales que pudieran de-
rivar de sus actos, es evidente 
que la actitud de los conseje-
ros Córdova, Ciro Murayama, 
Dania Ravel, Claudia Zavala, 
Jaime Rivera y José Roberto 
Ruiz Saldaña pone al instituto 
en una ruta de empequeñeci-
miento e irrelevancia.

Si los ciudadanos se ven 
orillados a tomar en sus ma-
nos la consulta, y ésta tiene lu-
gar de manera exitosa, el INE 
quedará evidenciado como 
un organismo no democrático 
sino meramente burocrático, 
cuya principal ocupación es 
gastar con ostensible frivo-
lidad el enorme presupuesto 
que se le entrega cada año.

Como único saldo positivo 
de esta lamentable sucesión de 
despropósitos, la actitud de des-
acato a la ley el chantaje presu-
puestal de los funcionarios elec-
torales daría paso a una recu-
peración de la democracia por 
parte del pueblo y sacudiría las 
anquilosadas estructuras buro-
cráticas que insisten en desvir-
tuar el sentido más esencial de 
esta forma de gobierno: la rea-
lización de la voluntad popular.

INE: ¿rumbo a la 
irrelevancia?

▲ La actitud de los consejeros que votaron por postergar la consulta ciudadana pone al INE en la 

ruta del empequeñecimiento. Foto Efe
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Mara Lezama obtuvo la 
mayor aprobación en las 
encuestas para la candida-
tura a la gubernatura de 
Quintana Roo, a disputarse 
en junio de 2022, anunció 
esta noche el partido Mo-
vimiento Regeneración 
Nacional (Morena). La alcal-
desa de Benito Juárez fue la 
mujer mejor posicionada en 
las encuestas que realiza el 
partido guinda. De los hom-
bres, el mejor calificado fue 
el senador José Luis Pech.

Este miércoles 22 de di-
ciembre Morena dio a co-
nocer los resultados de las 
encuestas hechas en las seis 
entidades donde se renovará 
la gubernatura el año que 
viene. Los más destacados 
fueron: Mara Lezama y José 
Luis Pech en Quintana Roo; 
Salomón Jara y Susana Harp, 
Oaxaca; Julio Menchaca y Si-
mey Olvera, Hidalgo.

Asimismo, José Ramón 
Enríquez, Gonzalo Yáñez y 
Marina Vitela en el estado 
de Durango; Arturo Ávila y 
Nora Ruvalcaba, Aguasca-
lientes; y Américo Villarreal 
y Maki Ortiz en Tamaulipas.

El dirigente nacional del 
partido, Mario Delgado, pre-
sentó a lo largo del día los per-
files mejor posicionados en 
los diferentes estados, resul-
tado de cuatro encuestas rea-
lizadas este mes de diciembre 
por Morena y los despachos 
Buendía y Márquez, Cova-
rrubias y Mendoza Blanco y 
Asociados (Meba).

Mara encabezó las en-
cuestas como la aspirante 
más conocida y la que tiene 
una mejor opinión de la ciu-
dadanía. También se evaluó 
a José Luis Pech, Marybel Vi-
llegas, Laura Beristain y Luis 
Alegre, cuyos números no al-
canzaron los de la presidente 
municipal de Benito Juárez.

Siguiendo el criterio de 
competitividad electoral, 
se escogieron en primera 

instancia al hombre y la 
mujer mejor posicionados 
para encabezar los esfuer-
zos de la 4T en sus respecti-
vas entidades. En el caso de 
Quintana Roo fueron Mara 
Lezama y el senador José 
Luis Pech. Terminadas las 
presentaciones de los seis 
estados se darían a conocer 
los resultados finales, lo cual 
no había ocurrido hasta el 
cierre de esta edición.

Entre los datos referidos 
en las diferentes encuestas 
sobresale que en Quintana 
Roo la principal fuente de 
información usada por la 
ciudadanía son las redes 
sociales, encabezadas por 
Whatsapp, así como la alta 
calificación otorgada al pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, un promedio de 
ocho en una escala del uno 
al diez. En todos los casos al 
menos el 80% de los encues-
tados se pronunció a favor 
de que concluya su mandato.

En cuanto al criterio de 
competitividad de Morena 

como partido, esto es sus 
posibilidades de ganar la 
gubernatura aún sin sa-
berse el nombre del aban-
derado, Quintana Roo es el 
estado con la segunda in-
tención de voto más alta, 
con 44.55%. El primero es 
Oaxaca, con 50.77%. De 
igual manera, las cuatro en-
cuestas coincidieron en que 
los quintanarroenses prefe-
rirían ser gobernados por 
una mujer, con al menos 
40% de las preferencias.

Reacciones 

A través de sus redes sociales, 
los aspirantes a la candidatura 
de Quintana Roo se pronun-
ciaron en distintos modos.

“Las y los quintanarroen-
ses no queremos la conti-
nuidad del mal gobierno; no 
queremos imposiciones de 
candidatos y candidatas que 
no representan los princi-
pios, ni de Morena, ni de 
la 4T. A todas y todos, les 
agradezco las innumerables 

muestras de apoyo. Gracias 
por su respaldo absoluto que 
me seguirá en cualquiera de 
las decisiones que asuma 
de cara al proceso electoral 
2022”, publicó la senadora 
Marybel Villegas.

Luis Alegre manifestó 
que su compromiso con el 
desarrollo del estado y del 
bienestar de los quintana-
rroenses es irrenunciable, 
por lo que seguirá traba-
jando por construir una 
verdadera democracia en 
la que todos tengan voz y 
permanezca un verdadero 
Estado de derecho.

“Desde mi posición como 
comunicador haré énfasis en 
denunciar la desigualdad y 
corrupción como lo he hecho 
hasta ahora basado en la ética 
y solidaridad. Para la cons-
trucción de una verdadera 
democracia es  fundamental 
que prevalezca la transparen-
cia como forma de gobernar y 
la denuncia ciudadana como 
voz de la sociedad”, puntua-
lizó el ex diputado federal.

Mara Lezama, la mejor posicionada en 
Morena para gobernar Quintana Roo

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El dirigente nacional del partido guinda, Mario Delgado, dio a conocer los resultados de las encuestas hechas en las seis entidades donde se renovará la 
gubernatura el año que viene. Foto Morena



“Para poder avanzar en la 
estrategia de seguridad pú-
blica en la búsqueda de la 
paz y seguridad del estado 
proyectamos una estrategia 
conjunta y coordinada con 
la mesa para la coordina-
ción de la paz y la seguridad 
de Quintana Roo”, destacó el 
secretario de Seguridad Pú-
blica del estado, Lucio Her-
nández Gutiérrez.

En entrevista, el funcio-
nario aseguró que se trabaja 
bajo una estrecha y cordial 
relación con la Guardia Na-
cional, la Marina, la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, 
la Fiscalía General del Es-
tado e incluso con el Insti-
tuto Nacional de Migración 
y la delegación de Progra-
mas del Bienestar.

Diariamente, aseguró, 
tienen reuniones para ana-
lizar y dar seguimiento a las 
estadísticas de la incidencia 
delictiva y los operativos 
que desarrollan en los espa-
cios públicos y así ver donde 
se requiere la presencia en 
disuasión, también en las 
mesas de inteligencia inte-
gran productos que a su vez 
permiten ejecutar los opera-
tivos correspondientes para 
ir por objetivos específicos.

“Además de la preven-
ción y de la disuasión es-
tamos atendiendo la infor-
mación de inteligencia para 
atender la problemática que 
en particular se esté presen-
tando en algunos puntos es-
pecíficos”, manifestó.

Para fortalecer las capaci-
dades policiales a lo largo y 
ancho de la geografía del es-
tado le están dando continui-
dad al gerenciamiento policial 

de acciones coordinadas (lo 
que antes era el mando único) 
con todos los municipios; en 
ese rubro están signando nue-
vamente convenio con las 
nuevas autoridades locales, 
que tomaron posesión en sep-
tiembre pasado.

Entre todos los municipios 
y la policía estatal suman 
un aproximado de 5 mil 800 
agentes. Las coordinación en-
tre éstos se ha reflejado hasta 

ahora en el aseguramiento 
de más de 860 integrantes de 
grupos de la delincuencia or-
ganizada, a quienes se les ha 
judicializado y por lo menos 
60% de ellos se encuentran 
en algún centro penitencia-
rio del estado, algunos han 
sido trasladados a centros fe-
derales por requerir medidas 
especiales de seguridad.

Dentro de las acciones 
llevadas a cabo en este 2021 
destacó la inauguración del C5 
en Cancún, el cual “integra las 
tecnologías más avanzadas me 
atrevo a decir de toda Latino-
américa, lo que nos permite el 
fortalecimiento de un instru-
mento más para poder avan-
zar en la seguridad pública”.

El C5 integra 2 mil 213 
cámaras de seguridad dis-
tribuidas en todos los mu-
nicipios particularmente en 
aquellas ciudades más gran-
des donde se presentan de-

litos con mayor frecuencia. 
Agrupa también todos siste-
mas de comunicación del 911 
y 089, análisis de monitoreo, 
estadísticas y acaban de cer-
tificar con el apoyo de la em-
bajada de Estados Unidos los 
207 protocolos con los que 
actúa el centro de control.

Sobre la capacitación de 
los elementos policiacos, 
Hernández Gutiérrez re-
cordó que hasta septiembre 
de 2018 Quintana Roo tenía 
apenas 27% de avance en 
el certificado único policial 
y ocho de los 11 municipios 
tenían 0% de los policías 
certificados. Al integrarse 
al gerenciamiento policial a 
partir de enero de 2019 esta 
capacitación se extendió y 
actualmente hay munici-
pios que tiene hasta el 93% 
de avance en el certificado 
único policial y el que menos 
tiene se encuentra en 67%.

Coordinación con fuerzas armadas, clave 
para mejorar seguridad en el estado: SSP
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Entre todos los municipios y la policía estatal suman un aproximado de 5 mil 800 agentes de seguridad pública. Foto Juan Manuel Valdivia

Lucio Hernández 

destacó la 

inauguración del 

C5 en Cancún, el 

más moderno de 

Latinoamérica
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A partir de 2020, la la-
guna de Bacalar muestra 
un deterioro en el ecosis-
tema lagunar asociado a 
la entrada de agua super-
ficial de mala calidad en 
la región norte, mortandad 
masiva del caracol chivita, 
aumento en la expansión 
urbana desordenada, altas 
tasas de deforestación y 
agricultura intensiva en la 
región; éstas son algunas 
de las observaciones reali-
zadas por la organización 
Agua Clara, el Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur), Cin-
vestav Mérida, la UNAM y 
otras instituciones, al pre-
sentar la Tarjeta de reporte 

de Laguna de Bacalar.
Dicho estudio, que fue 

presentado esta semana de 
manera virtual, señala que 
la laguna de los siete colores 

recibió una calificación “B” en 
el estado de salud del ecosis-
tema, es decir, “regular” con 
datos actualizados hasta 2019.

“Esta condición debe 
alertar a los tomadores de 
decisiones de la sociedad 
en general, ya que indica 
que el ecosistema no está 
sano”, menciona el informe 
de Agua Clara. 

La Tarjeta de reporte es 
el resultado de 10 años de 
trabajos de investigación 
científica y “numerosos 
esfuerzos infructuosos de 
gestión por parte de la aca-
demia  y grupos de la aca-
demia” que han intentado 
implementar un esquema 
de protección ambiental 
para Bacalar y sus ecosiste-
mas asociados.

“La laguna lleva dos 
años con tonos verdes y 
cafés y un deterioro evi-
dente”, citan.

En las recomendaciones 
de acción inmediatas suge-

ridas tras los resultados, las 
organizaciones piden que 
se frene la deforestación 
en la región eliminando 
subsidios que favorecen 
el cambio de uso de suelo 
y sancionando a los desa-
rrolladores urbanos y tu-
rísticos que destruyen la 
selva para dar paso a la 
construcción de hoteles y 
fraccionamientos.

Piden regular la ex-
pansión ganadera, el uso 
de fertilizantes nitroge-
nados y fosforados en la 
región, que se garantice 
el saneamiento de aguas 
residuales y el reciclado 
de residuos sólidos, ade-
más de continuar con los 
programas de educación 
ambiental, incluyendo 
entrenamiento de opera-
dores turísticos y que se 
establezca un programa 
de monitoreo de varia-
bles indicadores de cam-
bios de los estromatoli-

tos, el manglar, la calidad 
del agua y el caracol chi-
vita, así como el cambio 
de uso de suelo.

Además, piden que se 
formalicen y publiquen los 
instrumentos de planeación 
y ordenamiento territorial 
del municipio, basados en 
las características del suelo 
kárstico. Sugieren adecuar 
la normativa y regulación 
existente a las condiciones y 
características de la región y 
ordenar y regular las activi-
dades en el cuerpo lagunar.

El estudio fue reali-
zado por Agua Clara, Geo 
Alternativa, Cinvestav, el 
Instituto de Ecología de 
la UNAM, el Colegio de la 
Frontera Sur y el Consejo 
Mexicano para la Silvicul-
tura Sostenible gracias al 
aporte de fundación Gon-
zalo Rio Arronte y el apoyo 
de Deutsche Gasellschaft 
für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH.

A partir de este martes y 
lo que resta del 2021 los 
quintanarroenses tendrán 
la oportunidad de observar 
a Júpiter y cuatro de sus 
lunas: Calisto, Ganímedes, 
Io y Europa; así como a Mer-
curio, Venus y Saturno en 
su acercamiento al poniente 
a través de telescopios. 

José Jaime Herrera Cor-
tés, presidente de la Socie-
dad Astronómica de Quin-
tana Roo A.C., indicó que el 
último fenómeno astronó-
mico fue el del eclipse par-
cial de Luna; no obstante 
para concluir el 2021 se po-
drá apreciar a los planetas 
Venus, Saturno y Júpiter y 
a partir del día 28, a Mercu-
rio que estará a un costado 
de Venus por la tarde.

“Se verá muy luminoso, es 
un pequeño puntito naranja 
y hacia la izquierda el planeta 
Mercurio, entonces vamos a 
poder ver cuatro planetas 
en lo que resta del mes de 
diciembre: Mercurio, Venus, 
Saturno y Júpiter”, abundó.

La mala noticia es que los 
detalles de esta vista la po-
drán apreciar aquellos que 
cuenten con un telescopio, 
principalmente para apreciar 
a Saturno, al que se le ven 
sus anillos, el cual solo podrá 
verse en esta época o hasta 
mediados del próximo año.

Esta vista (Saturno) po-
drá ser apreciada en la ma-
drugada y si el telescopio se 
dirige hacia Júpiter se po-
drá apreciar al ‘gigante del 
sistema solar’, pero también 
a cuatro de las 79 lunas que 
tiene. Estas son: Calisto, Ga-
nímedes, Io y Europa, las 
lunas galileanas, porque en 
1610 el astrónomo Galileo 
Galilei, haciendo uso de un 
telescopio rudimentario, 
fue quien hizo la observa-
ción y descubrimiento de 
las Lunas de Júpiter.

Herrera Cortés consideró 
esta una buena oportunidad 
para ver estos planetas por 
la tarde  con un telescopio 
en donde Júpiter y Venus 
se verán muy luminosos 
cuando se oculte el sol, entre 
18:30 y 19:00 horas. 

Podrán verse 
cuatro planetas 
este fin de año

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Ecosistema de Bacalar lleva 2 
años en “deterioro evidente”

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Organizaciones e instituciones presentaron la Tarjeta de reporte 

del cuerpo de agua // La salud de la laguna se encuentra “regular”

▲ Activistas e investigadores solicitan que se frene la deforestación en la región, regular la expansión ganadera y garan-
tizar el saneamiento de aguas residuales y el reciclado de residuos sólidos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Cuidado de turistas es esencial en la 
recuperación económica: gobernador

“Tener un mayor número de 
asientos de avión y más ocu-
pación hotelera representa 
la oportunidad de generar 
más ingresos y mayor posi-
bilidad de un mejor nivel de 
vida para todas y todos los 
quintanarroenses”, expresó el 
gobernador Carlos Joaquín 
González al exhortar a la po-
blación y prestadores de ser-
vicios a trabajar en el cuidado 
de turistas y visitantes.

El gobernador enfatizó 
que se debe cuidar la se-
guridad de quienes visiten 
el estado, así como el mo-
vimiento que todos hacen 
a través de los diferentes 
tours y servicios que con-
tratan, que los precios que 
pagan sean justos y tengan 
servicios de calidad, cui-
dando en todo momento las 
medidas de prevención ante 
el Covid-19. 

De acuerdo con la Se-
cretaría Estatal de Turismo 
(Sedetur) al corte del 17 de 
diciembre de 2021 se han 
certificado, en Protección 
y Prevención Sanitaria en 
Instalaciones Turísticas, mil 
244 empresas y prestadores 
de servicios turísticos, des-
tacando destinos como Ma-
hahual y Cozumel, donde se 

registraron taxistas y ma-
sajistas.

En Cozumel se han certi-
ficado 565 empresas, en Be-
nito Juárez 249, en Solidari-
dad 126, en Othón P. Blanco 
180, en Lázaro Cárdenas 29, 
en Isla Mujeres 28, en Tulum 
28, en Puerto Morelos 20, en 
Bacalar 14, en Felipe Carri-
llo Puerto 4 y en José María 
Morelos una empresa. 

En cuanto al tema de ca-
pacitación, del mes febrero a 
la fecha han concluido 4 mil 
540 prestadores de servicios 
el curso de “Protocolos de 
Higiene y Calidad Turística”, 
lo que se traduce en 90 mil 
800 horas de formación en 
línea, con ello se refuerza 
los hábitos y protocolos de 
higiene de los trabajadores 
en centros de trabajo, lo que 

permite que se ejecuten de 
mejor manera dichos linea-
mientos.

Como parte de las mejo-
ras al proceso de certifica-
ción, durante este año se han 
realizado 83 verificaciones a 
empresas de hospedaje y de 
alimentos y bebidas, princi-
palmente de los destinos de 
Cancún, Playa del Carmen y 
Tulum para dar seguimiento 

y cumplimiento de las me-
didas sanitarias establecidas 
en los protocolos y otorgar 
recomendaciones para el 
mejor funcionamiento del 
establecimiento.

Se ha generado un total 
de 66 exhortos, de los cua-
les más del 90% han sido 
solventados, este ejercicio se 
mantendrá en la temporada 
invernal con el fin de con-
tinuar con el cumplimiento 
de las medidas de seguridad 
e higiene.

En el geoportal CPPSIT, 
(https://geoportal.qroo.gob.
mx/CPPSIT/#), se puede 
conocer la ubicación de las 
empresas certificadas, para 
posicionarlas en el mercado 
y reconocer que han incor-
porado buenas prácticas de 
prevención. 

La Sedetur está traba-
jando en el proceso de actua-
lización de los protocolos y 
el proceso de la certificación 
con mejoras, que permitan a 
más empresas formar parte 
del proceso de certificación 
en la convocatoria 2022.

Andrés Aguilar, encar-
gado de despacho de la Se-
detur, destacó no bajar la 
guardia y continuar con es-
tas prácticas de seguridad e 
higiene para seguir con el 
proceso de recuperación de 
manera responsable y orde-
nada.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 Al corte del 17 de diciembre de 2021, mil 244 empresas y prestadores de servicios turísticos cuen-
tan con la certificación CPPSIT. Foto Juan Manuel Valdivia

Carlos Joaquín exhortó a prestadores de servicios a ofrecer calidad y precios justos

Playa y Carrillo Puerto alcanzan los 14°, la temperatura 
más baja desde el inicio de la entrada de frentes fríos

Con la llegada del invierno 
este 21 de diciembre, el termó-
metro en Quintana Roo llegó 
hasta los 14 grados centígra-
dos, la temperatura más baja 
desde el inicio de la entrada 
de frentes fríos, debido a la 
influencia del frente frío nú-
mero 14 y la masa de aire frío.

La madrugada de este 

miércoles se registraron 
temperaturas de hasta 14 
grados, en los municipios de 
Solidaridad y Felipe Carri-
llo Puerto; el reporte de las 
8 horas señala que en Co-
zumel la temperatura bajó 
a los 15.1 grados; en tanto 
que en el poblado de Nicolás 
Bravo (en Othón P. Blanco 
en los límites con Carrillo 
Puerto), se alcanzaron hasta 
15.2 grados, igual que en 
José María Morelos. 

Chetumal llegó a 15.6 
grados y la zona limítrofe, 
en el poblado de la Unión 
tuvo 17.8 grados; mientras 
que Lázaro Cárdenas, tuvo 
16, y Cancún 16.5.

En contraste, el reporte 
de temperaturas máximas 
de las estaciones automáti-
cas y convencionales igua-
les o mayores a 30 grados, 
indica que en Cozumel la 
temperatura alcanzó los 33 
grados, mientras Chetumal 

tuvo 30.8 grados; el resto re-
portó entre 26 y 29 grados.

Mediante un comunicado, 
el coordinador de Protección 
Civil del estado exhortó a la 
población de las comunidades 
a “no dormir cerca de hornos 
y estufas que utilizan para 
calentar su hogar, ya que esto 
emite monóxido de carbono 
y al ser un gas sin color, olor y 
mucho más ligero que el aire, 
puede provocar la muerte”, 
también recomendó que para 

prevenir las enfermedades 
respiratorias las personas se 
cubran la nariz y boca al salir 
de lugares calientes, para evi-
tar respirar el aire frío.

Durante el día se man-
tuvo el cielo parcialmente 
nublado, con baja proba-
bilidad para lloviznas ais-
ladas en la costa central y 
norte del estado, así como 
temperaturas cálidas en el 
día y templadas durante 
la noche. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Clases regresarían a ser totalmente 
presenciales en 2022: Liborio Vidal

Las escuelas de Yucatán ce-
rraron 2021 con presencia-
lidad de entre 70 y 74 por 
ciento, destacó Liborio Vidal 
Aguilar, secretario de Educa-
ción. Este 2022, agregó, espe-
ran incrementar la cifra de 
forma escalonada, subiendo 
hasta 80 por ciento en enero, 
90 en febrero y para marzo 
alcanzar el 100 por ciento.

Para que esto pueda ocu-
rrir, señaló, deberá aprobar 
la situación la Secretaría de 
Salud en función del com-
portamiento de la pandemia 
luego de las fiestas decem-
brinas. Sin embargo, advir-
tió la posibilidad de regre-
sar directamente al 100 por 
ciento este 3 de enero, si los 
indicadores lo permiten.

“Hay muchos padres de 
familia que ya están levan-
tando la mano que ya quie-
ren llevar a sus hijos de ma-
nera presencial” porque en 
ninguna escuela de Yucatán 
ha habido contagios masi-
vos, aseguró.

Francisco Espinosa, se-
cretario general del Sindi-

cato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) 
Sección 33, espera el incre-
mento de estudiantes en los 
salones, pero reconiió que 
esta decisión deberá to-
marla el Consejo Consultivo 
conformado por sector em-
presarial, escuelas públicas, 
sindicatos, autoridades edu-
cativas y sanitaras a princi-
pios de enero.

“Vamos a tener un reto y 
será que vayamos incorpo-
rando a más alumnos”.

Aseguró que en Yucatán 
el cierre de año es positivo 
por el simple hecho de no 
haber tenido una cuarta 
ola en los contagios, hasta 
ahora, derivada del regreso 
a clases presenciales.

“Tenemos que celebrar 
que estemos contribuyendo, 

junto al trabajo del sector sa-
lud, que estamos generando 
la cultura de la distancia, la 
cultura de la prevención, el 
lavado de manos y que den-
tro de la sociedad haya esa 
educación”.

Reconoció que el rezago 
educativo ha sido evidente 
desde que el alumnado re-
greso de forma física, sin 
embargo, con los cuatro me-

ses desde la apertura de las 
escuelas, con los diagnósti-
cos ya pudieron identificar 
la situación y la mayor pro-
blemática está en el cambio 
de nivel escolar.

Dadas las circunstan-
cias, consideró que “estamos 
yendo por una buena ruta 
al momento de estar apertu-
rando”; ahora cada docente 
tiene la posibilidad de to-
mar decisiones en función 
de sus aulas, “este curso va a 
ser de altibajos, vamos a ver 
los resultados a la mitad del 
semestre”.

El dirigente expresó que 
este 2022 espera que los 
alumnos puedan retomar los 
concursos de diversas asig-
naturas para notar los avan-
ces que están teniendo con la 
presencialidad.

Por toda la situación que 
han vivido durante estos 
tiempos de pandemia, soli-
citó que el magisterio reciba 
un incentivo por todos los 
esfuerzos adicionales que 
están poniendo en su labor 
para recuperarse del rezago 
educativo, así como el riesgo 
de vida que corren al acudir 
a dar las clases de forma 
presencial.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Autoridades educativas y dirigentes del SNTE consideran que el no haber tenido una cuarta ola 
de contagios derivada del regreso a clases presenciales es un aliciente para que las escuelas operen 
completamente en esta modalidad.. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Muchos padres quieren llevar a sus hijos a la escuela, indica titular de la Segey

A partir del 17 de enero, universidades en Yucatán podrán 
operar con aforo completo, anuncia la SIIES

A partir del próximo 17 de 
enero se permitirá un aforo 
del 100 por ciento en las 
universidades de Yucatán. 
Cada instituto deberá ha-
cerse responsable de cum-
plir con las medidas de pre-
vención señaladas por las 
autoridades sanitarias.

Algunas de estas escuelas 
comenzarán el año impar-
tiendo sus clases de manera 
híbrida; y paulatinamente 
alcanzarán el 100 por ciento 
presencial, informó Mauri-

cio Cámara Leal, titular de la 
Secretaría de Investigación, 
Innovación y Educación Su-
perior (SIIES).

En entrevista, el funciona-
rio recordó que en septiem-
bre pasado se implementaron 
mesas de trabajo en las que 
participaron universidades 
yucatecas. Estas se llevan a 
cabo jueves y viernes, y el 
viernes pasado se efectuó la 
última del año. Se retomarán 
a mediados de enero.

“Las mesas son un espacio 
de diálogo entre las univer-
sidades públicas y privadas 
que ha servido para conocer 
sus problemáticas de logís-

tica ante la llegada de alum-
nos y maestros luego de un 
receso de prácticamente año 
y medio”, sentenció.

Cámara Leal aseguró 
que se trata de un espacio 
abierto para las universi-
dades. El SIIES, detalló, úni-
camente convoca y repite 
las directrices generales del 
gobierno del estado en te-
mas de salud y les brinda las 
facilidades para cumplirlas.

En ese sentido comentó 
que al paso del tiempo se 
han abierto espacios en es-
tos recintos. Por ejemplo, en 
un principio las cafeterías no 
estaban permitidas, y luego 

de tres semanas de gestiones 
la Secretaría de Salud (SSY) 
permitió su funcionamiento.

“Lo mismo ocurrió con 
las actividades culturales, 
deportivas, académicas y 
artísticas, que igual ya es-
tán permitidas al 100 por 
ciento”, celebró.

En todas las universida-
des, dijo, la recomendación 
de las autoridades sanitarias 
es habilitar espacios para 
que cuando exista un caso 
probable o confirmado de 
Covid-19, se aísle a la per-
sona en esas instalaciones.

Desde el reinicio de cla-
ses, a principios de septiem-

bre, hasta el último reporte 
que fue la semana pasada, se 
han detectado 20 estudian-
tes contagiados de Covid-19 
de un universo de 80 mil, y 
18 maestros, ninguno grave.

“Son los que las universi-
dades reportan, porque si no 
lo hacen no contamos con la 
información”, advirtió.

Finalmente, Cámara Leal 
reiteró que a partir del 17 de 
enero se permitirá el aforo 
del 100 por ciento en las 
universidades y aclaró que 
cada una de ellas será res-
ponsable de cumplir cabal-
mente con las medidas sani-
tarias para evitar contagios.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA
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Dentro del plan de estudios 
educativos se debe incluir 
una materia obligatoria en-
focada en el cuidado del me-
dio ambiente y cambio cli-
mático, opinó Sayda Melina 
Rodríguez Gómez,  titular de 
la  Secretaría de Desarrollo 
Sustentable de Yucatán (SDS). 

La dependencia, como 
parte de la Asociación Na-
cional de Autoridades Am-
bientales Estatales (Anaae), 
junto con la Secretaría de 
Educación de Yucatán (Se-
gey) ha propuesto este tema 
a las autoridades educativas 
y ambientales federales. 

“Hemos tocado el tema 
con la Secretaría de Medio 

Ambiente (Semarnat) para 
poder vincular el tema edu-
cación ambiental; la fede-
ración lo trae pendiente, sí 
hemos generado propuestas  
en mesas de trabajo igual 
con la Secretaría de Educa-
ción (SEP), para que exista 
una materia de educación 
ambiental y manejo del 
cambio climático oficial-
mente para todo el país”. 

Escuelas Sustentables 

Desde 2018, la SDS pro-
mueve Escuelas Sustenta-
bles, programa que tiene 
como finalidad que las co-
munidades educativas sean 
concientizadas del valor de 
los recursos naturales que 
poseen y la importancia 
de conservarlos. En este 

tiempo se han entregado 31 
certificados y se han benefi-
ciado a 12 mil 728 personas 
de 14 municipios del estado. 

Durante 2021, la  depen-
dencia ha trabajado con más 
de 40 centros educativos del 
estado que forman parte de 
este proyecto, informó  Sa-

yda Melina Rodríguez Gó-
mez,  titular de la SDS. 

Este programa está desti-
nado a los centros educativos 
desde nivel básico, medio su-
perior y superior, como una 
herramienta para la imparti-
ción de la educación ambien-
tal en nuestro estado.

 Rodríguez Gómez co-
mentó que esta incitativa se 
suspendió un momento por 
la pandemia del Covid-19, 
pero recientemente firma-
ron un convenio con el Cole-
gio de Bachilleres del Estado 
de Yucatán (Cobay) y se es-
pera que al termino de la ad-
ministración todos los plan-
teles puedan estar inscritos 
dentro de este programa. 

Asimismo, dentro de Es-
cuelas Sustentables, también 
se suman el personal do-

cente en las certificaciones 
para que puedan adquirir 
conocimientos y desarrollar 
material didáctico enfocado 
en el cuidado y conservación 
del medio ambiente, cambio 
climático, y biodiversidad, 
esto a través de diversos ta-
lleres educativos.

También abordan temas 
como eficiencia energética, 
cuidado del agua, preven-
ción de los efectos del cambio 
climático y acciones locales 
que se puedan hacer. 

El año pasado trabajaron 
con 33 profesores de diver-
sas escuelas; en la zona cos-
tera, principalmente, con 
apoyo de instituciones como 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (Unam) y 
el Centro de Investigación 
Científica de Yucatán (Cicy).

Necesaria una materia de educación 
ambiental en escuelas del país: SDS
Escuelas Sustentables, herramienta para la impartición clases sobre crisis climática

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ La Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales junto a la Secretaría de Educación de Yucatán han propuesto un plan educativo sobre 
ecología y cambio climático a las autoridades educativas y ambientales federales. Foto Secretaría de Desarrollo Sustentable

Trabajan 

en material 

didáctico 

enfocado a la 

conservación de 

la biodiversidad
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Fundación Este Niño Lindo invita a 
correr por menores con cáncer

Este domingo, 26 de diciem-
bre, a las 6:30 horas dará 
inicio la carrera Corre con 

Causa, desde el cruce de la 
calle 45 con Paseo de Mon-
tejo. La competencia busca 
brindar apoyo económico y 
en especie a la Fundación 
Este Niño Lindo, cuyo fin es 
apoyar a niños con cáncer y 
sus familias.

La inscripción al evento 
será por medio de la página 
web www.khronometraje.
com hasta el viernes 24 de 
diciembre, sin costo, y habrá 
tres distancias para elegir: 
5 kilómetros de carrera y 
caminata (virtual y presen-
cial), 3 kilómetros con ani-
males de compañía (virtual) 
o 10 kilómetros de carrera 
(virtual); para que esto sea 
posible, darán varios dispa-
ros de salida en bloques.

Quienes se inscriban 
deberán acudir a la Secre-
taría Técnica del Deporte 
Municipal (Calle 65 x 40 y 
42, Centro) para recibir su 

número y todos aquellos 
participantes que conclu-
yan la carrera recibirán una 
medalla conmemorativa y 
un certificado, ambos per-
sonalizados y entregados de 
forma virtual.

Los corredores tendrán de 
5 a 9 de la mañana para com-
pletar su distancia y enviar 
su captura de información 

para validarlo a la página.
Ingrid Canché Dzab, en 

representación de la Fun-
dación Este Niño Lindo, ex-
puso que desde la asociación 
ofrecen apoyo a la niñez con 
cáncer otorgándoles medica-
mentos, despensas, así como 
apoyo moral, tanto para 
quien padece la enfermedad 
como para sus familias.

Jesús Armando Aguilar 
y Aguilar, director del Insti-
tuto Municipal del Deporte, 
aseguró que el deporte no 
descansa y con esta carrera 
dan cierre al ciclo de co-
rridas con causa este 2021, 
“eso es lo que hace diferente 
a un municipio, cuando 
no solamente entra en las 
entrañas de sus responsa-

bilidades, sino también se 
involucra en la responsabi-
lidad social”.

El objetivo de esta carrera 
en la que esperan alrededor 
de 300 personas, es conse-
guir el apoyo de la ciudada-
nía para realizar donaciones 
monetarias a la asociación, 
aunque no corran, “esta ciu-
dad que hoy es moda por lo 
que hacen sus ciudadanos”.

Aguilar y Aguilar mira 
este evento como una 
oportunidad para concien-
tizar a la población a través 
del deporte para tener una 
mejor ciudad.

Esta carrera da fin al Ci-
clo con Causa, por medio 
del cual en octubre brinda-
ron apoyo a la Asociación de 

Mujeres Yucatecas contra el 

Cáncer (AYMANC) y en no-
viembre a Cinco Patas.

Para quienes deseen co-
laborar haciendo alguna 
donación pueden hacerlo 
con la CLABE Interbanca-
ria 002910700439225899 a 
nombre de Fundación Este 

Niño Lindo AC o comuni-
carse al 9999 60 35 70 o al 
Facebook Este Niño Lindo. 

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 Quienes deseen participar en la carrera Corre con Causa tienen hasta este viernes para registrarse; 
habrá tres distancias a elegir, y tendrán de 5 a 9 de la mañana para completar el recorrido y enviar su 
captura de información. Foto facebook @EsteNinoLindo

Carreras virtuales y presenciales cierran ciclo de corridas con causa: Armando Aguilar

Con estrictos protocolos de seguridad, ayuntamiento de 
Mérida supervisará la venta de pirotecnia en la ciudad

Después de varias reuniones 
entre el ayuntamiento de 
Mérida con las autoridades 
estatales, federales y la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional, se determinaron los 
protocolos para la venta de 
pirotecnia que contempla 
aproximadamente 236 pun-
tos de venta en el municipio 
de Mérida durante esta tem-
porada decembrina, informó 
el secretario de la Comuna, 
Alejandro Ruz Castro.

“Estaríamos dando cerca 
de 236 permisos, 70 puntos 
de venta en Centro Histórico 

y 166 en las periferias, para 
lo cual nos estamos coordi-
nando con la Secretaria de 
la Defensa Nacional y Pro-
tección Civil para tomar las 
medidas de seguridad nece-
sarias. Recordemos que en 
2019 se establecieron 312 
puntos de venta y 190 puntos 
de venta en 2020”, indicó.

La venta de pirotecnia 
será durante los días 22, 23, 
24, 29, 30 y 31 de diciembre 
con horario de 10 a 21 horas.

Los interesados tomaron 
un curso de capacitación im-
partido por el Departamento 
de Protección Civil Munici-
pal en el Gimnasio Polifun-
cional de San José Tecoh los 
días 15, 16 y 17 de diciembre. 

Se les impartieron dos mó-
dulos, uno sobre las medidas 
de seguridad, prevención y 
aditamentos especiales para 
prevenir accidentes y, la se-
gunda parte, en el manejo 
de extintores y control de 
conatos de incendio.

Así, los lineamientos es-
tablecidos para los puntos de 
venta son mantener ocho me-
tros de distancia entre pues-
tos en cualquier dirección y 
cada punto puede tener como 
máximo 5 kilogramos de pro-
ducto en exhibición y 5 sin 
exhibir. Además, como medi-
das de seguridad se determinó 
que cada puesto debe insta-
larse en las áreas asignadas 
sin obstruir el paso peatonal 

o vehicular, respetar el lugar 
y la superficie de exhibición 
autorizada, no tener o vender 
artefactos grandes, los pro-
ductos deberán estar cerrados 
sin venta por unidades, no po-
drán vender o quedarse en el 
puesto menores de edad; ade-
más deberán contar con una 
cubeta de 10 kilos de arena, 
otra con 20 litros de agua y 
un extintor de polvo químico 
seco de 45 kilos en óptimas 
condiciones.

Aunado a lo anterior, se es-
tableció que deberán colocar 
letreros visibles con leyendas 
de “No Fumar”, “No Venta a 
Menores de Edad” y “Guardar 
la Sana Distancia”, además se 
prohibió almacenar producto 

en vehículos estacionados en 
las inmediaciones, no debe-
rán contar con instalaciones 
eléctricas, el uso de cubrebo-
cas será obligatorio, así como 
ofrecer gel antibacterial, re-
tirar sus puestos al concluir 
el horario, venta sólo de pro-
ductos nacionales, vestimenta 
de algodón, portar gafete con 
permiso e identificación y evi-
tar dejar el punto de venta por 
tiempo prolongado.

Para la supervisión ha-
brá un operativo compuesto 
por personal de la Sedena, 
Protección Civil Estatal y 
Municipal, la Policía Muni-
cipal de Mérida, la Guardia 
Nacional, la Subdirección de 
Mercados, entre otros.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Homenajean a agentes fallecidos en 
conmemoración del Día del Policía

La mañana de este martes 
se llevó a cabo la ceremonia 
para conmemorar el Día del 
Policía en Yucatán. Durante 
el evento, se reconoció la 
labor de quienes velan por 
la seguridad en el estado; y 
se les entregaron incentivos 
económicos. De igual modo, 
se homenajeó a los agentes 
fallecidos tanto en cumpli-
miento de su deber, como a 
causa del Covid-19.

“Por razones que todos 
conocemos y que nos han 
traído experiencias que nos 
han fortalecido; pero tam-
bién dolorosas, debimos sus-
pender este tipo de eventos, 
pero hoy los estamos reto-
mando”, señaló Luis Felipe 
Saidén Ojeda, titular de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) en el salón Uxmal 
del Siglo XXI.

“Al estar aquí, cada uno 
de ustedes simboliza la pre-
sencia de nuestros compa-
ñeros que en este momento 
están trabajando en todo el 
territorio estatal”, sentenció.

Destacó que, aún en los 
meses más álgidos de la 
pandemia, cuando la ciu-
dadanía se vio obligada a 
permanecer en casa y las 
actividades presenciales se 
encontraban restringidas, 
las y los policías cumplieron 
su deber en sus respectivas 
áreas e incluso apoyaron al 
sector salud.

“No tengo duda de que la 
ciudadanía sabe muy bien 
lo que significa el trabajo y 
la entrega de las y los poli-
cías, para que las familias 
de Yucatán vivan en paz; y 
prevalezca el estado de dere-
cho. Tengo la certeza de que 
la gente se da cuenta que 
en Yucatán hay una buena 
policía”, aseguró.

La seguridad de Yuca-
tán, añadió Saidén Ojeda, es 
resultado del trabajo de la 
policía y de la coordinación 
con la Fiscalía General del 
Estado (FGE), el Ejército, la 
Marina, la Guardia Nacio-

nal, la Fiscalía General de 
la República, y las policías 
municipales.

Al celebrar el Día del 
Policía, aclaró, no se puede 
olvidar del gran apoyo que 
Yucatán recibe de las ins-
tituciones de seguridad 
federales, estatales y muni-
cipales. A cada uno de sus 
integrantes, Saidén Ojeda 
expresó su aprecio y reco-
nocimiento.

“Celebramos el Día del 
Policía con especial agra-
decimiento a la sociedad, 
que es nuestra razón de ser 
como servidores públicos y 
pilar fundamental de la se-
guridad”, abundó en presen-
cia de decenas de agentes de 
la SSP y sus familias.

El titular de la depen-
dencia aseguró que sus ele-
mentos están en un proceso 
continuo de capacitación. 
Disponen de vehículos, ar-
mamento y equipo táctico 
tanto para las tareas poli-
ciales como para emergen-
cias médicas y atención de 
siniestros y rescates. 

“Nuestra corporación 
también se moderniza en 
radio y telecomunicaciones; 
en videovigilancia y en ge-
neral en tecnologías aplica-
das a la seguridad”, señaló.

En el encuentro, el secre-
tario de Seguridad exhortó 
a honrar la memoria de 
quienes han dejado huella 
en la institución, pues en la 
ceremonia se encontraban 
presentes las familias de dos 
agentes que perdieron la 
vida en el cumplimiento de 
su deber. A ellas, extendió 
un abrazo solidario.

“Les pido que juntos man-
tengamos vivo su recuerdo 
y el de todos los que fallecie-
ron este año” sostuvo previo 
a la reproducción de un vi-
deo para honrar los servido-
res públicos fallecidos este y 
el año pasado.

En el Día del Policía tam-
bién se entregaron recono-
cimientos, placas conme-
morativas e incentivos eco-
nómicos a quienes hicieron 
carrera en la SSP, con hasta 
45 años de servicio.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

 En el salón Uxmal del Siglo XXI, el gobierno del estado entregó reconocimientos, placas conme-
morativas e incentivos económicos a quienes hicieron carrera en la SSP. Foto gobierno de Yucatán

Saidén Ojeda reconoció la labor de quienes velan por la seguridad en el estado
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Como parte del Mérida Fest 
2022, Ibrahim Ferrer Jr. y el 
grupo La Siembra estarán 
en la ciudad para festejar 
el 25 aniversario de Buena 
Vista Social Club, agrupa-
ción cubana a la que per-
tenecía su padre, fallecido 
en 2005.

Para celebrar el 480 
aniversario de la ciudad se 
contará con 18 proyectos 
presenciales y una amplia 
programación digital con 
75 propuestas selecciona-
das que permitirán disfru-
tar el talento de la comu-

nidad artística local y la 
riqueza de Mérida.

Por primera ocasión se 
abrió una modalidad de 
producción internacional, 
en la que los creadores lo-
cales conjuntarán su ta-
lento con artistas interna-
cionales para crear un es-
pectáculo original e inédito 
para Mérida.

Los proyectos seleccio-
nados presenciales en la 
modalidad de Producción 
Internacional son: Reen-
cendiendo el fuego (artes 
circenses), El Gesto Abso-
luto (danza), Bambucos y 
Boleros “Esencia de la Tie-
rra. Dos emociones”, Paté 
de Fuá y Mafud, Los Me-

jores Boleros del Mundo y 
Celebrando el 25 aniversa-
rio de Buena Vista Social 
Club con Ibrahim Ferrer 
Jr. con La Siembra, estos 
últimos cuatro con pro-
puestas musicales.

En Producción (con es-
trenos locales): Oráculo, Se 
me saturó el Wua, Dr. Ni-
gromante: El Conjuro Final, 
Afroyucatecxs: Memorias 
Vivas, ¡El Gran Espectáculo 
del Mundo!, Un Tipo Como 
Él: Homenaje a Sergio Es-
quivel, Música del Mundo 
Maya: Fusión de Rap Maya, 
Jaranas y Quinteto de Cuer-
das, y The Oldies Expe-
rience en Mérida: Charles-
ton, Swing, Tap y más.

En Promoción: Un Pa-
rangón de Cabellos, Cami-
nantes. Hacia el Encuen-
tro, El Sombrerón y El 
Amigo Más Fiel. Entre los 
proyectos de producción 
y promoción presenciales 
hay eventos infantiles, re-
corridos a pie, danza, mú-
sica y teatro.

Para la programación di-
gital se recibieron propues-
tas en tres modalidades: in-
dividual, de 2 a 4 creadores 
y de 5 a 9, en las que destaca 
la diversidad de contenidos 
para niños y adultos, acti-
vidades académicas, talle-
res de artes visuales, ho-
menajes musicales, danza, 
elementos tradicionales y 

hasta propuestas encami-
nadas a fomentar el cui-
dado del medio ambiente.

Los trabajos selecciona-
dos en la modalidad indi-
vidual contemplan tres 
charlas/conferencias, dos 
talleres infantiles de artes 
visuales, 1 actividad de Ges-
tión Cultural, 1 de Historia 
y Crónica y 1 inscrita en la 
disciplina de Artesanías.

En la modalidad de 2 a 
4 integrantes se selecciona-
ron 12 proyectos de Música, 
4 de Interdisciplina, 3 de 
Teatro, 3 de Historia y Cró-
nica, 3 de Artes Visuales, 
3 Charlas/Conferencias, así 
como 1 de Literatura, 1 de 
Danza y 1 de Arquitectura.

Ibrahim Ferrer Jr. celebrará 25 años 

del Buena Vista Social Club en Mérida
Mérida Fest 2021 presentará 18 proyectos en aniversario 480 de la ciudad

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

La empresa de vehículos 
eléctricos Tesla ha instalado 
centros de carga en el Ho-
tel & Suites Country ubicado 
en el Centro de la Perla de 

Oriente. El objetivo es que los 
propietarios de automóviles 
Tesla cuenten con la posibi-
lidad de recargar sus baterías 
eléctricas al visitar territorio 
vallisoletano.

Siguiendo una firme es-
trategia de expansión, la 
automotriz Tesla, del em-
presario Elon Musk, se ha 
propuesto promover la ac-
tivación de centros de carga 
en múltiples puntos geográ-
ficos. Así, se busca que los 
clientes de Tesla vislumbren 
la oportunidad de realizar 
viajes largos en automóvil, 
con la confianza de que en-
contrarán cargadores de ba-
tería disponibles para conti-
nuar el recorrido.

De este modo, por su 
atractivo turístico y ubica-
ción, Valladolid se convierte 

en uno de los primeros mu-
nicipios yucatecos en dispo-
ner de este tipo de tecnología 
creada por la marca Tesla. Los 
huéspedes del Hotel & Sui-
tes Country que cuenten con 
un vehículo eléctrico de esta 
compañía podrán disfrutar 
del centro de carga.

Para inaugurar el reno-
vado estacionamiento del 
hotel con los cargadores 
eléctricos de Tesla instala-
dos, acudió el secretario de 
Fomento Económico y Tra-
bajo, Ernesto Herrera No-
velo, quien tras el corte del 
listón, celebró el interés de 
empresas internacionales 
por voltear a ver al oriente 
del estado de Yucatán.

Por su parte, Estrella 
Correa Díaz, represen-
tante del Hotel & Suites 
Country Valladolid afirmó 
que el sector turístico del 
municipio ha trabajado 
para construir alianzas 
con empresas locales, na-
cionales y extranjeras, 
buscando impulsar el co-
mercio y la generación de 
empleos para la región.

Tesla llega a Valladolid; instala centro de 
carga para autos en Hotel & Suites Country

▲ Con la instalación de centros de carga, Tesla busca que los propietarios de sus vehículos 
eléctricos puedan realizar viajes largos. Foto JMC Tesla valladolid

DE LA REDACCIÓN

VALLADOLID
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Tras pasar 58 días prisionero 
en el Centro de Reinserción 
Social San Francisco Kobén 
en 2018, este miércoles, la se-
cretaria de Seguridad Pública, 
Marcela Muñoz Martínez, y 
Renato Sales Heredia, fiscal 
del estado, ofrecieron una 
disculpa pública a Miguel Vi-
llarino Arnábar, columnista 
champotonero que criticó 
los gobiernos de Alejandro 
Moreno Cárdenas y Carlos 
Miguel Aysa González por el 
despilfarro de recursos, ma-
las estrategias económicas, 
políticas y sociales, así como 
el actuar del hoy presidente 
nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Al ofrecer disculpas al 
columnista y su familia, 
Marcela Muñoz afirmó que 
estos hechos deben dejar un 
precedente para que no ocu-
rran nuevamente, ya que 
los gobiernos deben garan-
tizar la libertad de expre-
sión enmarcada en la Cons-
titución Política de México, 
y las autoridades deben ser 
responsables de monitorear 
que agentes cumplan los 
protocolos de preservación 
de los derechos. 

Sales Heredia también 
se disculpó por un proceso 
tan “manchado” que dejó en 
claro lo mal que están las 
autoridades de procuración 
de justicia en el manejo de 
protocolos e integración de 
carpetas, hechos que están 
cambiando poco a poco 

como lo ha instruido la go-
bernadora Layda Sansores. 
El fiscal aclaró que “ellos es-
tán cumpliendo con la re-
comendación de la CNDH, 
pero es un atentado del 
gobierno anterior y que no 
volverá a suceder”.

Durante la transmisión, 
Villarino Arnábar relató lo 
sufrido por él y su familia, 
así como la violación a los de-
rechos humanos de sus hijos: 
lamentó que su hijo más pe-
queño, quien en ese enton-
ces de un año de edad, tenía 
que ser desnudado para que 
pasara al área de visitas. 

La disculpa además fue 
encaminada a resarcir una 
recomendación de la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), con 
el seguimiento de la comi-

sión estatal, y donde resalta 
que dentro del penal el co-
lumnista recibió amenazas 
de muerte a manos de un 
“sicario” veracruzano.

Villarino Arnábar y su 
esposa admitieron que no 
todo fue malo en la anterior 
administración, pues gracias 
a quien hoy es la presidente 
de la Codhecam, Ligia Ro-
dríguez Mejía, que en ese 
entonces fue la primera vi-
sitadora de Derechos huma-
nos en el penal, fue quien 
observó e hizo las recomen-
daciones necesarias para 
que el caso sea tratado como 
abuso a los derechos huma-
nos del columnista.

Miguel Villarino fue 
detenido el 7 de marzo del 
2018, tras un par de días en 
que sus abogados observa-

ron errores en la integración 
de su carpeta, y ver que fue 
un delito que no ameritaba 
prisión preventiva -desobli-
gación de pensión-, lograron 
sacarlo el 9 de marzo, sin 
embargo apenas respiró aire 
afuera de la Sala de Juicios 
Orales en el TSJE, lo volvie-
ron a detener ahora por sus-
tracción de menores, su hijo.

La primera detención fue 
con lujo de violencia, en el 
estacionamiento de un su-
permercado en la ciudad de 
Champotón, donde él radica, 
y estaba en compañía de su 
esposa e hijo. La segunda de-
tención fue frente a medios 
de comunicación, su familia 
y amigos, de una forma más 
civilizada, en este segundo 
proceso estuvo 56 días en 
prisión preventiva. 

Gobierno de Layda ofrece disculpas a columnista, 
cuyos derechos violentaron Alito Moreno y Aysa

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Veintidós hoteles de Ciudad 
del Carmen han tenido que 
cerrar sus puertas en lo que 
va del año, ante la crisis que 
vive este sector, como parte 
de los efectos del Covid 19; se 
espera “un milagro” para que 
en 2022, los índices de ocu-
pación se recuperen, afirmó 
la presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Hoteles y 
Moteles, delegación Carmen, 
Victoria Álvarez Casanova.

Explicó que en diciembre, 
las ocupaciones hoteleras 
se desploman hasta casi su 
totalidad en algunos casos, 
derivado a que la mayoría 
de los visitantes lo hace de 
carácter familiar, por lo que 
ocupan los hogares de éstos, 
para permanecer en la isla.

“Como hoteleros espera-
mos un verdadero milagro en 
este 2022, ya que se habla de 

la llegada de importantes pro-
gramas del sector petrolero, 
de más de 2 mil 500 obreros 
de las oficinas centrales de 
Pemex, pero son anuncios 
que se deben cristalizar”.

Añadió: “En 2020 se man-
tenía una membresía de 120 
hoteles en la isla, sin em-
bargo, derivado de los efec-
tos de la pandemia, al menos 
22 de ellos tuvieron que ce-
rrar sus puestas de manera 
permanente, por lo que en 
la actualidad únicamente se 
cuenta  con 98”.

Indicó que pese al pa-
norama que se presentó en 
2021, los hoteleros esperan 
que la reactivación de activi-
dades tradicionales como el 
Carnaval, la Fiesta del Mar 
y la Feria Anual en honor de 
la Virgen del Carmen, per-
mitan el incremento en la 
ocupación hotelera y en los 
ingresos de este sector, que 
fue el más impactado por el 
Covid 19.

Crisis derivada de la pandemia acabó 
con 22 hoteles en Ciudad del Carmen
Esperamos un milagro para que los índices se recuperen en 2022: Victoria Álvarez

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ El sector hotelero espera que la reactivación de actividades tradicionales permita el in-
cremento en la ocupación. Foto Fernando Eloy
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En el último operativo de 
alcoholimetría se logró el 
aseguramiento de ocho per-
sonas en calidad de ebrio 

completo, los cuales fueron 
asegurados y seis como 
ebrios incompletos, a los cua-
les sólo se les infraccionó, 
afirmó la directora de Se-
guridad Pública, Vialidad y 
Tránsito (SPVYT) de Carmen, 
Samantha Bravo Muñoz.

Señaló que el número de 
accidentes vinculados con el 
consumo de alcohol, se ha 
incrementado en la isla a 

partir del 20 de noviembre; 
en el lo que va de diciembre 
se han registrado dos volca-
duras relacionadas.

 
Aumento 

Expuso que el incremento en 
el índice de accidentes deri-
vados del consumo de bebi-
das alcohólicas y el exceso 
de velocidad, no han sido 
privativos del mes de diciem-
bre, sino que este fenómeno 
se presenta desde el pasado 
20 de noviembre, cuando se 
elevó el número de ellos.

“En el último operativo 
de alcoholímetro que se 
llevó a cabo, se detectó a 

ocho personas en calidad de 
ebrio completo, los cuales, de 
acuerdo con la legislación vi-
gente, deben ser asegurados; 
así como seis más como ebrio 
incompleto, a los cuales, solo 
se les levantó la infracción”. 

El ebrio completo es hasta 
en tercer grado (de tres) de 
intoxicación etílica, el incom-

pleto es hasta primero y se-
gundo grado, explicó.

Sostuvo que el objetivo de 
estos operativos “no es el de 
molestar, sino de evitar que 
se presenten accidentes que 
puedan derivar en saldos fa-
tales, que nadie desea”.

La directora de SPVYT 
sostuvo que como parte de 

las actividades preventivas 
que se desarrollan, se en-
cuentran las campañas de 
sensibilización de la pobla-
ción sobre el consumo de al-
cohol y el conducir, a través 
de las redes sociales y de las 
estaciones de radio.

 
Festividades

“Estamos recomendando a la 
población que vigile su in-
gesta de alcohol, ya que aun 
cuando entendemos que en 
estas fechas se acostumbran 
las diferentes celebraciones, 
estas fiestas no tiene que 
convertir en una tragedia”.

Indicó que se continuará 

con los operativos itineran-
tes de alcoholimetría, en el 
marco normativo que la Ley 
permite, haciendo lo que la 
autoridad debe de hacer sin 
transgredir los derechos de 
los ciudadanos, pero enten-
diendo que es importante 
que tomen conciencia de su 
consumo de alcohol.

“Recuerden que el con-
sumo del alcohol, el no traer 
el cinturón de seguridad, el 
ir a velocidad impruden-
cial, el traer a nuestro hijo 
adelante, puede provocar 
un accidente que termine 
no solo en los daños mate-
riales, sino también hasta 
con la muerte”.

Carmen detiene a ocho personas en operativo 
de alcoholimetría; accidentes viales aumentan
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

La mañana del martes sor-
prendió al estado de Cam-
peche con la noticia de un 
policía municipal de Escár-
cega asesinado con tiro de 

gracia, cuando llegaba a su 
casa. Renato Sales Heredia, 
titular de la Fiscalía Gene-
ral del estado de Campe-
che (FGECAM), sentenció 
que no quedará impune 
dicho atentado al cuerpo 
policiaco municipal y dijo 
que ya hay una carpeta de 
investigación en proceso, 
en donde hay posibilidad 
que el narcomenudeo esté 
involucrado.

Tras su salida de la re-
unión con la gobernadora 
Layda Sansores San Ro-
mán, y autoridades fede-
rales, el funcionario estatal 
advirtió que ya hay pistas, 
que están vigilantes de al-
gunos vehículos con de-
terminadas características, 
y que hay una carpeta de 

investigación en proceso 
que determinará cuántos 
culpables son en realidad.

Dijo que por ahora es lo 
único que puede mencio-
nar, además que especuló 
que hay participación del 
narcomenudeo en lo suce-
dido, no sólo en este caso, 
sino también en el del te-
niente retirado en el muni-
cipio de Champotón, que fue 
ultimado hace una semana, 
pero ambos casos, recalcó, 
“continúan en investigación 
y no podemos manchar el 
debido proceso, lo único que 
les puedo destacar que no 
quedarán impunes”.

Respecto al cierre de año, 
afirmó que el delito de ma-
yor incidencia es la violencia 
de género, de la cual la Fis-
calía General del Estado de 
Campeche tiene mil 300 de-
nuncias aproximadamente, 
que están siendo atendidas, 
aunque hay un porcentaje 
que ha otorgado el perdón, el 
delito es perseguido de oficio 
de acuerdo a las últimas mo-
dificaciones al Código Penal.

Homicidio de policía municipal de 
Campeche no quedará impune: Sales 
Durante la reunión de la Mesa para la Construcción de Paz, la gobernadora Layda 

Sansores instruyó mayor vigilancia y coordinación entre cuerpos de seguridad

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ El funcionario estatal advirtió que ya hay pistas y que vigilan algunos vehículos con ca-
racterísticas determinadas. Foto Fernando Eloy
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E
L BIENESTAR COLEC-
TIVO no puede dejarse 
al arbitrio y la voluntad 
de los más poderosos que 

siempre privilegian sus ganancias 
por encima de preceptos éticos 
y morales que posibilitan el hu-
manismo, tal como comprobó un 
estudio realizado por expertos en 
economía y desigualdad.

EL ESTUDIO DENOMINADO In-

forme sobre la desigualdad 2022 

consideró la riqueza mundial de 
los últimos 20 años que evidencia 
lo enorme que ya es la brecha en-
tre los más pobres y los más ricos 
por la aplicación de las políticas 
neoliberales basadas en el efecto 
derrame de los estratos privilegia-
dos hacia los menos favorecidos.

EL INFORME ES producto de cua-
tro años de investigación de los ex-
pertos en economía y desigualdad 
Lucas Chancel, Thomas Piketty, 
Emmanuel Saez y Gabriel Zuc-
man, quienes describen la manera 
en la que se distribuye la riqueza 
en el mundo.

LOS DATOS ARROJADOS por 
la exhaustiva investigación evi-
dencian el fracaso del neolibera-
lismo que busca la generación de 
riqueza en las cúpulas para que 
permeen hacia abajo para benefi-
cio de las demás capas sociales, lo 
cual no ha ocurrido y los más ricos 
simplemente retienen para sí la 
mayor parte posible, pese a que se 
les bajen los impuestos.

LA SITUACIÓN QUE se vive ac-
tualmente en Europa por el incre-
mento exponencial del precio de la 
energía eléctrica (cuya generación 
es privada) a los consumidores, so-
bre todo en España donde ayer se 
disparó a 360.02 euros por megava-
tio-hora, evidencia que el proteccio-
nismo a las grandes corporaciones 
no produce bienestar colectivo sino 
graves problemas sociales.

LAS TARIFAS DE luz sujetas a la 
reglamentación de la Unión Euro-
pea que establece que en el mer-
cado de la generación de energía 
a pesar de que mayoritariamente 
provengan de fuentes baratas, el 
precio a los consumidores pueda 
fijarse por el costo de las más caras, 
lo cual ha arrinconado a varios 
gobiernos que se ven obligados a 

subsidiar parte del consumo y re-
ducirles impuestos a las podero-
sas corporaciones, lo cual a España 
ya le ha costado alrededor de 40 
mil millones de euros como pu-
blicó el diario La Razón, sin que 
el problema sea solucionado y los 
ciudadanos racionan su consumo 
al mínimo para poder pagarlo y pa-
decerán un duro invierno. Muchos 
ciudadanos exigen que el gobierno 
ejerza control sobre las empresas 
privadas que producen la electri-
cidad, pero el marco jurídico los 
tiene acotados. En México deberá 
votarse el año próximo la Reforma 
Eléctrica precisamente para que 
el gobierno tenga facultades para 
impedir que las empresas privadas 

tengan el control energético del 
país, lo cual les otorgó la Reforma 
Energética de Enrique Peña Nieto.

En lo local

EL FILÓSOFO ESPAÑOL Fer-
nando Savater afirma que la peor 
participación política es la no par-
ticipación, es decir, el apartarse 
de la actividad política y permitir 
que otros decidan el rumbo de la 
sociedad. Muchas veces quienes 
deciden son precisamente los me-
nos indicados. La XVI legislatura 
local de Quintana Roo es quizás 
la más cuestionada de la historia, 
plegada totalmente a la voluntad 
del gobernador del estado surgido 

del PAN-PRD aprobándole todo, 
sin análisis ni cuestionamientos. 
Lejos de su responsabilidad como 
representantes populares, lo cual 
es más grave en el caso de la ban-
cada mayoritaria que es de Mo-
rena y sus aliados del PT y PVEM. 
Sólo dos diputados, Linda Cobos 
y Roberto Erales, de Morena y el 
PT respectivamente, han sido la 
excepción.

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

¡HASTA LA PRÓXIMA! 

profenor1960@hotmail.com

Bienestar colectivo: urgencia mundial
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ La riqueza mundial de los últimos 20 años evidencia lo enorme que es ya la brecha entre los más pobres y los 
más ricos por la aplicación de las políticas neoliberales. Foto Juan Manuel Valdivia
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V
ivimos tiempos nacio-
nales de un “cambio 
necesario” cuyas polí-
ticas públicas van des-

tinadas “a sobrevivir en tiempos 
difíciles” apostando a dos ele-
mentos propios de nuestra iden-
tidad: la grandeza de nuestro 
territorio con los recursos natu-
rales y humanos que contiene 
y con una gran reserva cultu-
ral que nos proporciona una de 
nuestras principales fortalezas: 
la diversidad.

Por eso, resulta atinado el tí-
tulo escogido para este hermoso 
volumen intitulado Grandeza y 

diversidad que, en ocasión de 
los 200 años de la consumación 
de nuestra independencia y de 
los 400 años de la caída de Te-
nochtitlán, edita el INAH/Sede-
culta y que, al estar en nuestras 
manos, nos enorgullece como 
mexicanos.

Sin dejar de mencionar el 
cuidadoso formato en donde 
alternan el colorido de las grá-
ficas con el documentado con-
tenido de sus artículos, por este 
gran libro de colección desfi-
lan diversos autores, expertos 
cada uno de ellos, con su carga 
de conocimientos y referencias 
bibliográficas y documentales, 
que nos van dando el panorama 
general de una nación que ha 
transitado al menos por tres 
grandes momentos. Se trata de 
un país que ha sufrido trans-
formaciones a lo largo de su 
historia hasta llegar a los tiem-
pos actuales y del que somos ya 
parte y somos, a la vez, activos 
protagonistas de su historia.

Respetando el orden y es-
tructura de la obra, me parece 
que asoman con claridad cuatro 
grandes conjuntos, a saber:

En el primero de ellos lo con-
forman un “Paisaje en Trans-
formación”, al que le sigue “Los 
primeros grupos humanos” y a 
partir de “Los Olmecas”, cultura 
madre de nuestras tierras tro-
picales, se pasa revista por los 
distintos pueblos originarios y 
sus respectivas variaciones lin-
güísticas. Estos capítulos dan en 
gran medida cuenta de la base 
de la diversidad cultural que 
nos caracteriza, misma que se 
enriquece con la variedad de 
especies vegetales y animales 
que, al interactuar con las ante-
riores, marcan las regiones geo-
culturales del México actual. 

Estos cinco capítulos en donde 
aparecen Eduardo Corona, 
Francisco Sánchez Nava y Lu-
crecia Ledesma Gallegos, entre 
otros, conforman para mi gusto 
un primer bloque de contenidos.

El segundo grupo de artí-
culos, parte del capítulo de la 
autoría del arqueólogo E. Ma-
tos Moctezuma dedicado a “Los 
Mexicas”. Este se continúa con 
la descripción y análisis de “sus 
alianzas y confrontaciones”, 
escenario que prepara y per-
mite entender en gran medida 
la llegada de los españoles y 
“La reconfiguración territorial”, 
seguido del “Impacto de la con-
quista” en la construcción de 
las instituciones seculares de la 
Nueva España. En este bloque 
también participan destacados 
investigadores del Instituto.

La primera gran transforma-
ción generada a partir de las 
luchas de Independencia, ana-
lizada por E. Ortiz Escamilla, se 
hilvana con los acontecimientos 
que conforman el periodo de 
la Intervención Francesa, ana-
lizados por Pavel Navarro. Los 
subsiguientes capítulos referi-
dos a “la Reforma Liberal” y a “la 
formación de las nuevas insti-
tuciones”, en los que participan 
Leticia Reina y Blanca Estela 
Grajeda, podrían considerarse 
como un tercer bloque de conte-
nidos históricos.

Los siguientes capítulos: 
“Progreso, desigualdad y lucha 
por la democracia”, de Carlos 
San Juan Victoria; “Despertar 
del Poder”, de Felipe Ávila, po-
drían agruparse en un cuarto 
bloque que explica los cimientos 
de la nueva nación mexicana y 
sus primeros obstáculos como 
nación libre y soberana, así 
como la gestación de las nuevas 
contradicciones que caracteri-
zaron la expansión de su tejido 
social, previos a la Revolución 
Mexicana, considerada la ter-
cera gran transformación del 
país, capítulos  que desarrollan 
el mencionado autor. Participan 
también en este conjunto Sal-
vador Rueda y Antonio Saborit.

“Progreso, desigualdad y lu-
cha por la democracia” es uno 
de los capítulos conclusivos que 
nos acerca de frente a los tiem-
pos actuales y a los grandes re-
tos que asume la Cuarta Trans-
formación, en materia de “Ética 
y diversidad cultural”.

Es un hecho que casi todos 
los editores de libros históri-
cos, tratan de evitar acercarse 

a los tiempos recientes, quizá 
por temor a verse involucrados, 
tanto autores como editores en 
alguna postura más comprome-
tedora. Este libro, en cambio, en 
su último capítulo nos enfrenta 
a los hechos más recientes, su-
cedidos entre 1983 y 2018, y 
al asumir una postura crítica 
respecto a las políticas públicas 
y sus desenlaces que nos afec-
tan a todos los mexicanos, su 
lectura, de alguna manera nos 
compromete a TODOS. Así, el 
repaso de nuestra historia nos 
lleva a cerrar filas en torno a la 
construcción nacional, en el di-
fícil contexto internacional que 
nos ha tocado vivir.

De nuevo, son la riqueza de 
nuestro gran territorio, y su 
inagotable diversidad cultural 
los dos puntales en los que 
se fundamenta nuestra espe-
ranza, a favor de los cuales 
abonan los capítulos de esta 
importante obra enciclopé-
dica que viene a sumarse a la 
reciente edición del INAH en 
torno a los 80 años de su fun-
dación. Felicidades a los auto-
res, diseñadores, fotógrafos y 
editores y gracias a las institu-
ciones que han hecho posible 
que la obra llegue a nuestras 
manos.

contacto@lajornadamaya.mx

México: grandeza y diversidad
JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ CASTRO

▲ En un volumen queda plasmado el panorama general de una nación, un 
país que ha sufrido transformaciones a lo largo de su historia y ha transi-
tado al menos por tres momentos. Imagen INAH
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E
S ALTAMENTE REDI-
TUABLE que las empresas 
privadas incorporen a su 
nómina a ex funcionarios 

de gobierno que en su momento 
les prestaron servicios valiosos. El 
gobierno de España reintegrará a 
compañías eléctricas privadas mil 
900 millones de euros (alrededor 
de 45 mil millones de pesos) por 
impuestos que pagaron por el uso 
o aprovechamiento de las aguas 
continentales para la producción 
de energía eléctrica en su beneficio. 

DE ESA CANTIDAD, Iberdrola 
recibirá 400 millones de euros. La 
compañía fue la que empleó al ex 
presidente Felipe Calderón y su se-
cretaria de Energía Georgina Kes-
sel, y curiosamente creció hasta 
convertirse en el segundo provee-
dor de energía después de la CFE. 

LA CORRUPCIÓN PUEDE colarse 
hasta el Poder Judicial de un país. El 
Ministerio de Hacienda de España ha 
dispuesto un crédito con cargo al fondo 
de contingencia para hacer frente a 
una sentencia del Tribunal Supremo 
que anuló el “canon hidráulico” que 
aprobó el anterior gobierno del Partido 
Popular, encabezado por el conserva-
dor Mariano Rajoy, obligando al Eje-
cutivo a restituir a las eléctricas todo lo 
cobrado por el mencionado concepto. 
Mientras tanto, los hogares y las em-
presas siguen pagando las tarifas de 
luz más altas de la historia. España está 
pagando el precio de la privatización de 
su sector eléctrico. Lo que sucede allá 
debe ser una lección para México.

“Mentirosos y vulgares”, res-
ponde Lorenzo

“¿ERES DE LOS contribuyentes que 
no saben cuáles son los costos rea-
les de una revocación de mandato? 
¿O, sabiéndolo, ‘mientes y descalifi-
cas vulgar y arteramente’?” El presi-
dente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova, peleonero y 
soberbio –lo han hecho soñar los de 
PRI, PAN y PRD de la Alianza por 
México que puede ser candidato a la 

Presidencia–, escribió utilizando esos 
términos un tuit en que describe las 
partidas que integran el presupuesto. 
Pueden verse en el cuadro que apa-
rece en esta página. La mayoría de 
los mexicanos descalifican que se 
derroche de esa manera el dinero, 
por lo tanto, son, según Lorenzo Cór-
dova, merecedores de sus insultos.

La receta Humphrey

EN SENTIDO OPUESTO, la conse-
jera del INE Carla Humphrey, es-
posa del ex fiscal Santiago Nieto, 
próximo a regresar al primer plano 
de la actividad pública, propone va-
rias medidas para llevar a cabo la 
revocación sin bolsear a los contri-
buyentes, entre otras, las siguientes:

1. ELIMINAR EL conteo rápido 
debido a que esta actividad, ade-
más de no estar prevista ni en la 
Constitución ni en la Ley, queda 
rebasada toda vez que se tiene con-
templado que los cómputos distri-
tales comiencen el mismo día de la 
elección, por lo que se tendrían los 

resultados de este ejercicio el mismo 
día del proceso de revocación de 
mandato. Es una papeleta y sólo dos 
opciones de respuesta.

2. IMPLEMENTACIÓN DE nuevas 
tecnologías utilizando cuando me-
nos mil urnas electrónicas con las 
que cuenta el Instituto, así como el 
desarrollo de una aplicación (App) 
que permita contar con toda la infor-
mación de los manuales de capacita-
ción en los teléfonos móviles, lo que 
generarían ahorros al no imprimir 
dichos materiales.

3. QUE TALLERES GRÁFICOS de Mé-
xico como órgano descentralizado del 
gobierno mexicano, imprima menos 
y a más bajos costos o incluso de ma-
nera gratuita los documentos y mate-
riales para la revocación de mandato.

4. BAJAR EL UMBRAL de personas 
funcionarias de casilla y solicitar más 
tiempos del Estado para la difusión 
de este mecanismo y con ello con-
tar con mayores espacios de difusión 
que no resulten onerosos al Instituto.

Rating

INFORMA TV AZTECA que en 
este año 2021, 106 millones de 
mexicanos vieron la programa-
ción de sus cuatro canales, Az-
teca UNO, Azteca 7, Adn40 y a 
Más+, con base en datos de Niel-
sen-Ibope México. De acuerdo 
con este reporte, 98 por ciento de 
los hogares en México sintonizó 
Tv Azteca, es decir, más de 32 
millones.

Twiteratti

A LOS CHILENOS les podemos de-
cir por experiencia que no se van 
nunca los que prometieron irse, que 
el dólar no subirá, que nadie les qui-
tará la casa y que sus hijos no leerán 
El Capital l.

Escribe @mariafdezV

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com

España devolverá 45 mil mdp a Iberdrola y otros
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ España está pagando el precio de la privatización de su sector eléctrico. Lo que sucede allá debe ser una 
lección para México. Foto Efe

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 popular la canción que se canta al romper la piñata.







E
MPLAZADAS LAS BATE-
RÍAS partidistas y legisla-
tivas de la llamada Cuarta 
Transformación contra los 

seis consejeros del Instituto Na-
cional Electoral (INE) que apro-
baron pausar a partir de enero 
los principales aspectos procesa-
les del ejercicio de revocación de 
mandato, el propio Presidente de 
la República ha aceptado la posi-
bilidad de que en lugar del acto 
constitucional estricto se pudiera 
realizar una especie de “consulta” 
organizada por el “pueblo”.

Esperar a que la 
Corte decida

A LA ESPERA de lo que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación res-
ponda sobre el tema, lo cierto es 
que como salida política puede ana-
lizarse alguna acción ajena a las 
formalidades y consecuencias del 
caso, pero nada puede sustituir el 
muy delicado acto formal de decidir 
la eventual revocación de un presi-
dente de la República.

LO QUE LA Constitución señala 
como derecho es un ejercicio es-
pecial, similar en cuanto a for-
malidades al que le da origen, 
la elección presidencial (o de 
gobernadores), y no es equipa-
rable a las consultas ciudadanas 
autorizadas en la Carta Magna, 
mucho menos a “consultas” de 
realización informal.

A MENOS QUE se diera algún 
acuerdo político, lo cual se vis-
lumbra difícil, las partes conten-
dientes deben esperar la resolu-
ción del litigio ya planteado ante 
la Corte. No hay opción para fór-
mulas sustitutivas o adelgazadas: 
el ejercicio constitucional de revo-
cación de mandato es único, con 
reglas obligatorias.

Adán y Nieto, en pláticas 

EL 26 DE noviembre del año en 
curso, el autor de estas líneas tui-
teó lo siguiente: “Un pajarito que 
vuela por el rumbo del Zócalo 
de la Ciudad de México me ase-
gura que el plumaje laboral y po-
lítico de Santiago Nieto seguirá 
siendo guinda y de ninguna ma-
nera naranja. Lo de Monterrey 
fue una circunstancia de acompa-

ñamiento conyugal, que seguirá 
sucediendo de manera natural”. 

LA RECURRENCIA ASTILLADA 
a una figura avícola se produjo 
luego de que el ex titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público había reapare-
cido en Monterrey en un acto pú-
blico presidido por el gobernador 
de Nuevo León, Samuel García, 
todo en un contexto donde el color 
dominante era el naranja, corres-
pondiente al partido Movimiento 
Ciudadano aunque, en esa ocasión, 
una cromática referida al Día In-
ternacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres.

EN ESA OCASIÓN, Nieto Casti-
llo acompañó a su esposa, Carla 
Humphrey, consejera del INE, 
quien había sido invitada al acto 
de Monterrey. Pero, siendo la pri-
mera vez en que se asomaba a 
una reunión abierta, luego de su 

ruidosa salida de la UIF a causa 
de incidentes relacionados con su 
boda en Guatemala, eran natura-
les la expectativa periodística y 
las especulaciones del caso.

SIN EMBARGO, EN noviembre 
el pajarito antes aludido aseguró 
a este tecleador que se mante-
nía la comunicación política con 
Nieto Castillo, quien estaría en 
espera de una nueva responsabi-
lidad marca 4T. Ayer, el abogado 
queretano publicó en su cuenta 
de Twitter una fotografía de ta-
lante amistoso, y podría decirse 
que hasta restaurador, con Adán 
Augusto López Hernández, secre-
tario de Gobernación que posa su 
mano izquierda en el hombro del 
ex funcionario cuasi pródigo.

¿Nuevo cargo o encargo?

EN EL TUIT mencionado, señaló 
Santiago que ya antes había sos-
tenido otra reunión privada con 

el tabasqueño de Bucareli y dejó 
un no tan enigmático mensaje: 
“Seguimos en la construcción 
del proyecto para transformar 
al país”. ¿A cuál cargo o encargo 
irá ahora Nieto Castillo, con el 
plumaje íntegramente guinda 
y sin toque naranja alguno? 
(Por cierto, Dante Delgado difí-
cilmente abriría las puertas al 
ex titular de la UIF, pues éste, 
cuando estaba al frente de la Fis-
calía Especializada para la Aten-
ción de los Delitos Electorales so-
licitó una orden de aprehensión 
contra el citado Dante, según el 
mismo pajarito citado).

Y, MIENTRAS UN tecleador asti-
llado se alista para dejar descansar 
a los lectores durante dos semanas, 
del 27 de este mes al 10 de enero del 
año en puerta, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

ASTILLERO

El revocatorio es insustituible

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

▲ El ejercicio constitucional de revocación de mandato es único, con reglas obligatorias. Foto Luis Castillo
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Ángela se entristece al ver 
la silla vacía donde solía 
sentarse su abuelita cada 
Nochebuena. Ella murió 
en junio, por su avanzada 
edad. La ausencia le pega, de 
pronto sus ojos se ponen vi-
driosos. Un par de lágrimas 
escurre por su ojo izquierdo, 
sin embargo recuerda los 
consejos de su hermano:

Se enfoca en los momen-
tos felices que vivió con ella, 
las veces que le regalaba 
dinero debajo de la mesa, 
como si fuera algo ilegal o 
prohibido, o cuando le co-
cinaba su platillo favorito y 
le daba consejos de vida, o 
se ponían a rezar, aunque 
no creyera en Dios. Se seca 
las lágrimas, una sonrisa se 
dibuja en su rostro y pide 
más caldo de pavo.

Hay una idea errónea de 
que la felicidad y el éxito 
se encuentran únicamente 
en las riquezas materiales, y 
muchas personas al no con-
seguir eso se frustran. No 
obstante, la felicidad que sí 
vale la pena se encuentra 
en hacer lo que nos hace  fe-
lices, lo que en verdad ama-
mos, lo que nos hace estar 
en paz, y  en el compartir 
con nuestros seres queridos, 
según indican especialistas.

“Desafortunadamente, 
nuestra sociedad y cultura 
nos empuja a creer que la fe-
licidad es tener, tener y tener 
más cosas, pero lo más impor-
tante es ser mejor persona, 
estar mejor con nuestros se-
res queridos”, reflexionó Elías 
Alfonso Góngora Coronado, 
responsable del Centro de la 
Felicidad y Bienestar de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY).

El especialista parafrasea 
al pensador chino Confucio: 
“Si has perdido dinero, no 
has perdido nada; si has per-
dido la salud, has perdido 
algo; pero si has perdido la 
paz, lo has perdido todo”.

La temporada de di-
ciembre es por lo general 
un tiempo de nostalgia, de 
unión familiar, de afecto, 
cariño, pero también de 
tristeza; sobre todo actual-
mente que muchas personas 
han atravesado por situacio-
nes complicadas derivadas 
de la pandemia de Covid-19: 
ausencias, pérdidas y perso-
nas que no se pueden toda-
vía no ver ni abrazar nue-
vamente. Todo esto afecta el 
estado emocional.

Sin embargo, para el si-
cólogo es necesario tratar de 
salir adelante con lo que uno 
puede. No sólo enfocarnos 
en el aspecto que nos hace 
sufrir, y lo que no nos gusta, 

sino  también el lado bueno; 
aprovecharlo  para disfrutar 
de la vida. Recordar el legado 
de las ausencias.

“Sacar provecho al dolor y 
al sufrimiento, como apren-
dizaje, que cuando tenemos 
una pérdida nos duele es 
porque hubo amor, afecto, 
cariño; esas personas nos de-
jan también cosas buenas, no 
sólo es fijarse en la ausencia, 
sino en el legado que nos de-
jan las personas, la convi-
vencia que hubo”, expresó.

Esto no quiere decir que 
no nos duela, aclaró, se trata 
de aceptar el dolor y hacer 
algo con este sentimiento.

De acuerdo con el especia-
lista, cuando nos enfocamos 

más en los que dejamos de te-
ner o no podemos hacer, nos 
afecta; en cambio, si vemos 
lo que sí tenemos, lo valo-
ramos y nos esforzamos por 
disfrutarlo y esto a su vez nos 
genera más beneficios al es-
tado mental y emocional. “No 
sólo nos pasan cosas mejores 
sicológicamente en cuanto 
tranquilidad, sino en nuestro 
cuerpo también”, detalló.

En estos tiempos de pan-
demia, precisó, necesitamos 
que nuestro sistema inmu-
nológico esté lo mejor po-
sible, porque el estrés y la 
emociones negativas bajan 
este sistema. “No quiero de-
cir que uno cierre lo ojos ante 
lo difícil que está la situación, 

sino valorar las cosas en una 
situación más amplia, tener 
los pies en la tierra”, afirmó.

No tenemos tiempo 
para ser felices 

A veces muchas personas 
no tienen tiempo para ser 
felices, por el ajetreo de la 
vida diaria, la superficiali-
dad de lo material u otros 
pretextos. Por eso, en esta 
Navidad, el consejo es valo-
rar lo que sí tenemos y dis-
frutarlo; ante las ausencias, 
dejar lo que nos dejan. No 
enfocarnos en la silla vacía 
que habrá la noche del 24, 
sino en el legado positivo y 
el amor que nos deja.

Felicidad está en hacer lo que nos hace 
felices, no en lo material: Elías Góngora

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

▲ Por la pandemia de Covid-19, muchas personas enfentan ausencias, pérdidas o todavía no pueden abrazar a sus familia-
res; todo esto afecta el estado emocional. Foto Fernando Eloy

Lo más importante es ser mejor persona, estar mejor con nuestros seres queridos // 

Diciembre, tiempo de nostalgia, pero también de tristezas, indica especialista



Vivir la Navidad*

*Lo mejor y más eco-friendly siempre será utilizar lo que ya está en casa.

ANTES AHORA

Platos y vasos desechables
Vajilla o cualquier plato reutilizable. Invitar a 
llevar Yetis o vasos propios a su estilo

Envolturas navideñas

Envolturas reutilizando papel como periódicos, 

planos, hojas impresas que ya no sirven, decorar 

cajas u objetos en casa

Comprar un árbol natural cada año o uno de 
plástico

Reutilizar el que tienes en casa. Si no tienes, 
crear uno con materiales que tienes en tu hogar: 
fotos, maderas, rollos de papel de baño, foquitos 
navideños, ¡creatividad con lo que tienes!

Comprar el pavo (y todo) en el súper
Encontrar opciones alternativas para comprar 
en donde la producción sea más amigable con el 
ambiente

Regalos y detalles sin pensar en su impacto
Regalos y detalles pensando en la otra persona, 
pero también en el ambiente

Reutilizar la decoración del año pasado o crear 
nueva con empaques de TetraPack, rollos de 
papel, PET o intercambiar con amistades 
por otras decoraciones para renovar 
tu espacio.

Comprar decoración nueva cada año

▲ Especialistas recuerdan que se pueden reutilizar envoltorios y que los mejores regalos 
son aquellos que no son de un solo uso. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

“No hay nada más ecológico, no hay 

nada más sustentable que utilizar lo 

que ya tienes”, Osiris Camacho, fun-

dadora de Territorio Común.

Antes de vivir esta celebra-
ción, recuerda que tus feste-
jos no tienen por qué conver-
tirse en una huella negativa 
para el ecosistema y aplica las 
R de la ecología, comenzando 
por rechazar cualquier artí-
culo que puedas sustituir con 
algo que ya tengas o que sea 
de un solo uso para terminar 
en la basura o reciclaje.

Osiris Camacho, funda-
dora de Territorio Común, 
señala que lo principal y más 
fácil de sustituir son los des-
echables, “ya cualquier cosa 
de un solo uso”; pero, si aún 
así optan por utilizarlos, su-
giere reutilizarlos tanto como 
sea posible y, cuando su vida 
útil termine, no tirarlos a la 
basura, sino llevarlos a un 
centro de reciclaje o compos-
tar si utilizan de cartón.

“Incluso se pueden turnar 
en la familia para lavar los 
trastes, es un trabajo muy 
colaborativo que te recuerda 
esos lazos que tienes que re-
vivir con tu familia”.

También recomienda que, 
si desean estrenar en la cena 
navideña, no compren ropa 
en grandes industrias de fast 

fashion, sino que acudan a 
espacios donde venden ropa 
de segunda mano o que 
cuenten con economía circu-
lar o materiales sustentables 
en su elaboración.

“Las personas tenemos 
el derecho de preguntar de 
dónde vienen esos materia-
les y las marcas están tan 
acostumbradas a no explicar 

o comunicar con qué trabajan 
que ya les mueve si alguien 
llega a preguntarles de dónde 
son, cómo fabrican y qué 
pasa después”.

Y este tipo de cuestio-
namientos, apunta, puede 
hacerse no solamente con 
la ropa, sino también con la 
comida, en particular con la 
que consumirán en la cena 
navideña porque “si bien el 
veganismo es una práctica 
muy completa que sanaría 
todo el mundo si todos fuéra-
mos veganos, si es tradicional 
y vas a comer carne, conocer 
espacios donde se produce de 
una manera responsable”.

Desde su perspectiva, in-
cluso al momento de regalar 
los residuos pueden evitarse 
o disminuirse a lo menos 
posible, “es una tarea bien 
linda, hay que pensar en la 
otra persona, es un tiempo 
totalmente de empatía”.

Lo primero, considera, es 
pensar qué le sería útil a la 
otra persona, pero incluso 
este momento puede trans-
formarse en una invitación 
para que también se una a 
disminuir sus residuos en su 
día a día. “puede ser un popote 
reutilizable o unos cubiertos 
que traigan un estuche y te lo 
puedas llevar a todos lados o 
un vasito plegable […] El punto 
es que te lo puedas llevar a 
todos lados para que no con-
sumas desechables”.

Entre los detalles, opta 
igualmente por produc-
tos como desodorantes que 
vengan en latas que pueden 
rellenarse o en empaques 
compostables como el cartón, 
jabones sólidos sin empaque, 
shampoos y acondicionado-
res también sólidos sin em-
paque y “es preferible com-
prarle a las empresas locales 
que a las grandes industrias”.

Y envolverlos, comenta, 
tampoco tiene que ser mo-
tivo de generar basura con un 
papel que compramos sola-
mente para cubrir el regalo y 
luego tirarán a la basura, “hay 
que aprovechar las cajas que 
recibimos con algunos pro-
ductos, decorarlas, es tiempo 
de ponernos creativos”. Pero 
también reutilizar bolsas de 
papel, regalar en bolsas reuti-
lizables para las compras.

La Navidad no debe terminar en bolsas 
de basura, puede celebrarse sin residuo
CECILIA ABREU

MÉRIDA

“Es preferible 

comprarle a las 

empresas locales 

que a las grandes 

industrias”, que 

más contaminan
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Un Karim Benzema magistral 
se cercioró de que el Real Ma-
drid, pese a varias ausencias 
por el Covid-19, se marchara 
a los festejos de fin de año 
con una cómoda ventaja en la 
cima de La Liga española.

El estelar ariete francés 
consiguió un doblete en los pri-
meros siete minutos para guiar 
ayer a los merengues a una vic-
toria 2-1 sobre el Athletic Bil-
bao, en el último duelo del año 
en el curso. El triunfo en este 
partido adelantado por la 21a. 
jornada afianza a los blancos en 
el sitio de honor con 46 unida-
des, ocho por encima del Sevilla, 
que tiene un encuentro menos.

El campeón Atlético de 
Madrid quedó a 17 puntos 
luego de perder horas antes 
2-1 frente al Granada, en su 
choque pospuesto por la no-
vena jornada. El Barcelona, 
otro de los habituales favori-
tos al título, marcha séptimo, a 
18 unidades de los merengues.

Benzema hizo olvidar 
que el conjunto blanco se 
presentó en San Mamés con 
una decena de bajas en el 
primer equipo entre conta-
giados de Covid-19 y ausen-
cias por lesiones.

El galo abrió el marcador 
con una gran jugada de toques 
rápidos en la que Toni Kroos le 
dejó el balón cerca de la es-
quina del vértice izquierdo del 
área, desde donde realizó un 

derechazo a media altura que 
se metió a las redes en comba 
a los cuatro minutos.

Tres minutos después, Ben-
zema celebró su 15a. diana del 
campeonato —20a. en todas 
las competencias— cuando 
Unai Núñez rechazó el esfé-
rico y habilitó para que el fran-
cés cruzara un disparo rumbo 
a las redes para llegar a 299 
dianas en su trayectoria como 
merengue. Los dirigidos por 
Carlo Ancelotti han amasado 
su gran ventaja en el campeo-
nato gracias a que han hilva-
nado 11 jornadas sin derrota 
(10 triunfos y un empate).

“Esta victoria significa mu-

cho para nosotros porque ha 
salido un partido completo 
con un equipo que no estaba 
acostumbrado a jugar en los 
últimos tiempos”, afirmó An-
celotti.

Atlético de Madrid cerró el 
año sufriendo un golpazo, al 
hilvanar su cuarto descalabro, 
lo que compromete sus opcio-
nes para refrendar el título. 
Marcha en la quinta posición. 

El Inter, imparable

Siete victorias en fila. Seis 
seguidas sin permitir goles. 
Once partidos consecutivos 
sin derrota. El Inter de Mi-

lán concluyó ayer con una 
victoria de 1-0 sobre Torino, 
para reafirmar su control de 
la Serie A y sus intenciones 
de asegurarse su segundo tí-
tulo seguido.

Aunque Inter ya tenía 
garantizada la cima para el 
punto medio de la campaña 
de cara a la pausa navideña, 
fue un triunfo bienvenido, un 
día después de que las ofici-
nas del club fueron allanadas 
como parte de una investiga-
ción financiera.

El gol lo hizo Denzel 
Dumfries. 

El Inter se mantiene con 
cuatro puntos más que su rival 

de ciudad Milán, que venció 
4-2 al Empoli, con doblete de 
Franck Kessie y anotaciones 
tanto de Alessandro Florenzi 
como de Theo Hernández. 
Napoli, que es tercero, está 
siete unidades detrás del Inter, 
tras perder en casa 1-0 ante 
el Spezia, que está en peligro 
de descenso y que se vio be-
neficiado por un autogol del 
defensa brasileño Juan Jesús.

El Napoli no contó con 
el capitán Lorenzo Insigne, 
quien dio positivo a Covid-19.

En Inglaterra, Antonio 
Conte tendrá que superar a 
su equipo anterior, el Chel-
sea, si desea alcanzar la final 
de la Copa de la Liga inglesa 
en el comienzo de su gestión 
con el Tottenham. Steve Ber-
gwijn abrió el marcador en 
los cuartos de final ayer y 
—tras el empate conseguido 
por Jarrod Bowen— asistió al 
brasileño Lucas Moura para 
que el Tottenham le gane 2-1 
al West Ham.

Chelsea eliminó por 2-0 
al Brentford, su rival del 
oeste de Londres. A los 80 
minutos, Pontus Jansson 
dio la ventaja a los “Blues” 
con un autogol, antes de que 
Jorginho anote de penal.

Asimismo, un tanto de 
Mauro Icardi en los descuen-
tos ayudó a que el París Saint-
Germain, líder de la liga fran-
cesa, rescatara un empate 1-1 
frente a Lorient, con lo que 
evitó marcharse a las vacacio-
nes invernales sufriendo una 
derrota humillante.

Real Madrid e Inter cierran el año a 
lo grande y se afianzan en la cúspide
Spezia sorprende al Napoli; el PSG evita humillante revés con gol de Icardi  

AP

MADRID

▲ El francés Karim Benzema festeja con el brasileño Vinícius Júnior, luego de anotar en el 
partido de ayer ante el Athletic Bilbao. Foto Ap

Eva Espejo, entrenadora de 

Rayadas de Monterrey, nuevas 

campeonas de la Liga Mx Fe-

menil, consideró que el título 

que obtuvieron el pasado lunes 

tras vencer 3-1 en tanda de 

penales a Tigres, en la final del 

torneo Apertura 2021, es “un 

mensaje muy valioso” para to-

das las mujeres, pues demues-

tra que pueden alcanzar cual-

quier meta que se propongan.

“El equipo se comprometió con 

lo que creía y, sobre todo, con lo 

que querían, y eso para mí es un 

mensaje muy valioso para todas 

las mujeres: todo es posible siem-

pre y cuando se trabaje para que 

los resultados lleguen.

“Es un anuncio social, fuerte, 

pues demostramos que tam-

bién las mujeres sabemos 

competir a altos niveles y ser 

ganadoras”, aseveró.

Espejo, quien además hizo his-

toria al convertirse en la pri-

mera entrenadora mujer en ser 

campeona en el circuito feme-

nil, señaló también que este 

título la hace sentirse “viva”, 

luego de la frustración por no 

haberse coronado con las Tu-

zas del Pachuca en la final del 

torneo Apertura 2017, donde 

cayeron ante las Chivas del 

Guadalajara.

“Hoy quiero disfrutar, quiero vi-

vir esto con los ojos bien abier-

tos, tenerlo claro, la vez pa-

sada, en la final de 2017, estuve 

viva de otra manera, eso pasa 

cuando hay tanto dolor de per-

der, tanto sufrimiento, y ahora 

volví a sentirme con una gran 

alegría y con un grupo con el 

que he hecho mucho click, tan 

generoso que me ha regalado 

este campeonato”, comentó.

La directora técnica de 35 

años estuvo ligada al balompié 

profesional desde muy joven, 

primero con los Pumas de la 

UNAM, equipo donde conoció 

a Guillermo Vázquez (padre), 

quien le recomendó estudiar 

para ser entrenadora. Tras gra-

duarse en 2004 de la Escuela 

Nacional de Directores Técni-

cos de la Federación Mexicana 

de Futbol (FMF), Espejo recibió 

hasta 2015 la oportunidad de 

integrarse a un equipo profesio-

nal, el Pachuca.

Posteriormente, se convirtió 

en pionera de la Liga Mx Fe-

menil, pues incursionó en ella 

desde su fundación, en 2017, al 

mando de las Tuzas.

KARLA TORRIJOS

Título de Rayadas, “un mensaje muy valioso para las mujeres”: Eva Espejo
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Los deportes regresaron en 
2021, pero con nueva realidad

Los aficionados volvieron. Y 
aunque se les mira con re-
celo cuando intentan pagar 
con dinero en efectivo, sus 
tarjetas de crédito y aplica-
ciones de pago mediante el 
teléfono son absolutamente 
bienvenidas.

Los deportes más popu-
lares volvieron con una fa-
chada de “retorno a la nor-
malidad” en 2021. Pero este 
año deparó también una 
nueva realidad: cada par-
tido, práctica o temporada 
están a una prueba positiva 
o a un brote de posponerse, 
alterarse o cancelarse.

Nadie puede dar por se-
guro algún juego.

Ésa es una de varias for-
mas en que la pandemia se 
ha llevado la “vieja norma-
lidad” en 2021, un año en 
que el deporte salió de la 
parálisis total generada por 
el Covid-19 en 2020, pero 
sin recuperar la forma que 
le caracterizaba antes.

En otro cambio generado 
por la pandemia, se han re-
ducido —o quizás ido para 
siempre— los días en que 
se juzgaba a los deportistas 
de élite sólo por sus títulos, 
puntos o medallas.

El rostro de esta nueva 
era fue el de la gimnasta 

Simone Biles, quien, al 
igual que muchos otros 
deportistas olímpicos, de-
bió extender por 12 me-
ses más su preparación. 
Fue un año adicional de 
acaparar la atención y de 
resistir la presión, en una 
larguísima antesala de los 
postergados Juegos Olím-
picos de Tokio.

Abrumada por todo ello, 
Biles decidió apearse de la 
competición en pos de la 
medalla de oro por equi-
pos. Al hacerlo, cambió el 
tema de conversación du-
rante el resto de los Juegos 

y en muchos otros eventos 
deportivos. “Tenemos que 
concentrarnos también en 
nosotras mismas, porque, al 
final, somos humanas tam-
bién”, dijo Biles poco después 
de retirarse.

No debió haber nece-
sidad de que alguien pro-
nunciara esas palabras. Pero 
la había. Combinadas con 
expresiones similares de la 
tenista Naomi Osaka, las 
declaraciones de Biles lla-
maron la atención sobre el 
tema de los deportistas y la 
salud mental, que durante 
mucho tiempo había estado 

en las sombras.
La experiencia de acu-

dir al estadio no ha vuelto 
a ser la misma desde que 
sobrevino el Covid-19. El 
puesto típico de revisión de 
seguridad que los aficiona-
dos encuentran ahora en los 
inmuebles incluye una peti-
ción de una prueba de vacu-
nación y/o un resultado ne-
gativo en una prueba PCR. 
En algunos recintos es obli-
gatorio portar mascarilla. 

La reanudación de los de-
portes dejó claro ante todos 
en 2021 que la normalidad 
es lo que no existe más.

AP

 Empleados del estadio revisan las tarjetas de vacunación contra el Covid-19 mostradas por los 
aficionados previo al partido de la NFL entre Halcones Marinos y Santos del 25 de octubre pasado 
en Seattle. Foto Ap

Biles sacó de las sombras el tema de los atletas y la salud mental

Drake, Jaime y Gutiérrez, leones a seguir en los playoffs; Culiacán, por el tricampeonato

Impresionante 
debut profesional 
de la campeona 
del mundial 
yucateco

Otro buen relevo de David Gu-
tiérrez ayudó a los Tomateros 
de Culiacán a sellar su boleto a 
la postemporada.
Mientras tanto, Yadir Drake y 
Marco Jaime fueron claves en 
una remontada de Guasave, 
que muestra por qué los Algo-
doneros serán uno de los riva-
les más difíciles en los playoffs, 
y jóvenes talentos que pertene-
cen a los Leones de Yucatán 
continuaron destacando en la 
Liga Mexicana del Pacífico.
Gutiérrez, as del relevo de las 
fieras en la LMB este año, se 
apuntó su octavo “hold” al re-

tirar al único bateador al que 
se enfrentó en el partido que 
Culiacán ganó anteanoche 2-0 
en Jalisco. La victoria mandó a 
los guindas a la postemporada, 
donde a partir de este sábado 
25 tendrán la oportunidad de 
ir por el tricampeonato. Los 
otros clasificados son Mayos, 
Algodoneros, Sultanes, Yaquis, 
Charros, Águilas y Naranjeros.
Los Algodoneros (36-30) se so-
brepusieron a un déficit de 1-5 
para superar 7-5 a Monterrey. 
En la octava entrada, cuando 
Guasave empató a cinco con 
par de carreras, el ataque co-

menzó con pasaporte a Drake 
y Jaime siguió con toque de 
bola que se convirtió en sen-
cillo. Ambos timbraron. Jaime, 
quien sería el nuevo torpedero 
de los rugidores, se fue de 5-2; 
el estelar cubano negoció dos 
transferencias. También por los 
sinaloenses, Alan López bateó 
de 2-1, con anotada, y Dalton 
Rodríguez tuvo sólida apertura 
(5 IP, 6 H, 2 C, 3 K). El sultán 
Fernando Pérez anotó una vez.
En Navojoa, Gilberto Vizcarra, 
prospecto de los Padres de 
San Diego cuyos derechos 
son de Yucatán, ayudó a los 

Águilas a imponerse 2-1 con 
una remolcada. Reivaj García, 
otro joven que pertenece a los 
selváticos, y que juega con la 
organización de los Cachorros, 
bateó de 1-1, con una impul-
sada, por los Mayos. El águila 
Jesús Cruz colgó una argolla. 
Los playoffs se iban a jugar así, 
previo a la jornada de anoche: 
Tomateros-Mayos; Sultanes-
Algodoneros; Charros-Yaquis y 
Naranjeros-Águilas. Alrededor 
de 20 melenudos competirán 
en la postemporada.  

ANTONIO BARGAS CICERO

Casi un mes después de 
que consiguió en el Mun-
dial Juvenil Yucatán el tí-
tulo más importante de su 
carrera, Brenda Fruhvir-
tova tuvo un impresionante 
debut a nivel profesional. 
En el Abierto de Corea, 
parte del tour de la WTA 
125, la checa de 14 años 
se presentó con un triunfo 
de 6-0, 6-1 sobre la lo-
cal Jeong Moon, al tiempo 
que su hermana mayor 
Linda, a quien venció 7-5, 
7-5 en la final en Mérida, 
avanzó tras derrotar a la 
mexicana Fernanda Con-
treras Gómez, 6-3, 6-1.
En la recta final de la 
temporada juvenil, Linda 
y Brenda se enfrentaron 
en tres finales conse-
cutivas, con la primera 
llevándose dos (en el úl-
timo duelo, en Braden-
ton, la hermana menor 
tuvo que retirarse por un 
problema físico). Linda 
terminará el año como 
dos del mundo y Brenda 
en el cuarto puesto del 
ránking. Pese a la fuerte 
carga de trabajo que 
tuvieron en las últimas 
semanas, las promete-
doras hermanas decidie-
ron competir en el torneo 
asiático, que concluye el 
próximo domingo 26.

Organizadores: 
Tokio 2020 costó 
menos que lo 
esperado
Los Juegos Olímpicos de 
Tokio costaron mil 800 mi-
llones de dólares menos 
que lo esperado, dijeron 
los organizadores, cuatro 
meses y medio después 
del fin de las competen-
cias. Los costos oficiales 
estimados fueron de 13 mil 
600 millones. Señalaron 
que parte de la reducción 
se debió a la ausencia 
de público en las gradas 
—forzada por la pandemia 
— y con ella costos de 
mano de obra vastamente 
reducidos.

DE LA REDACCIÓN Y AP
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Anuncia López Obrador nuevo 
decálogo de objetivos para Pemex

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador anun-
ció que su gobierno ha di-
señado un nuevo decálogo 
de objetivos para Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

“Como dirían los tecnó-
cratas: el nuevo plan de ne-
gocios, nada más que aquí 
hablamos de negocio pú-
blico, que es el que nos im-
porta”, comentó a la prensa.

Son diez puntos - ade-
lantó- que tiene que ver con 
exploración, refinación, el 
gas, la recuperación del mer-
cado interno; garantizar que 
no aumenten los precios, y 
continuar con la alianza con 
trabajadores de Pemex.

Un tema importante 
de los diez es la seguridad, 
dijo, el mantenimiento de 
equipos.

Por ello, indicó, valdría 
la pena que se explicara, de 
cómo encontramos Pemex 

y cómo lo encontramos en 
la actualidad, así como la 
forma en que vamos a de-
jar Pemex al término de 
gobierno.

Recordó que hasta la 
década de los 80 el país 
era autosuficiente en gaso-

linas, por eso no se hacían 
las refinerías.

Entonces (el objetivo) “es 
girar de nuevo”, tener una 
política distinta en Pemex, 
lo cual significa más em-
pleos para el país, así como 
independencia en el abasto 

de combustibles. Ahora los 
talleres de las refinerías, 
añadió, están operando 
como no se veía en otros 
tiempos; la gente está con-
tenta, los trabajadores pe-
troleros, porque los que se 
van de jubilación dejan las 

instalaciones como estaban 
cuando empezaron a traba-
jar y no en ruinas.

Igualmente, “reafirmar 
que el precio de los combus-
tibles no va a aumentar en 
términos reales.

“Y si salimos porque no 
hay corrupción, hay plan-
tación, eficiencia . Nada más 
por no permitir la corrup-
ción ahorra mucho.

En el periodo neoliberal , 
la mitad era invertida en el 
norte, para la exploración de 
aguas profundas.

Al día de hoy, sin em-
bargo, no se ha podido ex-
traer una sola gota de aceite 
en esa circunstancia, co-
mentó Octavio Romero, di-
rector de Pemex.

En cambio, en los cam-
pos nuevos, en áreas some-
ras, han reducido signifi-
cativamente los costos de 
extracción.

Señaló que la semana en-
trante la Secretaría de Ener-
gía y el director de Pemex 
darán detalles del citado 
nuevo plan o decálogo.

FABIOLA MARTÍNEZ 

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 Los diez puntos que presentó el Presidente se relacionan con exploración, refinación, el gas, la 
recuperación del mercado interno, garantizar que no aumenten los precios y continuar la alianza con 
trabajadores de la paraestatal. Foto Roberto García Ortiz

“Como dirían los tecnócratas, el nuevo plan de negocios”, indica en rueda de prensa 

Turismo se acercará en diciembre a niveles prepandemia; 
Sectur prevé llegada de más de 8 millones de visitantes

En la temporada vacacional 
de invierno, la ocupación 
hotelera en el país se situará 
en un promedio de 54.6 por 
ciento, tan solo 3.7 puntos 
porcentuales menos que 
lo reportado en el mismo 
periodo del año 2019, uno 
antes de la pandemia de Co-
vid-19, cuando el indicador 
se ubicó en 58.43 por ciento, 
reveló la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur).

Miguel Torruco, titular 
de la Sectur, indicó que para 
el periodo vacacional de in-
vierno 2021, que comprende 
tres semanas: del 18 de di-
ciembre al 9 de enero de 

2022, se prevé la llegada de 
8 millones 254 mil turistas 
a cuartos de hotel y que esta 
temporada invernal se apro-
xima al nivel de actividad 
turística del invierno 2019, 
con una recuperación de 
93.7 por ciento en la llegada 
de turistas, tan solo menos 
6.3 por ciento, equivalente a 
558 mil turistas.

Agregó que se espera 
un consumo por concepto 
de hospedaje de 16 mil 797 
millones de pesos para esta 
temporada, menos 10.9 por 
ciento, ya que en 2019 se 
alcanzaron 18 mil 862 millo-
nes de pesos.

También destacó que pre-
vén un consumo de servicios 
turísticos de 173 mil 066 mi-
llones de pesos. Mientras que 

en 2019 alcanzó los 195 mil 
511 millones de pesos, lo que 
representa una reducción 
equivalente a 11.4 por ciento.

Torruco aseveró que el 
porcentaje de ocupación 
que se estima en algunos 
destinos del país son Ciu-
dad de México, con 48.6 
por ciento; Monterrey, 48.8; 
Zona Metropolitana de Gua-
dalajara, 38.2; y Zacatecas, 
con 55 por ciento.

En cuanto a destinos de 
playa, se pronostica que la 
Riviera Nayarit (Nuevo Va-
llarta) se ubicará con 81.4 por 
ciento; Puerto Vallarta, 77.6; 
Cancún, 76.6; Riviera Maya, 
75.2; Los Cabos, 78.1; y Aca-
pulco, con 61.2 por ciento.

Ciudad de México. En la 
temporada vacacional de 

invierno, la ocupación ho-
telera en el país se situará 
en un promedio de 54.6 por 
ciento, tan solo 3.7 puntos 
porcentuales menos que 
lo reportado en el mismo 
periodo del año 2019, uno 
antes de la pandemia de Co-
vid-19, cuando el indicador 
se ubicó en 58.43 por ciento, 
reveló la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur).

Miguel Torruco, titular 
de la Sectur, indicó que para 
el periodo vacacional de in-
vierno 2021, que comprende 
tres semanas: del 18 de di-
ciembre al 9 de enero de 
2022, se prevé la llegada de 
8 millones 254 mil turistas 
a cuartos de hotel y que esta 
temporada invernal se apro-
xima al nivel de actividad 

turística del invierno 2019, 
con una recuperación de 
93.7 por ciento en la llegada 
de turistas, tan solo menos 
6.3 por ciento, equivalente a 
558 mil turistas.

Agregó que se espera 
un consumo por concepto 
de hospedaje de 16 mil 797 
millones de pesos para esta 
temporada, menos 10.9 por 
ciento, ya que en 2019 se 
alcanzaron 18 mil 862 millo-
nes de pesos.

También destacó que 
prevén un consumo de 
servicios turísticos de 173 
mil 066 millones de pesos. 
Mientras que en 2019 al-
canzó los 195 mil 511 millo-
nes de pesos, lo que repre-
senta una reducción equi-
valente a 11.4 por ciento.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO
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Disuelven caravana de 
migrantes en CDMX; 
van a otras entidades

La caravana migrante que 
llegó hace diez días a la Ciu-
dad de México se disolverá. 
Anoche acordaron con au-
toridades federales el tras-
lado en autobuses a otros 
estados del país para conti-
nuar y agilizar su regulari-
zación migratoria.

De acuerdo con personas 
que conforman el contin-
gente, el gobierno federal 
aceptó el planteamiento 
de los organizadores para 
disponer de autobuses que 
conduzcan a los migrantes 
rumbo al norte, y en esos es-
tados seguirán los trámites 
para que el Instituto Nacio-

nal de Migración (INM) les 
otorgue la tarjeta de visi-
tante por razones humani-
tarias que les dará certeza 
jurídica en México.

Después de dos días de 
negociación entre autori-
dades y extranjeros, el con-
tingente tomará diferentes 
rutas desde este miércoles.

El primer autobús par-
tirá rumbo a Hermosillo, So-
nora, y se estima que salga 
alrededor de las diez de la 
mañana. Por la tarde se 
prevé la salida de más uni-
dades con destino a Nuevo 
León y Chihuahua.

Esta nueva estrategia se 
da debido a que el INM ase-
veró que en su sede de la 
Ciudad de México sólo tiene 
capacidad para atender 30 

trámites de visas humanita-
rias al día para la caravana 
-en dos días ha realizado 
apenas 60 procedimientos-, 
y el contingente es confor-
mado por más de 500 perso-
nas, por lo que a ese ritmo el 
proceso terminaría después 
de mediados de enero.

Así, el objetivo del tras-
lado es descongestionar la 
capital del país y agilizar los 
procesos para la entrega de 
documentos migratorios en 
otras sedes del INM para 
que los tengan a más tardar 
el 24 de diciembre. Hasta 
el martes al menos 60 nú-
cleos familiares recibieron 
documentos que les brindan 
regularización en el país: re-
cibieron una visa humani-
taria, CURP y expediente.

EMIR OLIVARES ALONSO 
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 Los extranjeros acordaron con autoridades federales el traslado en autobuses a otros estados del 
país para continuar y agilizar su regularización migratoria. Foto Yazmín Ortega Cortés

Sube capacidad de 
refinación del país 
en 700 mil barriles 
diarios: AMLO

Al ratificar el plan para ser 
autosuficientes en combus-
tibles hacia finales de 2023, 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador agra-
deció al mandatario estadu-
nidense, Joe Biden, “por su 
confianza a los funcionarios 
de todas las dependencias 
del gobierno que participa-
ron en esta autorización, 
para la compra de la refine-
ría Deer Park”.

López Obrador informó 
hoy que culminó la opera-
ción de mil 200 millones 
de dólares, por la cual Pe-
tróleos Mexicanos adquirió 
la planta ubicada en Texas. 
Agradeció “a los directivos 
de Shell por mantener la 
operación en los términos 
pactados y decirle al pueblo 
de Mexico que esto significa 
tener más capacidad para 
procesar el petróleo crudo 
que se extrae de los pozos de 
nuestro país”.

Con esta refinería, aña-
dió, con la nueva refinería 
de Dos Bocas, y también con 
la coquizadora de Tula esta-
mos incrementando nues-
tra capacidad de refinación 
en alrededor de 700 mil ba-
rriles diarios.

A esto hay que sumar 
un promedio de 10 mil mi-
llones de pesos de inversión 
para la rehabilitación de las 

seis refinerías existentes, 
subrayó el mandatario.

Dijo también que se está 
incrementando la produc-
ción y se espera que para 
el año próximo el país haya 
una capacidad de 1.2 millo-
nes de barriles, más los 700 
mil referidos, a fin de que en 
2023 se produzcan en Mé-
xico todos los combustibles 
de consumo interno.

“Es un giro muy impor-
tante en la política petro-
lera”, señaló. Destacó que 
en México no se construía 
una nueva refinería desde 
hace 40 años, “siempre con 
la mentira de que no era 
negocio la refinación”.

“Como hemos dicho mu-
chas veces de manera meta-
fórica: vender naranja para 
comprar jugo de naranja.

Ahora vamos hacia la 
autosuficiencia para mante-
ner sobre todo precios bajos 
en gasolina, diésel y otros 
productos”, agregó López 
Obrador.

“Ése es el cambio en po-
lítica petrolera, entre otras 
cosas”.

Antes, Marcelo Ebrard 
Casaubon, secretario de 
Relaciones Exteriores, pre-
sentó la carta del comité 
de inversiones de Estados 
Unidos, dependiente del 
Departamento del Tesoro, 
en la cual señala que no hay 
ningún asunto de seguridad 
nacional ni de competencia 
que resolver para la opera-
ción de Deer Park.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ENRIQUE MÉNDEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Por homicidio, detienen a José Manuel, funcionario de Veracruz

La Fiscalía General del Es-
tado de Veracruz informó 
sobre la detención José 
Manuel “N”, quien se des-
empeña como secretario 
técnico de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) 
del Senado de México, por 
su presunta participación 
en el homicidio de Remigio 
René Tovar, candidato a la 

alcaldía de Cazones de He-
rrera por Movimiento Ciu-
dadano (MC). 

La dependencia detalló 
que elementos de la policía 
ministerial cumplimenta-
ron la orden de aprehensión 
por la comisión del delito de 
homicidio doloso calificado 
en agravio de la víctima en 
lo hechos suscitados el pa-
sado 4 de junio de 2021.

El inculpado será pre-
sentado en audiencia inicial 
ante el juez de proceso y 

procedimiento oral para que 
defina su situación jurídica, 
dentro del proceso penal 
414/2021.

José Manuel “N” es un 
político, economista y aca-
démico mexicano, miembro 
de Movimiento Ciudadano, 
que ha sido presidente mu-
nicipal de Tecolutla, Vera-
cruz y diputado federal. 

El grupo parlamenta-
rio de Movimiento Ciu-
dadano en la Cámara de 
Diputados calificó como 

“un vulgar abuso de auto-
ridad” la detención.

“El responsable es Cuitlá-
huac García, un gobernante 
extraviado y ofuscado por 
su incapacidad. Vamos a 
impedir este atropello y a 
exhibir los excesos del peor 
gobernador de la Repú-
blica”, dijo el coordinador de 
la bancada, Jorge Álvarez 
Máynez.

Por su parte, la bancada 
del PAN en el Senado reiteró 
su condena a la politización 

de la justicia en esa entidad 
y exigieron que se respete el 
“estado de derecho”.

El presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senado, Ri-
cardo Monreal, aseveró 
esta tarde: “Seguiremos 
denunciando los excesos y 
los abusos de poder en Ve-
racruz. Además de que de-
mostraremos que las auto-
ridades del lugar violaron la 
Constitución, la ley, al igual 
que los derechos humanos”.

DE LA REDACCIÓN
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Potencias militares bloquean discusión 
para prohibir uso de armas autónomas

Las potencias militares que 
más invierten en armas au-
tónomas capaces de matar, 
como algunos drones, blo-
quearon la semana pasada 
las negociaciones para pro-
hibir este tipo de utencilios, 
denunció la campaña Stop 
Robots Asesinos, que trabaja 
desde hace casi una década 
en volverlas ilegales.

Durante la ronda de ne-
gociaciones mantenida en 
Ginebra, estos países, entre 
ellos Estados Unidos, China, 
Rusia e Israel “rechazaron 
las propuestas e impidieron 
que se consiguiera algún 
acuerdo”, lamentó Osman 
Noor, responsable de rela-
ciones con los gobiernos de 
la campaña, que engloba a 
185 organizaciones de 67 
países.

La ronda de conversacio-
nes, aseguró, era una opor-
tunidad de oro para lograr 
un acuerdo en medio del 
creciente peligro de unos 
sistemas autónomos de ma-
tar que no sólo se usan en 

drones, sino también en ar-
tefactos explosivos, tanques 
o robots-centinela, entre 
otras aplicaciones.

“Son crecientes las evi-
dencias que muestran los 
riesgos morales, humani-
tarios, legales y de segu-
ridad que presentan estos 

sistemas de armamento”, 
afirmó, para subrayar que 
“eliminan el factor humano 
para decidir un objetivo y lo 
sustituyen por sensores de 
temperatura, peso u otros 
factores”.

Los principales oposito-
res del acuerdo de prohibi-

ción o por lo menos de con-
trol son “países altamente 
militarizados que rechazan 
cualquier tipo de texto”, y 
prefieren mantener el ac-
tual status quo, en el que 
no hay apenas regulación 
debido a la relativa novedad 
de este armamento.

Noor y la asesora sobre 
control de armamento de 
Amnistía Internacional, Ve-
rity Coyle, subrayaron que 
otros países que están de-
sarrollando sistemas autó-
nomos para su armamento, 
o que los han usado en sus 
fuerzas armadas, son Reino 
Unido, España, Jordania y 
Turquía (este último lo uti-
lizó en su intervención en 
Libia).

Las negociaciones para la 
posible prohibición de este 
nuevo armamento suponen 
la revisión de la Convención 
sobre Ciertas Armas Con-
vencionales (en vigor desde 
1983), ante los nuevos retos 
que tecnologías como la in-
teligencia artificial o la ro-
bótica plantean en materia 
militar.

El pasado 13 de diciem-
bre, en la apertura de la 
última ronda de conversa-
ciones, el secretario general 
de la ONU, Antonio Gute-
rres, animó a los 125 países 
firmantes de la convención 
conseguida hace 40 años a 
modificarla para responder 
a los nuevos riesgos y retos 
de las armas autónomas. 

EFE
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 En Ginebra, durante la ronda de negociaciones, Estados Unidos, China, Rusia, Israel, entre otros 
países rechazaron las propuestas trabajadas por activistas y diplomáticos. Foto Reuters

Organizaciones han trabajado casi una década para lograr que se vuelvan ilegales

Anuncian diálogo para resolver conflicto territorial entre 
pueblos indígenas de Guatemala; desbloquean carretera

Cientos de indígenas guate-
maltecos se retiraron ayer 
de una carretera principal 
en el oeste del país que man-
tuvieron bloqueada durante 
dos días, tras acordar con el 
gobierno el inicio de un diá-
logo en enero para resolver 
un conflicto limítrofe entre 
dos municipios mayas que 
el fin de semana provocó la 
matanza de 13 personas.

“La primera quincena de 
enero se instalará una mesa 
de diálogo en la cual se va a 
tratar el asunto del límite” con 

el pueblo vecino de Nahualá, 
comentó a la agencia de no-
ticias Afp Mateo Tzep, de 42 
años, líder comunitario de 
Santa Catarina Ixtahuacán.

El acuerdo se alcanzó 
luego de que dirigentes se 
reunieron con autoridades 
del gobierno en la capital.

Los manifestantes de 
Santa Catarina Ixtahuacán 
bloquearon con piedras, 
neumáticos, ramas y blo-
ques de concreto, por se-
gundo día consecutivo, la 
carretera Interamericana 
en el kilómetro 170, en de-
safío al estado de sitio que 
el presidente Alejandro 
Giammattei impuso en am-

bos municipios tras la ma-
tanza. La carretera, una de las 
principales del país, estuvo 
bloqueada ayer durante siete 
horas.

En ese sitio, manifestantes 
y familiares velaron antier a 
11 de las víctimas de la ma-
sacre, cuyos ataúdes fueron 
colocados en hilera durante 
horas sobre la carretera, en 
medio de un altar con flores, 
velas, humo de incienso y fo-
tografías de los 13 niños, mu-
jeres y ancianos asesinados.

Santa Catarina Ixtahua-
cán y Nahualá mantienen 
un conflicto desde hace 160 
años por los límites entre 
ambos pueblos de la misma 

etnia maya, disputa que ha 
generado varios episodios de 
violencia.

La noche del sábado, la 
policía informó del asesinato 
de 13 personas, incluidos tres 
niños que eran hermanos y 
un policía, además la loca-
lización de un camión semi 
quemado así como una pa-
trulla con perforaciones de 
bala en la aldea Chiquix, en 
Nahualá.

Las víctimas, originarias 
de Ixtahuacán, que se di-
rigían a sus sembradíos de 
maíz, fueron blanco de una 
emboscada. Tres presuntos 
responsables de la matanza 
están detenidos.

“La población quiere paz, 
tranquilidad y una solución 
inmediata”, indicó al inicio 
del bloqueo Francisco Tam-
briz, de 51 años.

En mayo del año pasado, 
tras una nueva escalada de 
violencia en la zona, Giam-
mattei implementó un es-
tado de sitio e instaló una 
mesa de diálogo que vecinos 
de Ixtahuacán calificaron de 
“fracaso” al no resolverse el 
problema limítrofe.

Las comunidades indí-
genas, muchas de las cuales 
viven en condiciones de po-
breza, representan más de 40 
por ciento de los 17 millones 
de habitantes de Guatemala.

AFP

CIUDAD DE GUATEMALA



LA JORNADA MAYA 

Jueves 23 de diciembre de 2021
28 MUNDO

Talibanes retiran fotos de mujeres en 
salones de belleza y negocios de Kabul

Los talibanes han comen-
zado a eliminar las imágenes 
de mujeres que suelen de-
corar los escaparates de los 
salones de belleza de Kabul 
al considerarlas contrarias 
al islam, afirmó un represen-
tante de la formación a Efe.

“Se trata de una deci-
sión del Emirato Islámico 
(como se autodenomina el 
Gobierno interino de los ta-
libanes) alcanzada en el Ga-
binete y sugerida por el Mi-
nisterio para la Propagación 
de la Virtud y la Prevención 
del Vicio”, dijo un portavoz 
del ayuntamiento de la ca-
pital afgana, Niamatullah 
Barakzai.

El representante afirmó 
que la decisión de eliminar 
los rostros de mujeres de los 
escaparates, muchos de los 
cuales fueron embadurna-
dos de negro ante el temor a 

represalias tras la captura de 
Kabul el pasado 15 de agosto 
por los talibanes, será imple-
mentada en todo el país.

“Esta decisión será im-
plementada en todo Afga-

nistán, pero el municipio de 
Kabul solo es responsable de 
aplicar la norma en sus 22 
distritos”, señaló Barakzai.

Además, el portavoz se-
ñaló que la orden de retirar 

carteles no se limita a los 
salones de belleza, sino que 
incluye a todas las imágenes 
consideradas por los funda-
mentalistas como contrarias 
a la ley islámica.

Un representante del 
poderoso Ministerio de la 
Virtud, situado en el edificio 
capitalino que antes alber-
gaba al Ministerio de la Mu-
jer, negó sin embargo que la 
retirada de carteles se haga a 
instancia suya.

“Por ahora no hemos 
tomado ninguna acción o 
emitido ninguna orden” al 
respecto, dijo el portavoz de 
la cartera, Mohammad Sadiq 
Akif.

Los dueños de tiendas y 
salones de belleza afirman 
que la orden de retirar los 
carteles supone un nuevo 
varapalo para sus negocios, 
en un contexto de grave cri-
sis económica y humanitaria 
en el país asiático.

“Atraemos a la mayoría 
de nuestras clientas gracias a 
fotografías y carteles”, espe-
cialmente a aquellas que no 
saben leer y se dejan guiar 
por las imágenes, explicó 
Razmina Rasooli, propietaria 
de un salón de belleza.

EFE
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 El portavoz del gobierno señaló que la orden de retirar carteles se extenderá a todo el país, e incluye 
a todas las imágenes consideradas por los fundamentalistas como contrarias a la ley islámica. Foto Efe

Los empresarios consideran que afectaría sus ventas, pues las imágenes atraen clientes

La Unión Europea inicia acción legal contra Polonia ante 
reformas que consideran contra la independecia de jueces

La Comisión Europea lanzó 
este miércoles un procedi-
miento de infracción contra 
Polonia tras el fallo dado a 
conocer en octubre por el Tri-
bunal Constitucional de ese 
país que cuestiona la primacía 
del derecho europeo.

“Consideramos que esta ju-
risprudencia viola los princi-
pios generales de autonomía, 
primacía, eficacia y aplicación 
uniforme del derecho de la 
Unión, y los fallos vinculan-
tes del Tribunal de Justicia (de 
la Unión Europea)”, declaró el 
comisario europeo de Econo-
mía, Paolo Gentiloni.

“Consideramos también 
que el Tribunal Constitu-
cional ya no responde a las 

exigencias de un tribunal 
independiente e imparcial 
establecido por la ley, como 
lo exige el tratado” de la UE, 
agregó.

El ejecutivo europeo, que 
vigila la aplicación de los tra-
tados del bloque, envió un co-
rreo al gobierno polaco, que 
tiene dos meses para respon-
der.

El procedimiento de in-
fracción puede culminar en 
manos del Tribunal de Justi-
cia de la UE (TJUE) y dar lugar 
a sanciones financieras.

Centralismo burocrático

El primer ministro polaco, 
Mateusz Morawiecki, criticó 
inmediatamente la decisión. 
La iniciativa de la Comisión 
Europea muestra que “la ten-
dencia al desarrollo del cen-

tralismo burocrático (...) de 
Bruselas lamentablemente 
avanza, pero hay que ponerle 
fin”, afirmó.

El jefe de gobierno incidió 
asimismo en que el Tribunal 
Constitucional polaco respon-
día “a todas las exigencias de 
independencia”.

“Es un Tribunal Constitu-
cional el que se ocupa de la 
Constitución, con el fin de que 
sea esta verdaderamente la 
ley suprema de la república 
de Polonia”.

“Si la Comisión Europea 
comprende mal el principio 
de los poderes conferidos por 
el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea, es evidente-
mente un problema”, agregó.

Polonia y la UE están en-
frentadas a raíz de una serie 
de polémicas reformas judi-
ciales de Varsovia. Para Bru-

selas, estas medidas chocan 
con las libertades democrá-
ticas pero para el gobierno 
polaco son necesarias para 
acabar con la corrupción de 
los jueces.

Polonia ya fue sancionada 
recientemente por la justi-
cia europea: el 27 de octubre 
determinaron un millón de 
euros por día por hacer cesar 
el funcionamiento de la con-
trovertida cámara disciplina-
ria del Tribunal Supremo y 
en septiembre, fue de 500 mil 
euros por día por cerrar una 
mina de lignito; Varsovia se 
niega a pagar ambas multas.

La UE se encuentra en una 
lucha a brazo partido desde 
hace varios años con Polonia 
por las reformas judiciales im-
plementadas por el gobierno 
del partido conservador y na-
cionalista Derecho y Justicia 

(PiS), en el poder desde 2015.
Estas reformas, acusadas 

de socavar la independencia 
de los jueces, han valido a Po-
lonia varias condenas de la 
TJUE. Varsovia afirma que 
las ha puesto en marcha espe-
cialmente para luchar contra 
la corrupción.

El conflicto se agravó con 
una decisión el 14 de julio del 
Tribunal Constitucional po-
laco, bajo influencia del par-
tido en el poder, con la que 
declaró no conformes con la 
Constitución las decisiones 
del TJUE.

Las tensiones aumentaron 
aún más en octubre cuando 
el órgano constitucional de-
safió la supremacía del de-
recho europeo al declarar 
ciertos artículos de los trata-
dos de la UE “incompatibles” 
con la Constitución del país.

AFP
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Ningún país superará la pandemia 
con dosis de refuerzo, advierte OMS

El director general de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) advirtió 
este miércoles contra la 
ilusión de que alcanzaría 
con administrar dosis de 
refuerzo para superar la 
pandemia de Covid-19.

“Ningún país podrá su-
perar la pandemia con va-
cunaciones de refuerzo y 
éstas no significan una luz 
verde para celebrar como 
lo habíamos previsto”, 
indicó Tedros Adhanom 
Ghebreyesus en un rueda 
de prensa Ginebra, pocos 
días antes de la Navidad.

“Estos programas de re-
fuerzo indiscriminados in-
cluso podrían prolongar la 

pandemia en vez de acabar 
con ella, al desviar las do-
sis disponibles a países con 
altas tasas de vacunación, 

brindando así al virus más 
posibilidades de propa-
garse y mutar”, afirmó el 
doctor Tedros.

“Es importante recor-
dar que la gran mayoría 
de hospitalizaciones y 
muertes han sido de per-

sonas no vacunadas, las 
cuales no han recibido 
una dosis de refuerzo”, in-
sistió, añadiendo: “y debe-
mos tener muy claro” que 
“las vacunas (actuales) son 
eficaces tanto contra la 
variante delta como con-
tra la ómicron”.

De acuerdo al comité 
de expertos en políticas de 
inmunización de la OMS 
(SAGE), al menos 126 paí-
ses ya dieron instruccio-
nes para inyectar una do-
sis de refuerzo, y 120 de 
ellos ya comenzaron las 
campañas en este sentido. 
Se trata en su mayoría de 
países ricos o de ingresos 
medios, pero “ningún país 
pobre ha desarrollado aún 
un programa de refuerzo”, 
señaló el SAGE en un co-
municado este miércoles.

AFP
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 Los programas de refuerzo indiscriminados incluso podrían prolongar la pandemia en vez de acabar 
con ella, apuntó el organismo. Foto Fernando Eloy

No significan luz verde para celebrar como lo habíamos previsto, señaló la organización

EU autoriza píldora de Pfizer: es más rápida y económica, 
con efectos secundarios leves, según reguladores de salud

Los reguladores de salud de 
Estados Unidos anuncia-
ron el miércoles la primera 
píldora contra el Covid-19, 
un fármaco desarrollado 
por Pfizer que podrá ser 
tomado en casa para evitar 
los peores síntomas de la 
enfermedad.

El esperado anuncio se 
hizo mientras los casos, 
hospitalizaciones y muer-
tes van al alza en Estados 
Unidos y las autoridades 
sanitarias advierten sobre 
un tsunami de infecciones 
nuevas causadas por la va-
riante ómicron que podría 
abrumar a los hospitales.

La píldora, Paxlovid, es 
una forma más rápida y 
económica para tratar las 
infecciones de Covid-19 en 
sus primeras etapas, aun-

que los suministros ini-
ciales estarán sumamente 
limitados. Todos los medi-
camentos aprobados ante-
riormente para combatir la 
enfermedad requieren una 
aplicación intravenosa o 
una inyección.

Una píldora antiviral 
de Merck también po-
dría recibir autorización 
pronto, pero es casi seguro 
que el fármaco de Pfizer 
sea la opción predilecta 
por sus efectos secun-
darios leves y su mayor 
efectividad, incluida una 
reducción de casi el 90% 
en las hospitalizaciones y 
muertes entre pacientes 
que tienen más probabili-
dades de presentar sínto-
mas graves.

“La eficacia es alta, los 
efectos secundarios no son 
muchos y es oral. Cumple 
todos los requisitos”, co-
mentó el doctor Gregory 

Poland de la Clínica Mayo. 
“Estamos viendo una dis-
minución del 90% en el 
riesgo de hospitalización y 
muerte en un grupo de alto 
riesgo, eso es asombroso”.

La Administración 
de Alimentos y Medica-
mentos de Estados Uni-
dos autorizó el medica-
mento de Pfizer para su 
uso en adultos y niños 
de 12 años en adelante 
que hayan dado positivo 
al Covid-19, presenten los 
primeros síntomas de la 
enfermedad y corran un 
alto riesgo de ser hospita-
lizados. Eso incluye a los 
adultos mayores y aque-
llos con obesidad y pro-
blemas cardíacos. Los ni-
ños elegibles para tomar 
el fármaco deben pesar al 
menos 40 kilogramos.

Se prevé que los medica-
mentos de Pfizer y Merck 
sean efectivos contra la va-

riante ómicron del corona-
virus porque no atacan la 
proteína de la espiga donde 
residen la mayoría de las 
inquietantes mutaciones 
de la variante.

Pfizer dispone actual-
mente de 180 mil trata-
mientos en todo el mundo, 
de los cuales entre 60.000 
y 70.000 se destinan a Es-
tados Unidos. Las autori-
dades federales de salud 
racionarán los primeros 
cargamentos para enviar-
los a las zonas más afec-
tadas del país. Pfizer dijo 
que la pequeña cantidad 
de suministros se debe al 
tiempo de producción, que 
toma alrededor de nueve 
meses. La compañía se-
ñaló que puede reducir a 
la mitad el tiempo de pro-
ducción el próximo año.

El gobierno de Estados 
Unidos ha acordado com-
prar suficiente Paxlovid 

para tratar a 10 millones 
de personas. Pfizer dijo que 
está en camino a producir 
80 millones de tratamien-
tos a nivel internacional 
el próximo año, bajo con-
tratos con Gran Bretaña, 
Australia y otras naciones.

Los expertos de salud 
concordaron que la vacuna 
sigue siendo la mejor forma 
para protegerse contra el 
Covid-19. Pero con cerca 
de 40 millones de estadou-
nidenses que siguen sin va-
cunarse, los medicamentos 
efectivos serán fundamen-
tales para combatir los re-
puntes actuales y futuros 
de la enfermedad.

De momento, Estados 
Unidos está reportando 
más de 140.000 infeccio-
nes al día y las autoridades 
federales advirtieron que 
la variante ómicron podría 
provocar un mayor au-
mento. 

AP

WASHINGTON
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La eficacia esperada contra 
una infección por ómicron 
de la vacuna Sputnik V su-
mada al refuerzo de la Sput-
nik Light podría ser mayor 
al 80 por ciento, ya que la 
primera mostró esta efica-
cia contra cepas salvajes del 

virus seis meses después de 
la vacunación, indica un es-
tudio del Centro Gamaleya 
publicado en MedRxiv.

Un refuerzo de la vacuna 
Sputnik Light después de 
la vacunación con Sputnik 
V induce una respuesta 
robusta de anticuerpos 
neutralizantes ante la va-
riante ómicron, indica en 
un estudio preliminar del 

laboratorio del Centro Ga-
maleya. Agrega que Sput-
nik V muestra una amplia 
actividad neutralizante del 
virus contra la variante y 
se espera que proporcione 
una defensa robusta contra 
la enfermedad grave y la 
hospitalización.

Explicó que el estudio 
se realizó utilizando sueros 
con un período prolongado 

después de la vacunación 
(más de 6 meses después de 
la vacunación) como indi-
cador de la protección dura-
dera de Sputnik V.

La vacuna provoca una 
respuesta fuerte y duradera 
de las células T, y dado que 
el 80 por ciento de los epíto-
pos en la proteína de pico 
no se ven afectados por las 
mutaciones de la variante 

nueva, se espera que Sput-
nik V brinde una protección 
duradera contra la enferme-
dad grave por ómicron.

Agrega que utilizar el 
refuerzo de Sputnik Light 
incrementa la actividad 
neutralizante del virus 
contra Ómicron significa-
tivamente dos o tres meses 
luego de la revacunación 
basado en sueros.

Estiman eficacia mayor al 80% contra ómicron 
con refuerzo Sputnik, hasta tres meses después

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Un panel de expertos en 
salud que asesora al go-
bierno de Israel recomendó 
una cuarta inyección de la 
vacuna contra el Covid-19 
para proteger a la pobla-
ción de la variante ómicron, 
la cual se ha estado propa-
gando de manera acelerada.

El primer ministro Naf-
tali Bennett elogió la deci-
sión del martes y dijo que 
ya había dado instruccio-
nes a los funcionarios de 
salud para que comenzaran 
con los preparativos.

La campaña iniciará con 
las personas mayores de 60 
años y los trabajadores del 
sector salud. Con base en 
los esfuerzos de vacunación 
anteriores, la campaña po-
dría incluir pronto a otros 
sectores de la población.

La oficina de Bennett 
dijo que se espera que la 
campaña, que aún requiere 
aprobaciones burocráticas, 
comience en los próximos 
días.

Israel fue uno de los pri-
meros países en vacunar a 
su población a principios 
de este año y luego llevó a 
cabo la primera campaña 
de refuerzo en el mundo a 
mediados de año.

Israel aprueba cuarta dosis de vacuna 
contra Covid; inician con sector salud
Este país fue el primero en inocular y reforzar a su población en enero de 2021

AP

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El primer ministro Naftali Bennett elogió la medida sanitaria tomada por el panel de expertos. Foto Ap
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador sugi-
rió a lo mexicanos reunirse 
con amigos y familiares 
en estas fiestas navideñas 
y de fin de año, con las 
precauciones necesarias 
frente a la pandemia, pero 
no dejar de convivir y, en 
su caso, atemperar juntos 
las tristezas.

“Yo lo que deseo es que 
la gente no sufra, que nadie 
esté triste, que nadie sufra, 
que estén felices, que todos 
estemos contentos, y que 
le demos gracias a la vida, 
al creador que nos ha dado 
tanto.

“Deseo que haya mucha 
felicidad en todos los hoga-
res, que aún cuando hay la 
polémica sobre si nos reuni-
mos o no por esta nueva va-
riante (de coronavirus) que 
lo hagamos con cuidado, 
pero que sí procuremos re-

unirnos con nuestros seres 
queridos porque es muy im-
portante vernos”, dijo.

En la conferencia de 
prensa matutina, el manda-
tario señaló que las reunio-
nes familiares son algo algo 
bellísimo, el encontrarnos 
con hijos, con hermanos, 
con papas, con abuelos.

“Por eso es una fecha tan 
especial esta fecha de fin 
de año, porque es cuando 
nos reunimos y tratar de 
hacerlo aunque ya no es-
tén nuestros padres, porque 

mientras viven nuestros pa-
dres, ellos eran los que nos 
convocaban a todos siem-
pre, pero se nos van ade-
lantando y ya se empieza a 
desintegrar la familia”.

Pero hay que procurarlos 
- insistió- con los familiares, 
con los amigos y hay que 
estar juntos.

“Me da mucho gusto que 
en estos días, desde el 12 
de diciembre, desde el Día 
de la Virgen de Guadalupe 
hasta ahora, están las quejas 
por el tráfico, está el centro 

lleno, lleno, lleno. La gente 
está contenta”.

También son fechas en la 
que nos embargan las tris-
tezas, dijo, así que hay que 
reunirnos con familiares, 
con amigos para hacer a un 
lado esas nostalgias que no 
nos traen buenos recuerdos 
y si estar juntos todos.

En mi caso - y en el 
caso de ustedes también, 
dijo a los reporteros que 
cubren la mañanera- ter-
minamos mañana, “nos 
vamos a rayar”.

Son fechas en las que embarga la tristeza, así que 
hay que reunirnos, con precaución, dice AMLO

FABIOLA MARTÍNEZ

ENRIQUE MÉNDEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

La decisión de vacunar o 
no a niñas y niños contra el 
coronavirus “dependerá de 
los especialistas”, expresó 
el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En su conferencia ma-
tutina en Palacio Nacional, 
indicó que el martes de la 
próxima semana, los fun-
cionarios de la Secretaría 
de Salud podrán respon-
der si es conveniente, re-
comendable y no es riesgo 
vacunar a infantes.

“Ver qué dice al respecto 
la Organización Mundial de 
la Salud y, si está recomen-
dado, lo vamos a hacer. Lo 
que no queremos es llevar 

a cabo algo que no sea con-
veniente e innecesario”, dijo.

Confirmó que, al con-
cluir el refuerzo a adultos 
mayores, continuará la 
inoculación para personal 
de salud y maestros.

“No hemos parado de 
vacunar adultos mayores, 

va bien el avance, práctica-
mente terminamos en Ciu-
dad de México y en otros 
estados, vamos a seguir 
avanzando y, al terminar 
aquí, vamos con personal de 
salud y maestros”, abundó.

Asimismo, el secretario 
de Relaciones Exteriores, 

Marcelo Ebrard, informó 
que en la reunión de can-
cilleres de ayer, convocada 
por el secretario de Estado 
de Estados Unidos, Antony 
Blinken, se abordó el tema 
de la variante ómicron y 
las medidas que toman los 
gobiernos.

“Y ver cómo está cada 
país. Qué podemos hacer 
en conjunto frente a esta o 
nuevas variantes. Se con-
virtió el tema de salud en 
uno de los más importan-
tes a nivel internacional, 
por eso fue reunión de 
cancilleres”, dijo.

Vacunar a infantes contra coronavirus 
“dependerá de especialistas”: López
FABIOLA MARTÍNEZ

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El Presidente confirmó que, al concluir el refuerzo a adultos mayores, continuará la inoculación de personal de salud y 
maestros. Foto Afp

“Lo que no 

queremos es 

llevar a cabo 

algo que no sea 

conveniente e 

innecesario”
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Culebra chirriadora,

JOANA MALDONADO CANCÚN

un reptil diurno

Conocida como culebra chirriadora neo-
tropical o chicotera, entre algunos otros 
nombres, la Coluber mentovarius del gé-
nero de Masticophis , encuentra su hábitat 
en el sur de nuestro país, particularmente 
en la península yucateca, así como Guate-
mala y Belice, El Salvador, Honduras, entre 
otros países de Centroamérica, en donde 
prevalecen climas neotropicales. La Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) no considera ésta 
una especie amenazada.

El biólogo Roberto Rojo, director del 
Planetario en Playa del Carmen, explica 
que las Masticophis , son un género de diez 
especies de culebras que en realidad son 
inofensivas para los humanos, es decir no 
tienen veneno, aunque si muerden como 
respuesta defensiva.

La culebra chirriadora es una especie 
terrestre, aunque también habita entre ar-
bustos y árboles y es un reptil diurno, con 
actividades principalmente durante el día.

Esta especie es una cazadora de movi-
mientos rápidos y ojos grandes. Se alimen-
ta de lagartijas, pequeños mamíferos y pe-

queñas serpientes. “Esta rapidez la aplica 
para cazar lagartijas, y no es nada sencillo 
localizarlas y cazarlas”, precisa.

Una de las características de las cule-
bras chirriadoras es que poseen una cola 
larga que se localiza a partir de que termi-
na la cintura pélvica -considerando que el 
origen de la serpiente viene de animales 
de cuatro patas, aunque en la evolución las 
fueron perdiendo-.

“Lo que corresponde a la cintura pélvica, 
ahí tienen la cloaca, que es el orificio por 
donde se reproducen, orinan, defecan y tie-
nen a sus crías, y a partir de la cloaca tie-
nen la cola, que son todas las vértebras que 
corresponden a la cola”, precisa. Y asegura 
que hay especies, como la boa, que tienen 
colas cortas, lo contrario a las chirrioneras.

Del largo de su cola se han generado 
mitos sobre esta especie que incluso lle-
va a que se le conozca como chicotera o 
chirrionera, haciendo referencia a que “tira” 
chicotazos cuando se siente amenazada, 
aunque no es totalmente cierto, pues es 
una reacción a cuando se sienten en peli-
gro y alcanzan importantes velocidades.

Coluber mentovarius /

CULEBRA CHIRRIADORA 

Género: Masticophis.

Hábitat: Sur de México, particularmente en la pe-
nínsula yucateca, así como Guatemala, Belice, El 
Salvador y Honduras.

Dieta: Lagartijas, pequeños mamíferos y peque-
ñas serpientes.

Tamaño: Hasta los 182 centímetros de largo e in-
cluso se han documentado mayores de 259 cen-
tímetros.

Depredadores: Guaco vaquero y otras aves rapa-
ces diurnas y coatíes.

1
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La culebra chirriadora alcanza 
hasta los 182 centímetros de largo e 
incluso se han documentado mayo-
res de 259 centímetros.

Al alcanzar altas velocidades en 
su movilización, es más difícil al-
canzarlas, aunque si esto ocurre, su 
manipulación es compleja y lo que 
hacen es atacar a mordidas. 

“Al moverse con su cuerpo, dan 
chicotazos con la cola, por eso les 
llaman chicoteras, pero es un com-
portamiento que hacen cuando se 
sienten atrapadas, y será el único 
momento cuando hagan estos mo-

vimientos (…) generalmente son vi-
sibles cuando se están yendo, son 
muy rápidas”, refirió.

Físicamente esta culebra es de 
color uniforme sin patrón de color 
visible. La parte superior del cuerpo 
suele ser de color marrón tostado o 
grisáceo tiene la cabeza estrecha, 
con cuello ligeramente pronunciado 
y por lo general, poseen 17 filas de 
escamas en la mitad del cuerpo.

El biólogo Roberto Rojo asegura 
que, en cuanto a sus depredadores, 
en la edad adulta éstos práctica-
mente no los tienen por la misma 
particularidad de su velocidad, aun-
que posiblemente en otras partes 
del país, en la región norte, los corre-
caminos puedan alcanzarlos.

En el sureste solo algunas aves 
que se alimentan principalmente 
de serpientes como el guaco va-
quero y otras aves rapaces diur-
nas, o bien coatíes podrían ser los 
depredadores de especies más jó-
venes que aún no alcanzan la velo-
cidad característica.

3

2

El largo de su cola 
ha generado algunos 
mitos: se dice que 
“tira” chicotazos 
cuando se siente 
amenazada
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▲ Como parte de la sección Fauna nuestra, incluimos una plana de ilustraciones recortables alusivos a la especie estudiada en el número. En esta ocasión, 
es el turno de la culebra chirriadora. Ilustración @ca.ma.leon
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Chirriadora kaan,

JOANA MALDONADO CANCÚN

ba’alche’ ku máan ka’alikil jok’a’an k’iin

U k’aaba’ ich káastelan t’aane’: 
chirriadora neotropical wa 
chicotera, ichil uláak’ k’aaba’ob 
pata’an ti’; Coluber mentovariuse’ 
táaka’an ichil u jeeneroil 
Masticophis, yéetel ti’ ku yantal 
tu noojolil u noj lu’umil México, 
tu petenil Yucatán, je’el bix xan 
Guatemala, Belice, El Salvador,  
yéetel Honduras, ichil uláak’ u noj 
lu’umilo’ob Centroamérica, tu’ux 
samal ooxol yéetel samal ja’ajalil 
yanik, wa neotropical. U mola’ayil 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), 
ma’ táan u jatsik le kaana’ ichil le 
ba’aleche’ob sajbe’entsil yanik u 
ch’éejelo’ob.

J biologóo Roberto Rojo, 
máax jo’olbesik Planetario tu 
méek’tankaajil Playa del Carmene’, 
ku tsolik Masticophis kaano’obe’ 
, jump’éel u jejeláasil kaan, ti’ lajun 
yano’ob je’el bix le je’ela’. Le chan 

ba’alche’a’ ma’ táan u loobiltiko’ob 
wíinik, mina’an u k’i’inam ba’ale’ ku 
chi’ibal wa ku sajaktal.

Chirriadora kaane’ ti’ lu’um 
ku máan, kex tumen láayli’ u 
kajtal ti’ xíiw yéetle che’; ka’alikil 
yaan k’iin suuka’an u péek. Kéen 
máanak chuuke’, séeba’an u péek, 
ts’o’okole’ u yiche’ nuuktak. Ti’al 
u tséentikubáaje’ ku jaantik x 
meerech’, mejen ba’alche’ob yéetel 
mejen kaano’ob xan. 

“U séeba’anil u péeke’ ku cha’ak 
u chukik x meerech’o’ob, ts’o’okole’ 
ma’ séeba’an u yila’alo’ob mix u 
chuka’alo’obi’”, tu tsikbaltaj.

Jump’éel ba’al séeba’an u yila’al 
ti’ chirriadora kaane’, leti’ chowak nej 
ku káajal tu’ux ku ts’o’okol u baakel 
u t’e’et.  “Le tu’ux yaan u baakel u 
t’e’ete’ ti’ yaan xan u joolil u yiito’ob, 
tumen te’el ku wiixo’ob, ku ta’ob 
yéetel ku nup’ikubáaj ti’al u yantal u 
mejenil, ts’o’okole’ te’e xan ku káajal 

u tíip’il u nej”, ku tsikbaltik. Beyxan ku 
ya’alike’, yaan uláak’ ba’alche’ob, je’el 
bix och kaane’ ma’ chowaktak u neji’, 
kúulpach ti’ chirrioneras.

Yóok’lal beyka’aj chowakil u neje’ 
jóok’sa’an ya’abach tsikbalo’obi’, le 
beetik pata’an xan u k’aaba’ beey 
chicotera wa chirrionera, tumen óoli’ 
beey “jun t’o’ol” chicotazos ku jóok’sik 
kéen u yu’ub sajbe’entsil yanik, le 
beetike’ séeba’an u jáanjan péek. 

Chirriadora kaane’ je’el u k’uchul 
u p’is tak 182 sentiimetróos u 
chowakil, ba’ale’ yaan ojéela’an 
k’ucha’an tak 259 sentiimetróos. 

“Kéen péeknake’ ku káajal u 
t’o’ot’och yéetel u nej, le beetike’ 
chicotera u k’aaba’ xan, ba’ale’ 
chéen ku beetiko’ob kéen u 
yu’ubo’ob táan u ch’a’apachta’alob, 
yéetel chéen leti’e’ súutuk ku 
péeko’ob beyo’ (…) suuka’ane’, ku 
yila’alo’ob kéen jo’op’ok u bino’ob, 
jach séeba’an u péek”, tu tsikbaltaj.  

U sóol u paache’ jump’éelili’ u 
boonil. Tu ka’analile’ óol chak wa 
ta’anpose’en; u poole’ óol kóoch. J 
biologóo Roberto Rojo ku ya’alike’, le 
kaana’ ma’ séeba’an u jaanta’al tumen 
uláak’ ba’alche’i’ yóok’lal u séeba’anil 
u péek kéen chan xuulchajak, ba’ale’ 
ti’ uláak’ u péetlu’umilo’ob Méxicoe’, 
te’e xamano’, yaan ch’íich’ ku 
tsa’ayal u chukej.  

Te’e noojol-lak’ino’ yaan 
ch’i’ich’o’ob suuk u jaantik kaan, 
ba’ale’ ma’ xan táan u chujko’ob 
mix tu táankalemil le kaana’ tumen 
séeba’an u bino’ob.  

1

Chirriadora kaane’ 
je’el u k’uchul u p’is 
tak 182 sentiimetróos 
u chowakil

OOCHEL: CHRISSY MCCLARREN AND ANDY REAGO



Existe felicidad,

aun con el tiempo extraño;

que el próximo sea un gran año,

y ¡Muy feliz Navidad!

¡BOMBA!

JOANA MALDONADO OOCHEL GORDON C. SNELLING 
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CHIRRIADORA KAAN,
BA’ALCHE’ KU MÁAN KA’ALIKIL JOK’A’AN K’IIN

AMLO anuncia compra de  refinería Deer Park

Por vinculación con homicidio, detienen a 
José Manuel ‘’N’’

Disuelven caravana de Migrantes en CDMX; será 
trasladada hacia el norte de México 

Ningún país superará la pandemia con dosis de 
refuerzo: OMS

Ibrahim Ferrer Jr. celebrará el aniversario de 
Buena Vista Social Club en Mérida Fest 2022

AMLOe’ tu k’a’aytaj j ma’an u 
refineríail Deer Park 

Ikil nup’a’ab yéetel u kíinsa’al 
juntúul wíinike’, j macha’ab José 
Manuel “N”

Yaan jáawal CDMX u múuch’il 
Táanxel kajil máako’ob; tu xamanil 
México kéen biinsa’ak 

Noj lu’umo’obe’ ma’ táan 
píitjo’oltiko’ob pak’be’en k’oja’an yéetel 
u yóoxjaatsil báakunai’: OMS 

Ibrahim Ferrer Jre’. yaan u 
k’iimbesik uláak’ u ja’abil Buena 
Vista Social Club ich Mérida Fest 

FABIOLA MARTÍNEZ Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 25
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EMIR OLIVARES ALONSO / P 26
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La Jornada Mayae’ ku láak’intik a wóol ti’al a 

ki’ máansik u k’iinilo’ob diciembre, le beetik ku 

ts’áak u ju’unil a to’ok siibalo’ob. ¡Ki’iki’ máans le 

k’iino’oba’!
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