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D
urante su discurso 
por la octava reu-
nión plenaria de la 
fracción legislativa 

de Morena en el Senado, la se-
cretaria de Energía, Rocío Na-
hle, anunció que los contratos 
de generación de electricidad 
firmados en el sexenio pasado 
entre la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y corpora-
ciones energéticas privadas, se 
revisarán “las veces que sea 
necesario” y recordó que mu-
chos de esos convenios tienen 
“vicios muy oscuros”.

La funcionaria definió 
como ”esclavitud comercial” al 
conjunto de reglas inequitati-
vas impuestas a la CFE –valga 
decir, al patrimonio nacional– 
bajo los términos de la reforma 
energética aprobada en el go-
bierno de Enrique Peña Nieto.

Como ejemplo del carácter 
injusto y depredador de los con-
tratos otorgados puede mencio-
narse la obligación impuesta a la 
CFE de pagar el ciento por ciento 
de la energía estipulada en ellos, 
incluso si los generadores priva-
dos entregan cantidades meno-
res de energía. Esa regla llevó a 
la empresa productiva del Es-
tado a pagar 223 mil millones de 
pesos durante 2020.

Pero los convenios referi-
dos no se limitan al suministro 
de electricidad, sino también 
al abasto de gas natural y a la 

operación de gasoductos para 
las centrales de ciclo combi-
nado del organismo público, y 
más allá de los contratos, los 
términos de la reforma ener-
gética referida son necesaria-
mente desastrosos para la CFE.

Para ilustrar el punto, baste 
con mencionar que bajo la 
norma aún vigente, el Centro 
Nacional de Control de Ener-
gía debe aceptar primero el 
despacho de generadores pri-
vados, lo que obliga a la em-
presa nacional a subutilizar 
sus plantas, por lo que el año 
antepasado dejó de generar 
electricidad por un monto de 
215 mil millones de pesos.

Dicho sea de paso que la su-
butilización de la infraestruc-
tura de la CFE, en el caso de la 
hidroeléctrica, tiene un impacto 
ambiental negativo, toda vez 
que se prescinde de una energía 
renovable para dar prioridad a 
flujos eléctricos no necesaria-
mente generados con tecnolo-
gías limpias, como es el caso de 
los productores privados.

Es importante considerar 
que la revisión de los contra-
tos se realizará con el telón 
de fondo del debate por la 
reforma eléctrica propuesta 
por el gobierno federal a fin 
de acotar los desmedidos be-
neficios de que han gozado 
las corporaciones energéticas 
privadas y que han implicado 

un gravísimo quebranto para 
el erario, un permanente 
riesgo de inestabilidad para el 
sistema eléctrico nacional y 
una amenaza latente para la 
soberanía nacional.

Por añadidura, la reforma 
energética peñista abrió en 
nuestro país la posibilidad de 
enfrentar escenarios críticos 
en materia de abasto eléctrico 
como los que han experimen-
tado en fechas recientes Texas 
y varios países europeos, par-
ticularmente España, donde 
la brusca subida de las tari-
fas energéticas ha colocado a 
buena parte de la población 
en circunstancias angustiosas.

Así pues, resulta a todas 
luces pertinente avanzar en 
la corrección de los contratos 
leoninos heredados por la CFE 
del sexenio anterior y, al mismo 
tiempo, despejar argumentos 
falaces sobre el supuesto sen-
tido antiecológico de la reforma 
propuesta y de las presuntas 
querellas internacionales a las 
que ésta podría dar lugar.

Porque, como lo recordó la 
secretaria de Energía, las mo-
dificaciones constitucionales 
proyectadas no van en contra 
del Tratado de Libre Comercio 
(T-MEC) con Estados Unidos y 
Canadá, pues la regulación del 
sector energético de nuestro 
país quedó fuera de ese instru-
mento trilateral.

Contratos leoninos, 
a revisión

▲ En 2020, la CFE debió pagar 223 mil millones de pesos a corporaciones energéticas privadas, 
por la obligación de pagar el total de la energía estipulada en los contratos con ellas. Foto Reuters
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Como cada año, este primero 
de febrero arrancará la veda 
del mero en Yucatán, que 
durará hasta el 31 marzo en 
aras de la conservación de 
esa especie. A pesar de esta 
medida, el panorama para el 
sector pesquero es positivo y 
se recupera, en gran medida, 
gracias al pulpo y los apoyos 
que los pescadores recibirán 
del gobierno estatal.

“El mero es una de las es-
pecies de más alto valor para 
los pescadores, económica-
mente hablando, y ven mer-
mados sus ingresos durante 
estos meses”, señaló Rafael 
Combaluzier Medina, titular 
de la Secretaría de Pesca y 
Acuacultura Sustentables de 
Yucatán (Sepasy) en entre-
vista con La Jornada Maya.

Por tal motivo, explicó, 
la Sepasy implementó un 
programa de empleo tem-
poral con el que entregarán 
en febrero y marzo 2 mil 
400 pesos para sumar 4 mil 
800 destinados a 11 mil 823 
pescadores. Esta cantidad se 
entregará en vales que po-
drán canjear en las tiendas 
de los puertos.

Vigilar el cumplimiento de 
la veda es competencia de la 
Comisión Nacional de Pesca 
(Conapesca), aclaró. Ellos se 
encargarán de la vigilancia 
y verificación de los inventa-

rios al cierre de la temporada 
a partir de mañana.

“Nosotros nos estamos 
concentrando en darle el 
apoyo al pescador que lo nece-
site en estos tiempos”, añadió.

La Sepasy recorrerá todos 
los municipios costeros a par-
tir de hoy, empezando por 
Sisal -en Hunucmá-; el miér-
coles continuará su ruta por 
San Felipe, Río Lagartos y Las 
Coloradas, hasta terminar 
con los 17 puertos del estado.

Combaluzier Medina 
invitó a los pescadores a 
estar pendientes de la pá-
gina de la secretaría (pesca.
yucatan.mx) en donde se 
publicó la convocatoria 
con las fechas en las que 
visitarán cada municipio.

El funcionario recordó 
que la veda responde al 
tiempo de reproducción 
del mero: “no es un capri-
cho de un gobierno, sino es 
pensando en mantener el 
recurso sano a largo plazo 
y que éste se pueda seguir 
aprovechando en el futuro”.

La última cifra emanada 
de la Conapesca -hasta la 
semana pasada, no al cie-
rre- indica que durante la 
temporada 2021-2022 se 
pescaron alrededor de 4 mil 
200 toneladas de mero.

“Todos los puertos se de-
dican a la pesca del mero, 
entre otras especies. En 
donde hay más pescadores, 
por su tamaño, es Progreso, 
seguido de Celestún y Dzi-

lam de Bravo. En total son 
17 las poblaciones costeras 
en Yucatán”, detalló.

En cuanto al estado que 
guarda el sector, Combaluzier 
Medina reconoció que 2020 
fue muy duro para ellos, no 
sólo por la pandemia, sino por 
los malos tiempos.

“Pero este año tuvimos 
una de las mejores pescas de 
pulpo desde que se tiene me-
moria, hubo muy buen volu-
men y buenos precios en los 
mercados que reabrieron des-
pués de la pandemia”, celebró.

Los altos índices del con-
sumo de pulpo, prosiguió, con-

tribuyeron para aminorar el 
impacto de la veda del mero.

Como hemos informado, 
el festival de la veda se sus-
pendió a razón del alza en 
los contagios de Covid-19. La 
Sepasy ya estaba lista para 
el evento, sin embargo, no 
será posible realizarlo.

Las manos de doña Doris pi-
can con destreza la cebolla que 
servirá para el coctel “vuelve a 
la vida” que unos comensales 
esperan al interior del restau-
rante Los Delfines. La forma 
en la que maneja el cuchillo 
no deja lugar a dudas, sabe 
lo que hace. La propietaria de 
ese establecimiento nos recibe 

amablemente y deja escapar 
una risa nerviosa al enterarse 
del motivo de la visita.

Originaria del puerto de 
San Crisanto, Dolores Loría 
Palma, mejor conocida como 
doña Doris, ha dedicado su 
vida -que no ha sido corta- a 
la pesca. Junto con su marido 
y sus hijos logró levantar un 
restaurante cuya sazón com-
place sin problemas a los pa-
ladares más exigentes, “hasta 
Rolando (Zapata) venía se-

guido a encargar su pescado 
frito”, platica entre risas.

Si alguien ha atestiguado 
los cambios que ha sufrido la 
pesca, esa persona es doña 
Doris. “Antes dejaba mucho 
dinero, pero eso era antigua-
mente, ahora con trabajo al-
canza para comer”, lamentó 
al tiempo que relega la tarea 
de picar la verdura y se sienta 
en nuestra mesa, donde ya or-
denamos unos camarones al 
coco, la especialidad de la casa.

“Ya ni para el gasto de los 
barcos sale, entonces los pesca-
dores deben dedicarse a hacer 
chambitas. Cuando hay buen 
tiempo, salen a pescar, pero ya 
no hay ganancia”, relata mien-
tras cuatro niños juegan a las 
carreras entre las mesas del 
restaurante. Son sus nietos.

Su vasta experiencia en 
aguas yucatecas dicta que 
una de las razones por las que 
“ya no deja” dicha actividad 
es el elevado precio del diesel, 

pues si van a pescar a 10 bra-
zas, por ejemplo, se gastan 20 
litros de ese combustible, lo 
que importa casi 500 pesos. 
“Con 10 kilos de pescado, ya 
no se costea”, calculó.

La escasez de pescado, pro-
ducto del furtivismo, es un 
fenómeno que merma con-
siderablemente la economía 
de esta familia de pescadores 
tradicionales. “Ya no hay ni 

Necesario impulsar más oportunidades de trabajo y vigilancia 
al furtivismo, asegura doña Doris, empresaria de San Crisanto

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

CONTINÚA EN LA PÁGINA 4

Yucatán, preparado para veda del mero; 
pescadores recibirán apoyo: Sepasy
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ Durante los dos meses que dura la veda, los pescadores yucatecos ven mermados sus 
ingresos, pues esta es una de las especies de mayor valor económico. Ilustración Sergiopv 
@serpervil
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La pesquería de mero en Quin-
tana Roo es una de las más 
importantes para el consumo 
local y de producción indus-
trial. Se comercializa fresco, 
congelado, entero congelado o 
en filete, destacó Martin Do-
minguez Viveros, director de 
Pesca y Acuacultura de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural y Pesca (Sedarpe) 
del gobierno estatal.

Tres flotas explotan el re-
curso: la artesanal y la de 
mediana altura (ambas mexi-
canas) y la flota cubana, que 
opera cinco embarcaciones de 
22 metros de eslora. Se captura 
en la zona norte de Quintana 
Roo (Isla Holbox, Cabo Catoche, 
Isla Contoy e Isla Mujeres); las 
especies mero indio (Epinephe-

lus striatus) y el negrillo o aba-
dejo (Mycteroperca bonaci) se 
encuentran en la zona central 
y sur del estado, desde Puerto 
Morelos a Xcalak.

En cuanto a la operación 
de la flota cubana, cabe des-
tacar que con base en los 
tratados internacionales exis-
tentes se les permite pescar 
en las aguas internacionales 
vecinas, si bien los pescadores 
de la zona norte han manifes-
tado siempre su inconformi-
dad sobre el tema.

De acuerdo a datos del 
Anuario Estadístico de Pesca 

y Acuacultura, la captura pro-
medio en el estado durante 
los últimos cinco años es de 
590 toneladas de peso vivo, 
lo que representa el 19 por 
ciento del promedio de la pro-
ducción total de la entidad. 
En esta pesquería participan 
alrededor de 2 mil 70 pesca-
dores con permiso de la Co-
misión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca (Conapesca).

El mero pertenece a la fa-
milia serranidae, subfamilia 
epinephilae y en las pesque-
rías regionales destacan los 
géneros Epinephelus y Myc-

teroperca. La especie Epi-

nephelus morio representa 
entre 55 y 60 por ciento de 
la pesquería, y también se 
capturan en menores volú-
menes Mycteroperca bonaci 
y Epinephelus striatus. 

Son fáciles de identificar ya 
que presentan colores inten-
sos y un conjunto de caracte-
res morfológicos que incluyen 
un cuerpo robusto perfecta-
mente adaptado a la vida en 
los fondos marinos. Poseen 
una cabeza grande en la que 
resaltan los ojos y la mandí-
bula, inferior que sobresale 
respecto a la posterior.

Durante su etapa reproduc-
tiva algunas especies de meros 
se agrupan en formaciones de 
miles de individuos para deso-
var en sitios y fechas específi-
cas asociadas a la temperatura 
y las fases lunares.

El funcionario señaló que 
para tener un manejo susten-

table de la pesquería se aplican 
varias normas, que son: artes de 
pesca, talla mínima y veda.

La NOM-065-SAG/PESC-
2014 establece que en las 
aguas de jurisdicción federal 
del golfo de México y mar 
Caribe las embarcaciones de 
la flota artesanal utilizarán 
un palangre no mayor de 
750 metros de línea madre y 
250 anzuelos de tipo “garra 
de águila” del 7/0 huachinan-
guero o equivalentes.

Para la flota de mediana al-
tura se autoriza el uso  de no 
más de cuatro palangres, con 
máximo 500 anzuelos cada uno 
o un palangre con máximo 2 
mil anzuelos, los cuales serán 

de tipo “garra de águila” hua-
chinanguero del número 6 o 
mayor y una línea de mano por 
pescador con anzuelos de las 
mismas características.

Para la flota cubana cada 
año se determina el número 
de las embarcaciones autori-
zadas para trabajar.

Queda prohibido el uso de 
redes de enmalle y fisgas, rea-
lizar actos de pesca en zonas 
consideradas como refugio, 
el uso de cualquier material 
ajeno al fondo marino como 
uso de carnada (pollo, cueros, 
etc.). En ningún caso se po-
drán procesar organismos a 
bordo de las embarcaciones 
con el fin de obtener filetes.

mero, ni rubia, ni chacchí”, 
advierte, “uno se la pasa ro-
gando que se vendan dos 
pescaditos con tal de comer 
ese día”, detalló.

Ante este panorama, 
la mujer exhorta a las 
autoridades a fomen-
tar criaderos de especies 
como la corvina y que se 
permita que crezcan a la 
medida adecuada antes de 
soltarlos en el mar, “hay 
que protegerlos y también 
hace falta que refuercen 
la vigilancia para evitar el 
furtivismo, que es lo que 
más nos afecta”, aseveró.

Respecto a la veda del 
mero, doña Doris opinó 
que esta “no sirve para 
nada” a razón de su dura-
ción, que consideró corta. 
Acorde a su experiencia, 
se necesitaría extenderla 
a cuatro meses -por lo me-
nos-, y asegurarse que na-
die salga a pescarlo, esto 
con el fin de restablecer la 
población de esa especie y, 
con ello, traer de vuelta sus 
épocas de gloria.

“Durante el tiempo de 
veda, ellos (los pescadores) 
deben emplearse en otras 
cosas. Les dan sus vales y 
salen a hacer trabajitos con 
los que se sostienen dos o 
tres días, buscan jornalitos; 
se meten de albañiles o se 
van a Mérida. Buscan su 
sustento”, añadió.

Varios años han pa-
sado desde que doña 
Doris y su esposo se 
mantienen alejados de 
las aguas, en parte, por 
lo comentado durante 
el almuerzo, y en menor 
medida por los achaques 
propios de su edad. Sin 
embargo, el restaurante 
y la tienda de abarrotes 
les han permitido salir 
a flote en un mundo en 
donde las oportunidades 
para los adultos mayores 
son cada día más escasas.

No se sabe cuántas 
órdenes de camarones al 
coco podría comer un ser 
humano mientras escucha 
las historias de altamar de 
doña Doris. Lo que sí es 
que su restaurante poco 
a poco se va poblando de 
comensales y ella debe re-
gresar a su puesto en la 
cocina: un sillón Acapulco 
desde donde instruye a sus 
cocineras sobre la forma 
idónea en que la que se 
debe cortar una cebolla.

VIENE DE LA PÁGINA 3 Mero, pesquería importante 
para tres flotas en Quintana Roo
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ Las especies de mero indio y negrillo habitan en la zona centro y sur de Quintana Roo, 
desde Puerto Morelos hasta Xcalak. Foto Martín Zetina Gijón
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El mero, por sus propiedades 
nutricionales, sabor y porque 
en materia gastronómica no 
tiene desperdicio, es una de 
las especies favoritas de con-
sumo en el Caribe Mexicano, 
destaca el presidente de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) 
en Cancún, Isla Mujeres y 
Puerto Morelos, Marcy Beza-
leel Pacheco Mendoza, quien 
describe la variedad de ma-
neras en que se prepara.

También llamado cherna 
o grouper, esta especie de 
pescado es de los más con-
sumidos por locales y visi-
tantes en Quintana Roo. Se 
trata, dice el chef Pacheco 
Mendoza, de un pescado 
blanco que normalmente 
puede pesar desde dos hasta 
14 kilogramos por pieza, por 
lo que su carne semigrasa es 
una de las más apreciadas 
por la gastronomía.

“Es muy aconsejable y 
prácticamente todo el mundo 
la vende, además es un pes-
cado que puede medir hasta 
dos metros y entre más pe-

queño y corto, se consume 
más y puede hasta freírse”, 
señala Pacheco Mendoza.

El mero se prepara tra-
dicionalmente en la penín-
sula yucateca al tikinxic con 
ingredientes como naranja 
agria, cebolla morada y oré-
gano, además de ceviche, 
pescado frito, aunque según  
su tamaño se puede preparar 
de distintas formas.

Por poseer una carne 
blanca, firme y con dejo yo-
dado, su sabor es un poco 
salado y no requiere muchas 
especias para realzarlo, por 
lo que es de los favoritos de 
los chefs y consumidores.

“Es de una cocción deli-
cada, se rompe fácilmente 
pero es muy apreciada, 
porque no tienes que coci-

narlo mucho, le echas sal, 
pimienta y limón y ya te lo 
puedes comer, entonces es 
fácil”, destaca.

Y aunque el chef sos-
tiene que no es el pescado 
más barato, por lo contra-
rio, es costoso, vale la pena 

porque prácticamente se 
utiliza sin desperdicios. 

“Como la cabeza es 
grande y la espina dorsal se 
usa para obtener un fondo 
de pescado, un caldo, un fu-
met, no hay desperdicio por-
que se reutiliza todo; su vida 

completa va para dar mu-
cho. Por eso el mero puede 
utilizarse para hacer un ce-
viche y la cabeza y la espina 
para una paella”, explica. El 
empresario añade que este 
alimento además es buena 
fuente de nutrimentos.

Este martes entra en vigor 
la veda de mero en el país, 
sin embargo los pescadores 
campechanos no mostraron 
mayor preocupación ya que 
no es una especie de apro-
vechamiento en el estado. 
Virgilio Pérez Chan, líder de 
la cooperativa Pescadores en 
Defensa del Mar, destacó que 
el Golfo de México y Sonda 
de Campeche no son lugares 
habituales para esta especie 
que se caracteriza por habitar 
en zonas rocosas.

El veterano pescador 
afirmó que pese a la cerca-

nía, desde la comunidad pes-
quera yucateca de Celestún 
ya puede explotarse esta es-
pecie, pero los más de 8 mil 
pescadores empadronados en 
la entidad campechana no 
practican la captura de esta 
especie pues el golfo no tiene 
cuevas o tantas piedras que 
puedan generar espacios de 
reproducción para la especie.

“Ni siquiera hemos es-
cuchado de pescadores de 
altura que han circulado 
por la Sonda de Campeche, 
si en sus redes han notado 
captura de estos ejempla-
res, pero sí es claro para 
todos los pescadores saber 
la inexistente presencia del 
mero en la bahía, mar aden-

tro o en la sonda, por eso no 
nos preocupa la veda, pues 
nosotros nos enfocamos en 
otras especies como la sie-
rra, el esmedregal y otros 
que son de escama”, dijo.

Agregó que el pescado 
tiene grandes condiciones 
físicas, y si ha tenido la opor-
tunidad de ver la captura en 
Yucatán, pero Campeche de 
acuerdo a sus condiciones 
marinas, no tiene la opor-
tunidad de ser un lugar de 
interés para la especie, ni si-
quiera en los municipios de 
Seybaplaya o Champotón, 
que es la zona donde hay ma-
yores condiciones rocosas.

Además, afirmó que la 
visión del pescador hoy 

debe ser de aprovecha-
miento a las especies cono-
cidas de la región, cuidar-
las como les pide la Ley de 
aprovechamiento pesquero, 
y eso incluye a las especies 
de mayor presencia y por 
temporadas como el cama-
rón, pulpo maya y el cazón.

Siguiendo la recomen-
dación de Pérez Chan, la 
Jornada Maya contactó a 
Abraham Narváez, ma-
rino de la comunidad de 
Isla Arena en el municipio 
de Calkiní, dicha comu-
nidad es la última dentro 
del territorio campechano 
y está ubicada muy cerca 
de Celestún, la primera 
comunidad pesquera de 

Yucatán, y ahí ya hay pre-
sencia del mero.

Abraham relató que dado 
los incidentes del pasado, y 
problemas existentes con algu-
nos pescadores de Celestún, los 
hombres de mar campechanos 
no pasan a zona marítima de 
Yucatán, y los celestuneros 
tampoco pasan a Campeche 
para evitar enfrentamiento o 
mayores conflictos, pues por 
el momento no ha habido si-
tuaciones que alteren el orden 
entre ambas comunidades.

También informó que 
pese a la cercanía, en Isla 
Arena no hay presencia de 
mero, y también están dedi-
cados a las especies conoci-
das de la región.

Pescadores de Campeche despreocupados por veda de cherna; no 
es especie de aprovechamiento, se enfocan en esmedregal y sierra

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mero, una de las especies favoritas de 
consumo en Caribe mexicano: Canirac
JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Por poseer una carne blanca, firme y con dejo yodado, su sabor es un poco salado y no 
requiere muchas especias para realzarlo, por lo que es de los favoritos de los chefs y con-
sumidores. Foto Martín Zetina Gijón

“Es de una 

cocción delicada, 

se rompe 

fácilmente 

pero es muy 

apreciada”



Je’el bix ja’ab man ja’abe’, tu 
yáax k’iiinil febrero yaan 
u káajal u jaats k’iinilo’ob 
tu’ux ma’ cha’aban u 
chu’ukul junkaay tu 
péetlu’umil Yucatán; le 
jaats k’iino’oba’ yaan u 
xu’ulul tak 31 ti’ marzo, 
yéetel ku beeta’al ti’al u 
kaláanta’al ma’ u ch’éejel 
le kaya’. Ba’ale’ yóok’lal 
túun le k’iino’ob tu’ux ma’ 
táan u páajtal u chu’ukule’, 
u jala’achil u péetlu’umil 
Yucatáne’ yaan u ts’áak 
áantaj ti’ aj chuk kayo’ob.

“Junkaye’ jach k’a’anan 
ti’al aj chuk kayo’ob, tumen 
ma’alob u náajalo’ob yéetel; 
ts’o’okole’ kéen p’áatak ma’ 
tu yutstal u chukiko’obe’ 
ku p’íitchajal u náajalo’ob 
te’e winala’, beey tu ya’alaj 
Rafael Combaluzier Medina, 
máax jo’olbesik Secretaría 
de Pesca y Acuacultura 
Sustentables de Yucatán 
(Sepasy) ti’ tsikbal tu beetaj 
yéetel La Jornada Maya.

Le beetike’, Sepasye’ 
táan u káajsik jump’éel 
nu’ukbesaj, ti’al u t’oxa’al 
ichil u winalil febrero 
yéetel marzoe’, 2 mil 400 
pesos, ti’al u chúukpajal tu 
ts’ooke’ 4 mil 800 pesos, ti’al 
u yutsil 11 mil 823 u túul aj 
chuk kayo’ob. Le beyka’ajo’ 
yaan u t’o’oxol ti’ baales.

U kaláanta’al ma’ u 
chu’ukul junkaay ka’alikil 
táan u máan le winala’, 
k’ubéenta’an ti’ Comisión 
Nacional de Pesca 
(Conapesca), tu tsikbaltaj 
Combaluzier Medina. 

“To’one’ táan k meyaj ti’al 
k áantik tuláakal aj chuk kay 
kéen  u k’a’abéetkuns te’e 
k’iino’oba’”, tu ya’alaj. 

Sepasye’ yaan u 
xíimbaltik tuláakal 
méek’tankaajo’ob yano’ob 
te’e jáal ja’o’ bejla’a tu yáax 
k’iinil febrero; Sisal kéen 
káajak -tu méek’tankaajil 
Hunucmá-; miércolese’ 
yaan u k’uchul tu baantail 
San Felipe, Río Lagartos 
yéetel Las Coloradas, tak 
kéen u chuk le 17 u p’éel 

k’áaknáabo’ob yaan te’e 
péetlu’uma’.

Combaluzier Medina 
tu páayt’antaj tuláakal 
aj chuk kayo’ob ti’al u 
xak’altiko’ob u kúuchil 
Internet le mola’ayo’ (pesca.
yucatan.mx) tu’ux kun 
ts’a’abal k’ajóoltbil ba’ax 
k’iino’ob kéen beeta’ak le 
xíimbal meyajo’.

Beyxan meyajnáale’ 
tu k’a’ajsaje’, le k’iino’oba 
tu’ux ma’ táan u páajtal 
u chu’ukul junkaaye’, ku 
p’a’atal ti’al u cha’abal u 
ya’abtal tuka’atéen: “ma’ 
tu beeta’al chéen tumen 
beey u k’áat jala’acho’, 
ku beeta’al ti’al ma’ u 
ch’éejel, ti’al u yantal tu 
paach k’iin”. 

P’áata’an tu beel ba’al ti’al u k’iinilo’ob ma’ cha’aban 
u chu’ukul junkaay tu lu’umil Yucatán 
JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’

▲ Bejla’a’, káaj u jaats k’iinilo’ob ma’ táan u béeytal u chu’ukul junkaay. Conapescae’ tu ts’áaj k’ajóoltbile’ -tak le p’iisk’iinil máaniko’, ma’ 

tak ka’aj k’ala’ab chuukile’- ichil u k’iinilo’ob chuuk 2021-2022 j chu’uk kex 4 mil 200 u tóoneladasil le kaya’. Oochel Martin Zetina Gijón

K’a’anan u yantal uláak’ tu’ux u meyaj máak, yéetel u kaláanta’al 
ma’ u chu’ukul junkaay, ku ya’alik x chuk kay

U k’ab xunáan Dorise’ 
séeba’an u p’ayik sebooyáa 
ti’al u ts’áak ichil janal 
k’áata’an ti’, tu kúuchil 
Los Delfines. U séeba’anil 
u péeke’, ma’ táan u tuus, 
u yojel ba’ax ku beetik. 
Uts úuchik u k’amiko’on. 
Péeknaj u yóol ka tu yu’ubaj 
ba’axten tak xíimbaltaj.

Xunáan Dolores Loría 
Palma, síij tu k’áak’nabil San 

Crisanto, k’ajóolta’an beey 
doña Doris. Úuch káajak u 
máan chuk kay. Tu múul 
meyajtaj yéetel u yíicham, 
beyxan u paalale’ jump’éel 
kúuchil ti’al janal, ts’o’okole’ 
jach u ki’ ba’ax ku beeta’ali’, 
“tak Rolando (Zapata) 
suukchaj u taal u jaant 
tsajbil kay”, tu tsikbaltaj.

Wa yaan máax u yilmaj 
beyka’aj k’eexilo’ob ts’o’ok u 
yantal ichil u meyajil chuk 
kaye’, leti’e’ xunáan Doriso’. 
“Ka’ache’ jach ma’alob u 
náajal máaki’, ba’ale’ bejla’e’ 

chéen p’el u ts’áak ti’al u janal 
máak”, tu yaj óoltaj ka’alikil u 
p’ayik u ki’il le janalo’. 

“Mix ti’al u bo’ota’al ba’ax 
k’a’abéet ti’al le cheem ku 
chukiko’, le beetik aj chuk 
kayo’obe’ ku yantal u kaxtik 
ba’ax meyajil kéen u beeto’ob. 
Kéen yanak ma’alob k’iin 
túune’, ku jóok’olo’ob chuk 
kay, ba’ale’ mina’an u náajalil”, 
tu tsikbaltaj.  

Leti’e’ ku na’atik bejla’e’, 
“ma’ táan u yantal náajale’” 
tumen  ts’o’ok xan u ko’ojtal 
Diesel, tumen wa juntúul j 

chuk kay ku náachtal lajun 
saap’e’, ku xupik 20 liitrosi’, 
lelo’ ku tojoltik óoli’ 500 
pesos. “Wa ku chu’ukul 
10 kiilos kaye’, ma’ táan u 
bo’olchajal”, tu jets’aj.

Ku p’áatal mina’an kay 
tumen kex ma’ unaje’, ku 
máan chukbil, le beetik ma’ 
xan táan u yantal náajal 
ti’ leti’ob, mix ti’ uláak’ 
baatsilo’ob meyajtiko’ob 
le je’ela’. “Mina’an mix 
junkaay, mix chak chi’”, ku 
ya’alik, “ku yantal u máan 
yaayan máak ka ko’onok ti’ 

ka’atúul kay ti’al u janal te’e 
k’iino’”, tu tsikbaltaj.  

Yóok’lal le je’ela’, xunáan 
Dorise’ ku páayt’antik 
jo’olpóopo’ob ti’al u ka 
meyajta’ak kúuchilo’ob 
tu’ux ku tséenta’al 
kayo’ob je’el bix corvina; 
beyxan ka cha’abak u 
chan xuultalo’ob je’el bix 
unaje’, ma’ili’ cha’abako’ob 
te’e k’áak’náabo’, “unaj 
u kaláanta’alo’ob ti’al u 
cha’abal u nuuktalo’ob, 
yéetel ma’ u chu’ukulo’ob 
kex ma’ unaji’”, tu ya’alaj.  

JUAN MANUEL CONTRERAS

JO’
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Piden salvar el andador y áreas 
verdes de Paseo de las Fuentes

Rodrigo Cárdenas López, 
representante vecinal de 
Paseo de las Fuentes, la-
menta que, desde hace 15 
años, el andador, predio 
432 calle 98 de su colonia, 
fue vendido a pesar de la 
promesa del entonces pre-
sidente municipal, Manuel 
Fuentes Alcocer, quien, 
en su último año de man-
dato, aprobó fraccionar 
en 24 partes y vender di-
cho andador. El problema 
continúa a la fecha, pues 
un vecino, Ariel Q., insiste 
en construir y bloquear el 
paso del andador.

El vecino recordó que 
desde la primera vez que la 
comunidad de la zona supo 
que planeaban vender los 
4 mil metros cuadrados 
del andador entablaron un 
diálogo directo con el en-
tonces alcalde de Mérida y, 
no solamente les prometió 

que no se vendería, sino 
que “se hizo un proyecto 
para mejorarlo” y la ve-
cindad contribuiría con los 
costos para ello.

“El nombre del frac-
cionamiento Paseo de las 
Fuentes se liga a este an-
dador”, dijo al recordar que 
fue habilitado y donado por 
el propio fraccionador con 
el fin exprofeso de utilidad 
pública y uso común de los 
habitantes de dicho frac-
cionamiento.

Para poder dividir y ven-
der el terreno, señaló, Fuen-
tes Alcocer puso el tema 
en una sesión de Cabildo 
para que el terreno pasara 
a ser propiedad del ayunta-
miento en 2007; entonces lo 
vendieron a quienes tenían 
propiedades que colindan 
con el andador.

“No todos los bloques 
se venden porque se dan 
cuenta que era algo que no 
podía ser, ¿cómo vas a tapar 
un andador?”, pero ahí no 
acabó el problema.

Incluso quienes tenían 
los permisos y documenta-
ción en regla no pudieron 
construir, pues el área ju-
rídica del propio ayunta-
miento determinaba que 
había “incertidumbre ju-
rídica”, situación que orilló 
al municipio a darles otras 
alternativas: elegir otro te-
rreno en la ciudad que le 
perteneciera o regresarles el 
monto que habían pagado.

Hoy en día, Ariel Q. ya 
está llevando el material 
necesario para llevar a 
cabo la construcción detrás 
de su hogar y esto, explicó 
Cárdenas López, implica 
cerrar el andador, “creo 
que la fracción más grande 
que se hizo él la compró 
porque fue el orquestador 
de este movimiento para 
pedirle al ayuntamiento 
que se fraccione”.

Para lograr ese objetivo, 
aseguró, hubo muchas men-
tiras de por medio, pues de-
cían que se trataba de un 
lote o terreno baldío sin 

ninguna función, “cuando 
es un andador con lumina-
rias, tuberías de agua po-
table que pasan por debajo 
y también postes de telé-
fono y lograron engañar a 
las autoridades, también 
por incompetencia de las 
autoridades que no fueron 
a supervisar o a checar el 
terreno porque se hubieran 
dado cuenta de que no era 
un terreno baldío”.

Toda la situación, ex-
puso, ha impedido que el 
andador tenga las mejoras 
previstas, pero también 
pone en riesgo las áreas 
verdes que son pulmón de 
la zona poniente: “Estamos 
hablando de 30 árboles de 
más de 25 años”.

Extendió que incluso la 
fauna tiene un espacio gra-
cias al andador, pues hay 
loros, lechuzas y otras es-
pecies, “con ese terreno que 
quieren cerrar quedarían 
dentro tres árboles gran-
des, ¿crees que no los van 
a talar?”

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 El problema con el andador se remonta al 2007, cuando el ayuntamiento encabezado por Manuel Fuentes Alcocer fraccionó el paso 
y lo vendió a distintos vecinos. Foto cortesía Vecinos Las Fuentes

Vecino insiste en construir y bloquear paso: Rodrigo Cárdenas

Recuperan 
vestigios en 
tramo 4 de 
Tren Maya 

Con el hallazgo, hasta 
ahora, de 3 mil 558 pie-
zas en el Tramo 4, Izamal-
Cancún, junto con las 
obras de construcción del 
Tren Maya en el sureste 
de México, avanza el sal-
vamento de vestigios ar-
queológicos por medio de 
recorridos de superficie 
en campo y excavación.

En ese mismo tramo 
avanzan los trabajos en 
35 pasos ganaderos, varios 
de los cuales se realizan 
en atención a solicitudes 
de las comunidades, que 
cuentan con obra de dre-
naje transversal para evi-
tar inundaciones. 

Al mismo tiempo, inició 
en Valladolid la construc-
ción de una base de man-
tenimiento que servirá 
para acopio de materiales 
y refacciones diversas para 
el Tren, así como para el 
mantenimiento del mate-
rial rodante cuando esté 
en operación.

En el Tramo 3, Calkiní-
Izamal, se llevan a cabo ade-
cuaciones del circuito eléc-
trico de media tensión a la 
altura del poblado de San 
Bernardo, Yucatán, para 
evitar interferencias con el 
tren y dar mayor proyec-
ción al transporte de carga. 

En el Tramo 1, Palenque-
Escárcega, continúa la con-
formación de terraplén a la 
altura del poblado División 
del Norte, en Escárcega, 
Campeche, utilizando ma-
quinaria y materiales ade-
cuados para garantizar la 
seguridad de los usuarios 
del Tren Maya.

En el Tramo 2, Escár-
cega-Calkiní, avanza el 
suministro, tendido y com-
pactado de material de te-
rraplén de alta calidad en la 
zona de Champotón. 

También sigue el tra-
bajo de estabilización de 
terreno natural, a fin de 
que tenga la forma y con-
sistencia óptima para uso 
de materiales y conforma-
ción del terraplén.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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INAH investigará presunta “mafia” de 
guías de turistas en Chichén Itzá 

El Instituto Nacional de An-
tropología Historia (INAH) 
informó que su departa-
mento jurídico abrió un ex-
pediente por  supuestas irre-
gularidades en torno a los 
guías de turistas en la Zona 
Arqueológica de Chichén 
Itzá, en Yucatán, para el des-
linde de responsabilidades. 

La dependencia indicó, 
en un comunicado, que 
han turnado a las autori-
dades estatales y federales 
en materia de Turismo para 
que, en el cumplimiento de 
sus atribuciones y faculta-
des que la Ley General de 
Turismo les otorga, realicen 
los procesos de verificación 
correspondientes.

En días pasados, diversos 
medios locales de comuni-
cación señalaron que existe 
una supuesta “mafia” de 
guías que opera en la Zona 
Arqueológica, algo expuesto 
por un llamado influencer 
en un programa de podcast  

trasmitido por redes socia-
les; quien afirmó ser víctima 
de un fraude. 

José Arturo Chab Cár-

denas, jefe del Jurídico del 
INAH en Yucatán, detalló 
que los guías de turistas es-
tán regidos no solo por la 

Ley General de Turismo que 
es de carácter federal sino 
también por la Ley para el 
Fomento y Desarrollo del 

Turismo en Yucatán, que 
es un ordenamiento estatal, 
por lo que los servicios turís-
ticos prestados por los guías 
están obligados a dar cum-
plimiento y no violentar a 
la Ley Federal Sobre Monu-
mentos y Zonas Arqueoló-
gicos, Artísticos e Históri-
cos, por lo que remitió a las 
autoridades pertinentes la 
denuncia para su oportuna 
atención. 

Además,  precisó que, de 
conformidad a los artículos 
8 y 14 de la Ley de Fomento 
y Desarrollo del Turismo 
en Yucatán, los Prestado-
res de Servicios Turísticos 
están obligados, a Prestar 
servicios sin violentar las 
disposiciones establecidas 
en la normatividad vigente 
y proporcionar los bienes 
y servicios ofrecidos en las 
condiciones y términos ade-
cuados, debiendo cumplir 
los precios, tarifas, promo-
ciones, reservaciones, y de-
más prestaciones acordadas, 
en los términos anunciados, 
ofrecidos y sin alteración a 
la verdad.

DE LA REDACCIÓN 
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 Los guías de turistas están regidos por la Ley General de Turismo, que es de carácter federal, y
también por la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo en Yucatán. Foto Raúl Angulo Hernández

Tras denuncia pública de influencer, la dependencia abrió un expediente del caso

Adultos entre 40 y 59 años de edad de cinco municipios 
comenzaron a recibir el refuerzo contra coronavirus 

Adultos de 40 a 49 años y 
50 a 59 años de edad de los 
municipios de Umán, Motul, 
Hunucmá, Izamal y Oxkutz-
cab comenzaron a recibir su 
refuerzo contra el corona-
virus, en una jornada que 
se desarrolló en orden y de 
forma ágil, informó la Secre-
taría de Salud de Yucatán 
(SSY).

Mujeres y hombres de 
ambos rangos de edad acu-
dieron, a primera hora, a los 
módulos dispuestos en cada 
localidad para recibir su ter-
cera vacuna de la farmacéu-
tica AstraZeneca. 

En el Deportivo Polifun-
cional de Umán se encon-
traba Teresita Canul Reyes, 
con 53 años de edad, quien 
entusiasmada y puntual 
participó en este proceso y 
aseguró que, con la partici-
pación de todas y todos los 
yucatecos, podremos salir 
adelante. 

“Es momento de que todos 
pongamos nuestro granito 
de arena y aprovechemos la 
oportunidad que tenemos de 
vacunarnos; hay que acudir 
a ponernos las dosis porque 
así nos cuidamos entre todos”, 
aseguró la madre de familia. 

De forma simultánea, este 
proceso arrancó en Motul, 
Hunucmá, Izamal y Oxkutz-
cab; sin embargo, el próximo 

2 de febrero, concluye para 
Hunucmá, Izamal y Oxkutz-
cab; el 3, termina en Motul, 
y el 4 será el último día en 
Umán, todo programado 
según la cantidad de pobla-
ción por cubrir en cada de-
marcación.

A su vez, en Hunucmá, 
Andrés Puc Solís, de 44 
años, pasó por las áreas de 
recepción de documen-
tos, aplicación de la dosis y 
observación, por lo que ya 
cuenta con su refuerzo, que 
contribuirá a proteger su sa-
lud y la de todos.

“Vinimos desde tem-
prano, con muy buen 
ánimo, porque vacunarnos 
representa más vida ante 
estos tiempos difíciles de la 

pandemia; es muy bueno 
que Yucatán no detiene su 
vacunación y, cada vez, ve-
mos a más gente vacunada, 
por lo que, como sociedad, 
nuestro deber es también 
participar”, indicó.

La aplicación de estas 
dosis se realiza en módulos 
específicos: en Umán, el del 
Deportivo Polifuncional; en 
Motul, el Centro Prehospita-
lario; en Hunucmá, la Casa 
de la Cultura; en Izamal, la 
unidad del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) 
Bienestar, y en Oxkutzcab, 
el Domo Municipal.

Estos fármacos, de Astra-
Zeneca, se otorgan única-
mente a quienes los hayan 
recibido en las dos ocasiones 

previas; deberán presentar 
identificación oficial y el 
comprobante, que se des-
carga en la plataforma del 
Gobierno de la República.

Quienes no hayan reci-
bido vacuna alguna o re-
quieran la segunda dosis 
contra el Coronavirus, pue-
den acudir a los módulos 
permanentes, ubicados en 
Mérida y el interior del es-
tado, con atención de lunes 
a viernes, entre las 8:00 y 
18:00 horas.

También las personas 
mayores de 60 años que por 
algún motivo no pudieron 
obtener su refuerzo, pueden 
acudir a estos mismos espa-
cios, habilitados estratégica-
mente en la entidad.

DE LA REDACCIÓN
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La Secretaría de Salud de Yu-
catán (SSY) reportó que este 
lunes 31 de enero detectó mil 
93 contagios de coronavirus 
(Covid-19) y 10 fallecimientos 
más a causa del virus. Actual-
mente, hay 186 pacientes en 
hospitales públicos.

La dependencia, mediante 
un comunicado, insiste en que 
durante la reapertura econó-
mica los datos más importan-
tes son la ocupación hospita-
laria e ingresos diarios. Al día 
de hoy 81 mil 826 pacientes ya 
se recuperaron: no presentan 
síntomas ni pueden contagiar. 
Esta cifra representa 82 por 
ciento del total de contagios 
registrados en Yucatán, que es 
97 mil 800.

De los contagios detec-
tados, mil 63 fueron en Mé-
rida; 15 en Progreso; cuatro 
en Ticul; tres en Umán; dos 
en Valladolid; uno en Motul, 
Muna, Oxkutzcab, Tizimín 
y Tzucacab, y un foráneo.

De los 97 mil 800 infec-
tados, 722 son de otro país u 
otro estado.

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 59 
mil 317 personas contagia-
das de Covid-19 (casos acu-
mulados al 30 de enero).

Sobre las defunciones, se 
trata de seis hombres y cuatro 
mujeres, con rango de edad 
de 16 a 91 años. En total, 6 mil 
624 personas han fallecido 
por Covid-19 en Yucatán

Yucatán: mil 93 contagios de Covid-19; 
mil 63 fueron detectados en Mérida
Dependencia da a conocer que 186 pacientes se encuentran internados // Fallecen 

10 personas en la jornada, a causa del coronavirus // Progreso reporta 15 casos

REPORTA SSY LIGERO DESCENSO EN LA CIFRA DE INFECTADOS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Hasta el 30 de 

enero, en Mérida 

habían sido 

diagnosticadas 59 

mil 317 personas 

contagiadas
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Luego de que la empresa Sa-
ctun (antes Calica) asentada 
en la Riviera Maya interpu-
siera un recurso legal contra 
el gobierno federal mexicano 
por no ampliarle la concesión 
para extracción de material 
pétreo, se les hizo la contra-
propuesta de dedicarse a la 
actividad turística, mencionó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador durante su 
conferencia de prensa maña-
nera de este lunes. 

“Una de las propuestas 
que les estamos haciendo es 
como ya escarbaron, el agua 
aquí es turquesa por la pie-
dra, entonces con un poco 
de imaginación y talento se 
podría utilizar como zona 
turística… son casi albercas 
naturales… buscando un 
acuerdo, pero que ya no se 
siga destruyendo y que re-
tiren su demanda porque 
no tiene fundamento legal”, 
detalló el mandatario.

Explicó que a esta em-
presa se le entregó el per-
miso para operar durante el 
gobierno de Ernesto Zedillo, 
el 30 de noviembre de 2000, 
justo horas antes de que en-
trara el nuevo gobierno fe-
deral; ahora se les venció el 
plazo tanto de la mina para 
extraer como para el uso del 
puerto por donde sacan el 
material (Punta Venado).

En la Riviera Maya, dijo, 
“estamos poniendo orden. 
Estamos por resolver bus-
cando la mejor forma, re-
sulta que le dieron a esa em-
presa dos concesiones hace 
20 años para extraer mate-
rial y llevárselo a Estados 
Unidos por barco”. Aceptó 
que los dueños de la minera 
“están respondiendo bien”, 
pero “como no se les amplió 
la concesión porque estaban 
incumpliendo, destruyendo 
el territorio, se fueron a un 
tribunal internacional y es-
tán pidiendo una indemni-
zación de millones de pesos”.

Es en la negociación 
donde proponen que los so-
cavones ya creados por la 
extracción del material pé-
treo sean utilizados como 
atracción turística.

Obras del Tren Maya

“Vamos avanzando de 
acuerdo al programa, es una 
obra magna, mil 500 kilóme-
tros de vías férreas, es como 
ir de la Ciudad de México a 
Cancún, esa es la dimensión 
de la obra, en tramos”, señaló 
el Presidente, al referirse a la 
obra del Tren Maya.

Detalló que ya están 
trabajando cinco grandes 
empresas en ello y dos tra-
mos y medio corresponden 
a los ingenieros militares, 
quienes se trasladarán a 

Quintana Roo al término 
de la construcción del ae-
ropuerto Felipe Angeles. 
Harán el tramo Escárcega-
Chetumal, Chetumal-Tu-
lum y el norte del tramo 5, 
que va de Cancún a Playa 
del Carmen, además del 
nuevo aeropuerto interna-
cional de Tulum.

“Va bien el trabajo. Se 
van a crear 10 grandes cam-
pamentos de aproximada-
mente 50 kilómetros por 
campamento, por brigada. 
El tramo de Mérida a Can-
cún y el Cancún-Tulum es 
de doble vía y electrificado, 
lo que significa poner una 
infraestructura eléctrica 
especial; incluye la rehabi-
litación de las antiguas ciu-
dades mayas como Palen-
que, El Tigre, Calakmul, Tu-

lum, Chichén Itzá, Izamal, 
Edzná y Uxmal”, mencionó 
el jefe del Ejecutivo.

Aceptó que “tenemos 
que aplicarnos a fondo” para 
inaugurar en diciembre 
del año próximo. El primer 
tren llegará en julio del año 
próximo y mes con mes la 
empresa contratada les en-

tregará un tren, de modo que 
cuando se inaugure la obra 
habrá seis trenes.

El presidente dijo que to-
davía no tienen pensado el 
nombre para el nuevo aero-
puerto internacional de Tu-
lum, mismo al que los empre-
sarios estatales han solicitado 
llamar Riviera Maya.

“Sobre las afectaciones am-
bientales en Quintana Roo, 
se está cuidando y poniendo 
orden”, indicó el Presidente, 
subrayando que Tulum se va 
a proteger y puso como ejem-
plo de colaboración con la fe-
deración la venta de mil 200 
hectáreas que hizo el ejido de 
Felipe Carrillo Puerto, cuyos 
miembros “nada que ver con 
la corrupción en el trafique 
en la venta de terrenos que se 
da en la Riviera Maya”.

Gobierno federal propone a minera 
Sactun dedicarse a actividad turística

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

La empresa asentada en la Riviera Maya interpuso un recurso legal contra la 

federación por no ampliarle la concesión para seguir extrayendo material pétreo

▲ La propuesta del gobierno de AMLO es usar los socavones como “albercas naturales”. Foto captura de pantalla

La minera acudió 

a un tribunal 

internacional 

y pide una 

indemnización de 

millones de pesos
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Morena ganará cinco gubernaturas al 
menos, aseguró Citlali Hernández

El próximo proceso electoral 
en el cual se elegirán seis gu-
bernaturas pinta muy bien 
para el Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) y 
prevén ganar al menos cinco 
de ellas, incluidas Quintana 
Roo, destacó la secretaria 
general del partido, Citlali 
Hernández Mora, durante su 
visita a la entidad. Mencionó 
que el partido dará muestra 
de unidad al sumarse todos 
los liderazgos a la precandi-
datura de Mara Lezama.

La líder política acudió 
el domingo a Quintana Roo 
para estar presente en dos 
foros sobre la reforma eléc-
trica realizados en Felipe Ca-
rrillo Puerto, por la diputada 
federal Anahí Hernández y 
Cancún, organizado por el 
legislador Alberto Batún. 

“Venimos acompañando 
a nuestros diputados federa-
les que en todo el país están 
realizando asambleas in-
formativas para explicar el 
sentido de la reforma eléc-
trica, su importancia y para 
generar una gran discusión 
pública donde la ciudada-
nía esté involucrada sobre 
la importancia de esta re-
forma”, indicó.

Recordó que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador mandó la reforma 
al Congreso el año pasado 
y la Cámara de Diputados 
inauguró hace una semana 
un parlamento abierto que 
acabará el 15 de febrero, 
donde los diputados van a 
escuchar todas las voces so-
bre el tema antes de tomar 
una decisión; paralelamente 
Morena decidió que sus di-
putados convoquen una dis-
cusión pública y le informen 
a la gente lo que están ha-
ciendo mediante asambleas 
en todo el país. 

Se prevé que a finales de 
febrero se tome el tema en 
comisiones de la Cámara 
de Diputados y a inicios de 
marzo se iría al pleno. En 
caso de contar con el voto 

de la tercera parte de las y 
los diputados se aprobará y 
mandará al Senado, donde 
igualmente se discute en 
comisiones, el pleno y, si se 
aprueba también allí, debe 
aprobarse por lo menos en 
la mitad de los congresos del 
país. De lograrse el Ejecutivo 
federal emitirá en el Diario 
Oficial de la Federación la 
aprobación de esta ley.

”Daríamos un gran paso 
hacia la soberanía ener-
gética, poniendo orden en 
el saqueo energético que 
provocaron los gobiernos 
neoliberales y orden tam-
bién en contratos que desde 
nuestra óptica favorecieron 
intereses de empresas trans-
nacionales y debilitaron la 
empresa del estado. Se plan-
tea la nacionalización del 
litio, que es prácticamente 
el petróleo del futuro y por 
supuesto que la ciudadanía 
reflexiona la importancia de 
esta reforma”, externó Her-
nández Mora.

Respecto a las elecciones 
de junio de este año para re-
novar seis gubernaturas es-
tatales, señaló ven muchas 

simpatías hacia Morena: “se-
gún los números que tene-
mos por lo menos en cinco 
de seis gubernaturas nos irá 
muy bien”, lo cual consideró 
positivo pues se empalman 
las visiones estatales con 
la del Ejecutivo federal, lo 
que permitirá acelerar la 
transformación de México. 
Probablemente, dijo, la más 
complicada sea Aguasca-
lientes, que históricamente 
ha sido bastión panista.

Sobre la apertura de espa-
cios para mujeres en esta ins-
tancia (las administraciones 
estatales), recordó que ac-
tualmente se tienen más go-
bernadoras que nunca en la 
historia de nuestro país: “en 
esta cuarta transformación 
hay muchas feministas que 
han luchado mucho tiempo 
por mejores condiciones de 
igualdad y que ahora po-
demos ir avanzando en esa 
agenda, hemos promovido 
desde nuestra mayoría le-
gislativa una reforma cons-
titucional que obliga paridad 
en todos los cargos de repre-
sentación popular que pro-
ponen los partidos”.

Para Morena, dijo, es fácil 
“por convicción y porque te-
nemos cuadros” impulsar la 
participación de la mujer en 
la política. “Es el momento 
en el que más gobernado-
ras hay en un solo acto, lo 
que hemos tenido en 30 o 
40 años dispersos, seis o 
siete gobernadoras, en este 
momento tenemos conflu-
yendo siete u ocho gober-
nadoras junto con la jefa de 
gobierno de la Ciudad de 
México”.

El partido espera que 
este panorama se repita en 
Quintana Roo, donde van 
a la elección con Mara Le-
zama, quien actualmente es 
su precandidata. Aquí, ma-
nifestó, hay una alta simpa-
tía hacia el presidente López 
Obrador y hacia Morena. 
“Hemos definido precan-
didata única que es Mara 
Lezama y vamos a ir a una 
disputa donde hay altas 
condiciones de ganar, donde 
las simpatías hacia nuestro 
movimiento sin duda se van 
a manifestar en las urnas. 
Aquí también se renueva el 
Congreso local y apostamos 

a tener una mayoría que 
acompañe y le de goberna-
bilidad a Mara en su mo-
mento”, asentó la secretaria 
general de Morena.

Destacó que el diálogo 
con quienes en su momento 
buscaron de igual forma 
la candidatura de Morena, 
como los senadores Marybel 
Villegas y José Luis Pech, va 
bien y confió en que se ge-
nerarán procesos de unidad 
e inclusión y “que todo nues-
tro movimiento cierre filas 
para ganar esta gubernatura 
y tener una aliada en el go-
bierno que se coordine con 
el presidente para acelerar 
la transformación. Creo que 
hay un entendimiento en la 
mayoría de que es necesario 
un cierre de filas para ganar 
la gubernatura”.

Finalizó reiterando que 
“la gente cree en Morena y 
en nuestro presidente Ló-
pez Obrador” y que todos 
los proyectos que se tienen 
a nivel federal para el es-
tado serán posibles con un 
gobierno local honesto, que 
trabaje con la misma visión 
y ética de transformación.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 La líder política acudió el domingo a Quintana Roo para estar presente en dos foros sobre la reforma eléctrica realizados en Felipe
Carrillo Puerto y Cancún. Foto Rosario Ruiz

Esperan también lograr la mayoría legislativa en la renovación del Congreso local



Será en el bulevar Colosio, 
donde nace la autopista que 
lleva a Yucatán, donde pa-
sará el Tren Maya por Playa 
del Carmen, esto es al po-
niente de la ciudad, donde 
están los fraccionamientos 
más poblados. En dicha zona 
ya estaba proyectado un 
periférico, dio a conocer la 
secretaria de Ordenamiento 
Territorial y Sustentabilidad 
municipal, Teresita Flota.

“Ya se tienen trabajos 
topográficos en la zona po-
niente de la ciudad… Hay un 
cruce que físicamente existe, 
en donde será el paso del peri-
férico de Solidaridad a futuro, 
pero que actualmente va a ser 
por donde va a pasar el Tren 
Maya”, indicó la funcionaria.

Explicó que cuando el de-
sarrollador de vivienda de 

Villas del Sol propuso hacer 
el fraccionamiento, hace diez 
años, se le instruyó por el go-
bierno en turno que tenía que 
dejar un espacio reservado de 
92 metros para las vías de 
paso de un tren suburbano, 
como se tenía establecido en 
ese entonces en el proyecto 
del periférico. Ahora, ese será 
“un adecuado paso” para la 
vía del Tren Maya.

“Ya hay topógrafos de la 
UNAM que vienen con to-
dos los estudios geológicos 
y van a complementar sus 
datos con la información 
local, lo cual lo hace más 
enriquecedor para poder 
desarrollar esos trabajos y 
que se pueda tener pronto 
ya un trazo definitivo, to-
pografiado, con referencias, 
coordenadas y que se pueda 
dar a conocer a los ciudada-
nos”, dijo Teresita Flota.

La secretaria, quien par-
ticipó en el informe sema-

nal que brinda el gobierno 
municipal de Solidaridad, 
detalló que el trazo defi-
nitivo será presentado en 
su momento por las auto-
ridades federales y locales. 
Se espera también trabajar 
en conjunto con el Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo en la mejora de 
los accesos a la ciudad de 
Playa del Carmen, inclu-
yendo una mejor ilumina-
ción de la zona y reforesta-
ción del camellón.

“Verificaremos que se re-
paren todos los daños que 
tenga la vialidad y los ca-
mellones, que eran trabajos 
previos al paso del tren”, 
mencionó. 

El primer trazo del tramo 
5 de la vía férrea contem-
plaba pasar por la carretera 
federal Cancún-Playa del 
Carmen, por lo cual miles de 
árboles fueron removidos 
del camellón central.

David Ortiz Mena, presi-
dente de la Asociación de 
Hoteles de Tulum (AHT), 
declaró que están en ges-
tiones para reunirse con los 
nuevos directivos del Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) para super-
visar avances del Tramo 5 
del Tren Maya, que tuvo un 
cambio en su trazo.

Mencionó que a raíz de 
la última reunión con el en-
tonces titular del Fonatur, 
Rogelio Jiménez Pons, y de-
rivado del visto bueno del 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-
dor, dicho trazo se pasó a la 
zona continental, es decir, 
frente a la franja que co-
linda con el mar.

“Nosotros en su mo-
mento externamos nuestra 
preocupación por las posi-
bles afectaciones que pu-
diera tener la obra, se hizo 
una mesa de trabajo con el 
entonces titular de Fonatur 
y a partir de ello que sugirió 
el cambiar el trazo del tren 
para que ya no pase por 
la carretera… hasta donde 
tenemos conocimiento, 
el trazo propuesto resultó 
viable tanto para Fonatur 
como para la constructora. 
Realmente lo vemos mucho 
más benéfico para nuestra 
región y entendemos que el 
trazo efectivamente se va 
a modificar ya no pasando 
por la carretera”, dijo el lí-
der hotelero.

Sostuvo que han exter-
nado el apoyo al cambio del 
trazo, puesto que lo conside-
ran más eficiente e incluso 
ayuda que terminen el pro-

yecto en tiempo y forma. 
Mencionó que la gran ven-
taja es que en vez de limitar 
el desarrollo de aquellos te-
rrenos que tuvieran mayor 
potencial de generación de 
empleo por ser contiguos a 
la costa, propiciará segura-
mente un polo de desarrollo 
más sustentable.

Recalcó que seguirán 
atentos a coadyuvar a que 
sea factible el cambio de 
trazo, para lo cual están 
a la espera de que con-
firmen una reunión con 
los nuevos encargados 
del Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo.

Sargazo anticipado 

Sobre este problema natu-
ral, el líder de los hoteleros 
dijo que hay que estar pre-
parados para hacer frente a 
este fenómeno en cualquier 
caso, sea mucho o poco.

“El trabajo con el sargazo 
mucho es prueba y error, 
no es una ciencia exacta, 
yo creo que mucho hemos 
avanzado, hay una mejor 
coordinación del estado 
mexicano a través de la Se-
cretaría de Marina”, señaló.

No obstante, expuso 
que los particulares son los 
que recogen gran parte del 
sargazo, donde invierten 
cantidades insostenibles 
de recursos, y tienen que 
buscar cada vez hacerlo 
de una manera económi-
camente sostenible y que 
tenga un destino sustenta-
ble su confinamiento.

“Me parece que lo im-
portante y lo relevante es 
no sólo trabajar en hacerle 
frente los meses que te-
nemos arribo de sargazo, 
sino no detener los esfuer-
zos; en ese sentido hemos 
estado trabajando con el 
municipio en la creación 
de un fideicomiso que 
administre el derecho de 
saneamiento ambiental, 
tenemos mucho por hacer 
respecto al sargazo, segui-
mos sin tener un adecuado 
sitio para su disposición 
final y creo yo que eso es 
de los  puntos más impor-
tantes sobre los cuales hay 
que trabajar”, remarcó.

Hoteleros de Tulum 
esperan reunión con 
titular de Fonatur

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

El cambio de 

trazo es mucho 

más benéfico 

para la región, 

declaró David 

Ortiz Mena

Tren Maya pasará por el 
bulevar Colosio, donde 
nace autopista a Yucatán
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ El primer trazo del tramo 5 de la vía férrea contemplaba pasar por la carretera federal
Cancún-Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia
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Publican dos reglamentos de la ley anti 
plásticos en Periódico Oficial del Estado

Los dos reglamentos que for-
talecen el marco normativo 
de la Ley para la Prevención, 
Gestión Integral y Economía 
Circular de los Residuos del 
Estado de Quintana Roo, se 
publicaron el pasado 12 de 
enero del año en curso en el 
Periódico Oficial del Estado.

La Ley para la Prevención, 
Gestión Integral y Economía 
Circular de los Residuos del 
Estado de Quintana Roo se 
publicó en el Periódico Oficial 
del Estado el 18 de junio del 
año 2019.

Con los reglamentos se 
busca la consolidación y for-
talecimiento de la economía 
circular en materia de resi-
duos sólidos, la migración a 
nuevas tecnologías que per-
mitan aprovechar, valorizar y 
disponer adecuadamente de 
los residuos sólidos que se ge-
neran en el estado.

El primer reglamento, 
denominado Reglamento de 
la Ley para la Prevención, 
Gestión Integral y Economía 
Circular de los Residuos del 
Estado de Quintana Roo, tiene 
como principal objetivo aten-
der de forma general lo esta-
blecido en la ley y entre los 
principales puntos se encuen-

tran: el proceso de aprovecha-
miento de los residuos a través 
de tecnologías amigables con 
el medio ambiente y su trans-
formación a energía limpia.

Así como emitir los requi-
sitos y requerimiento para 
cada uno de los trámites que 
regula el estado en la materia 
de valorización, aprovecha-
miento y disposición ade-
cuada de los residuos sólidos; 
lineamientos para el actuar de 

los municipios con respecto a 
una adecuada gestión integral 
de los residuos desde la se-
paración en fuente, hasta su 
disposición adecuada; el forta-
lecimiento del marco norma-
tivo en la gestión integral de 
los residuos sólidos.

Contempla la eliminación 
gradual de los plásticos de un 
solo uso, en cumplimiento de 
los lineamientos de la fede-
ración del 20/30; se establece 

en el reglamento un calenda-
rio de disminución anual de 
plásticos tanto en zonas conti-
nentales como insulares (islas), 
empezando con un 10% en 
el porcentaje de sustitución, 
un 30% en la recuperación de 
productos desechables y pos-
teriormente, para el segundo 
año, un 20% en sustitución y 
un 40% en recuperación de 
productos desechables.

En los años subsecuentes 

las empresas plantearán sus 
metas de sustitución y recu-
peración de un mínimo del 
10%; establece las pautas y 
lineamientos para la conso-
lidación y fortalecimiento 
de la Economía Circular de 
los Residuos en el Estado de 
Quintana Roo.

El segundo reglamento, 
denominado Reglamento de 
la Ley para la Prevención, 
Gestión Integral y Economía 
Circular de los Residuos del 
Estado de Quintana Roo en 
materia de Responsabilidad 
Extendida, es el primero a 
nivel nacional enfocado a la 
responsabilidad extendida de 
los productores, envasadores, 
comercializadores, importa-
dores, exportadores y/o dis-
tribuidores de los productos 
que al desecharse se convier-
tan en residuos de competen-
cia estatal y que se encuen-
tran listados como productos 
prioritarios.

Busca en primera instan-
cia la prevención, reutiliza-
ción, reciclado, valorización, 
tratamiento y reincorpora-
ción de los residuos a la ca-
dena de aprovechamiento, así 
como las disposiciones para 
la operatividad y funciona-
miento de la responsabilidad 
extendida y los instrumentos 
normativos para el cumpli-
miento de la misma.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 Uno de los reglamentos contempla la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso.
Foto Juan Manuel Valdivia

Se busca la consolidación de la economía circular en materia de residuos sólidos

El alcalde Marciano Dzul formaliza la entrega del terreno 
para la construcción de la nueva universidad de Tulum

El presidente municipal 
de Tulum, Marciano Dzul 
Caamal, encabezó la for-
malización de firmas que 
darán certeza jurídica a 
las escrituras públicas del 
predio que su gobierno 
donó para la construcción 
de la Universidad Tecno-
lógica de Tulum, con fi-
nanciamiento del Instituto 

de Infraestructura Física 
Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo).

Al acto de protocoliza-
ción de las escrituras públi-
cas para la formalización 
de la donación del área des-
tinada para la Universidad 
Tecnológica de Tulum se 
sumó Abraham Rodríguez 
Herrera, director general 
del Ifeqroo; Darek Escan-
dar Mata Rodríguez, rec-
tor de la máxima casa de 
estudios y el tesorero del 

Ayuntamiento, Diego Cas-
tañón Trejo. 

El presidente Marciano 
Dzul Caamal aseguró que 
la firma de escrituras for-
maliza el compromiso de su 
gobierno por la educación 
de las y los tulumenses, 
que próximamente verán 
el reflejo de resultados con 
infraestructura de primer 
nivel y nuevas ofertas de 
preparación académica.

El pasado 29 de octubre 
del 2021, la síndico muni-

cipal, María Teresa Arana 
Sánchez, las y los regidores 
encabezados por el alcalde 
Marciano Dzul Caamal 
aprobaron de forma uná-
nime en sesión de Cabildo 
la donación del predio 
donde el gobierno del es-
tado, a través del Ifeqroo 
invertirá 40 millones de 
pesos para la edificación 
de la primera Universidad 
Tecnológica del municipio, 
que ofertará nuevas opor-
tunidades de educación.

Con esto, el ayunta-
miento de Tulum enajena 
un predio de 20 hectáreas 
de superficie para la cons-
trucción de la Universidad 
Tecnológica, que constaría 
de aulas y laboratorios para 
operar en la carretera que 
conduce a la zona de Cobá. 
La universidad tendrá ca-
rreras ligadas al sector pro-
ductivo de Tulum, además 
abre la posibilidad de inter-
cambios con instituciones 
de otros países.

DE LA REDACCIÓN

TULUM
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Prevenir delitos y mejorar atención del 
911, objetivos del nuevo C2 en Playa

Este lunes, Lili Campos Mi-
randa, presidente municipal 
de Solidaridad, anunció la 
creación de un nuevo centro 
de monitoreo y vigilancia 
C2 que iniciará sus funcio-
nes a principios de febrero. 

El C2, que fungirá como 
centro de mando espejo 
para facilitar las interven-
ciones inmediatas y estre-
char la colaboración con el 
C5 estatal, representa una 
inversión de 36 millones 
de pesos; en este centro se 
trabajará para mejorar la 
atención del 911 y prevenir 
delitos como el fraude, la ex-
torsión, explotación sexual, 
entre otros. 

Para consolidar la labor 
del C2, se subsanó la ca-
rencia de vigilancia here-
dada de la administración 
anterior, mediante la re-
instalación de 140 cáma-
ras, así como la adecua-
ción de 46 postes e instala-
ción de kilómetro y medio 
de cableado eléctrico y 
fibra óptica para poder 
activar las cámaras fun-
cionales interconectadas 
al C5, que vigilan la zona 
turística y cuya cobertura 
será ampliada a las playas 
en próximas fechas. 

Asimismo, en la segunda 
fase habrá 47 puntos nue-
vos, cada uno con tres cá-
maras, es decir, se instalarán 
141 cámaras nuevas en 47 
Puntos de Monitoreo Inte-
ligentes y 3 megáfonos para 
dar cobertura hasta la calle 
38 sobre la Quinta Avenida.

Con este proyecto se ex-
tenderá la cobertura de vi-
gilancia, eliminarán puntos 
ciegos, ampliarán los ángu-
los de visión, coadyuvará 
en la investigaciones y brin-
dará mayor tranquilidad a 
la ciudadanía y turistas. 

500 toneladas 

recolectadas

En otro tema, en el informe 
también se abordó el con-
flicto heredado por la ad-

ministración anterior con la 
empresa Desechos Sólidos y 
Líquidos (Redesol) la cual al 
incumplir con la prestación 
del servicio de recolección 
de basura afectó 10 rutas 
de la zona turística de Playa 
del Carmen y Puerto Aven-
turas, por lo que la presente 
administración respondió 
con un operativo emergente 
recolectando 500 toneladas 
de basura, evitando así la 
emergencia sanitaria y sub-
sanando la afectación a la 

imagen turística y a la ciu-
dadanía. 

Al respecto, este lunes en 
la plaza cívica del nuevo pa-
lacio municipal y con el fin 
de reforzar la operatividad 
en la recolecta de basura, 
el gobierno de Solidaridad 
realizó la entrega de 8 uni-
dades con capacidad de 3 
toneladas, lo que suma a 
los 30 camiones adquiridos 
en noviembre pasado, para 
restablecer y garantizar los 
servicios públicos.

Finalmente, como parte 
de las acciones para blindar 
la salud de lo solidarenses, 
el gobierno municipal en 
coordinación con el estatal 
fortalecerá los programas 
Piso firme y Hambre cero e 
impulsará la reactivación 
física mediante la rehabili-
tación de 37 domos, donde 
se llevará a cabo la actividad 
de Baile Fitness a partir de 
febrero, en beneficio de mu-
jeres y adultos mayores del 
municipio.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 En su informe semanal, la presidente municipal Lili Campos dio a conocer que entregaron ocho
unidades para la recolección de basura. Foto ayuntamiento de Solidaridad

El centro de mando entrará en funciones a principios de febrero: Lili Campos

Vinculan a proceso a Christian R. y Nhu T. por homicidio de 
dos canadienses en instalaciones del hotel Xcaret México

Christian R. y Nhu T. fueron 
vinculados a proceso por los 
delitos de homicidio califi-
cado y tentativa de homici-
dio en agravio de tres per-
sonas ocurrido en el hotel 
Xcaret México el pasado 21 
de enero, informó la Fiscalía 
General del Estado de Quin-
tana Roo (FGE).

De acuerdo con la de-
pendencia, en audiencia de 
continuación de vinculación 
a proceso fiscales del Mi-
nisterio Público adscritos a 
la representación social del 
municipio de Solidaridad in-
corporaron datos de prueba 
“sólidos y contundentes” a 
la carpeta de investigación, 
los cuales, una vez valorados 
por el juez de control, justifi-
caron la vinculación a pro-
ceso a Christian R. y a Nhu T.

De igual manera, el juez 
otorgó un plazo de tres me-
ses a la representación so-
cial para investigación com-
plementaria para el caso de 
Christian R. y dos meses 
para el caso de Nhu T.

Por otra parte, dentro de 
los mismos hechos investi-
gados, los fiscales del Minis-
terio Público de la FGE con 
sede en Playa del Carmen, 
tras presentar evidencias y 
datos de prueba fehacientes, 

solicitaron y obtuvieron de 
un juez de control dos órde-
nes de aprehensión contra 
Óscar B. y Óscar O. por su 
probable participación en es-
tos acontecimientos ilícitos.

La participación de Ós-
car B. aparentemente con-
sistió en haber contratado 
a Christian R. y a Óscar O. 
-entre otros- para privar de
la vida a las personas de ori-
gen extranjero y la partici-
pación de Óscar O. consistió

en disparar directamente 
contra las mismas víctimas 
en el centro de hospedaje.

Cabe destacar que ya se 
envió la solicitud a todas 
las fiscalías de la república 
mexicana para que, en el 
caso de que sean ubicados 
Óscar O. y Óscar B. se cum-
plimenten las respectivas 
órdenes de aprehensión a 
través de los diversos con-
venios de colaboración que 
se mantienen vigentes.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Con este proyecto 

se extenderá 

la cobertura 

de vigilancia y 

eliminarán puntos 

ciegos, informó la 

alcaldesa
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El gobierno de Campeche 
gestiona ante la Secreta-
ría de Desarrollo Agrí-
cola, Territorial y Urbano 
(Sedatu) el desarrollo de 
cuatro obras suspendidas 
en el pasado, en el muni-
cipio de Carmen, afirmó el 
presidente municipal, Pa-
blo Gutiérrez Lazarus, al 
anunciar que en febrero 
concluirá la construcción 
del Ágora Cultura de la 
colonia Volcanes.

Destacó que actual-
mente la Sedatu construye 
el Mercado del Chechén, 
la Unidad Deportiva de la 
colonia Renovación III y 
el Ágora Cultural. Esta úl-
tima lleva un avance supe-
rior al 70 por ciento y debe 
concluir en febrero según 
los propios cálculos de la 
Sedatu, subrayó.

Destacó que, de la 
misma manera, en marzo 
y abril concluirán las obras 
del mercado del Chechén y 
de la Unidad Deportiva de 
la colonia Renovación III.

Gestiones

Destacó que con el apoyo 
de la gobernadora Layda 
Sansores se gestiona la re-
cuperación de las inversio-
nes previstas para realizar 
cuatro obras en el Carmen, 
las cuales, por diversos 
motivos, fueron suspendi-
das, pero que se conside-
ran de gran importancia 
para la isla.

Dentro de las obras que 
se gestionan se encuentra 
la construcción del mer-
cado de artesanías, un es-
pacio deportivo en el área 
de Playa Norte, una pista 
de patinaje en el malecón 
de la ciudad, entre otras.

Gestionan gobierno estatal y municipio 
recuperación de obras en Carmen
Sedatu retomará construcción de mercado de artesanías y pista de patinaje

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Este mes debe concluir la construcción del Ágora Cultural, que se edifica en la colonia 
Volcanes y su avance es del 70 por ciento. Foto Fernando Eloy

Con el ejemplo del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, con la mañanera, 
así como los Martes del Ja-
guar de la gobernadora La-
yda Sansores San Román, 
este lunes dio inicio la ma-

ñanera local, la cual inició 
con la participación del 
presidente estatal de Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena), Erick Reyes 
León, quien tuvo como invi-
tados  a los diputados loca-
les a Elisa Hernández, Cesar 
González, Héctor Malavé y 
Antonio Jiménez.

En la mañanera campe-

chana, a modo de conferen-
cia, repasaron los temas que 

la gobernadora mencionó en 
últimos eventos, haciendo 
remembranza de cómo reci-
bieron la administración, di-
versos edificios, las unidades, 
la estructura administrativa.

En temas locales, señala-
ron que están trabajando de 
la mano con el gobierno fe-
deral para atender a los dis-
tritos electorales y sectores 
sociales y productivos de 
todo el estado, siendo una 
de las peticiones la situa-
ción con la energía eléctrica 
en la región sur, principal-
mente en Candelaria, Es-
cárcega y Calakmul, donde 
trabajan con subestaciones 
que no funcionan a toda su 
capacidad.

Precisamente, Reyes 
León y los legisladores apro-
vecharon a mencionar que la 

Reforma Eléctrica va y preci-
samente ya comenzaron con 
las asambleas informativas 
para que los campechanos 
sepan lo que hicieron con la 
Reforma Energética del 2013 
y misma que fue aprobada 
por Raúl Pozos Lanz, hoy ti-
tular de la Secretaría de Edu-
cación (Seduc) cuando fue 
senador priista.

Respecto a la acusación 
hecha por dirigentes y dipu-
tados locales de Movimiento 
Ciudadano, sobre compra de 
conciencias para elegir a un 
auditor estatal a modo, coin-
cidieron en que quien acusa 
está obligado a comprobar y 
ejercer las acciones que bien 
le convengan, pero más no 
opinarían porque considera-
ron que es un tema de pro-
blemas internos.

Legisladores y dirigencia local 
de Morena inician con su propia 
mañanera en Campeche

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Las fiestas del Carnaval Car-
men 2022 dieron inicio con la 
presentación de los soberanos 
“Jahn I”, Rey Momo y “Aylin 
I”, reina de las carnestolendas, 
quienes recibieron del alcalde 
Pablo Gutiérrez Lazarus las 
bandas correspondientes.

En un evento realizado en 
la Explanada del Museo de la 
Ciudad “Victoriano Nieves”,  
el ayuntamiento del Carmen 
presentó a los soberanos y la 
música representativa de esta 
celebración.

En una velada de luces, co-
lores y algarabía, se presentó 
a quien será el Rey Momo, 
su horrorosa majestad, Gian 
Carlos Pantoja Jiménez, “Jahn 

I”; así como a la reina Aylin 
Zavala Keen, “Aylin I”.

Los soberanos infantiles 
de la fiesta de la carne serán 
Ximena Salaya Santiago, “Xi-
mena I” y Emilio San Martín 
Alexandres “Emilio I”, quienes 
dieron muestras de sus dotes 
de baile ante los presentes.

La soberana del Carnaval 
de la Coordinación Munici-
pal de Discapacidad (COM-
DIS) será Kenninseb del Car-
men Carvallo Ruiz, “Kenny 
I”; en tanto que como reyes 
del DIF Carmen estarán Ken-
ninseb Lucía Ruiz Gamboa, 
“Kennylu I” y José Antonio 
Llergo Góngora “Llergo’s I”. 

Representando a la co-
munidad gay, como Reina, 
Enrique Pérez Zetina, “Kika 
Lizz I” y como Rey, José Luis 
Flores Vázquez, “Luis I”.

Presentan a Jahn I y 
Aylin I, Soberanos del 
Carnaval Carmen 2022

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN



La sociedad quieta 

No es lo mismo caridad que ayuda; 
la caridad eterniza la carencia, la 
ayuda es un techo mientras pasa 
la tormenta.

Eso le pasa al municipio yuca-
teco de Tahdziú, que sigue siendo 
uno de los 10 más pobres del país. 
Soy testigo de que hace 23 años se 
dio cobertura a plantar banderas 
blancas, signo foxista de que ese 
municipio abandonaba la pobreza 
extrema y se encaminaba por la 
senda de la recuperación. Pues 
nada: veintitantos años después 
siguen igual. Se suponía que a par-
tir de aquellas banderas blancas 
habría otra condición; hoy siguen 
fluyendo millones de pesos, pero 
nunca se les dijo que había formas 
de salir adelante, más bien los hi-
cieron depender plenamente del 
Estado, todo regalado y, claro, con 
el tiempo vino la costumbre de no 

dar un golpe, incluso rechazaron 
maquila e inversiones que iban a 
ayudarlos a superar su pobreza 
extrema.

A México le pasa un poco lo 
mismo que a Tahdziú: le ha gus-
tado extender la mano y recibir; se 
cobra en becas, pensiones, disca-
pacidad, sembrando vida, educa-
ción, empleo; sé qué hay familias 
que cobran mensualmente entre 
10 y 15 mil pesos por distintos 
conceptos. Y claro, nunca te pre-
guntas ¿de dónde sale este dinero?,  
¿qué pasa si un día se acaba?

Nos aproximamos 
a la pulverización 

Bajo este ritmo, el individuo au-
tónomo está a punto de la extin-
ción. La libertad de pensamiento 
será vista como locura y el Estado 
la “atenderá” con toda su fuerza, 
los escindidos no pueden protes-
tar contra aquello que atente con-
tra la seguridad y salud públicas, 
un ejemplo de ello lo constituye 

la vacuna: las masas opinan que 
un no vacunado carece de dere-
chos y se convierte en apestado 
público y contagiante, un virus 
con patas que va dejando el bicho 
por donde respira, tiene prohi-
bido toser, estornudar, si anda ca-
luroso ha de ser por sexualidad, 
nunca por temperatura.

A largo plazo, sólo existes 
para el Estado en la medida 
que convengas

Así que no hagas olas o terminarás 
ahogado, deja que las instrucciones 
fluyan desde papá gobierno, déjales 
a ellos el control de tu vida, son los 
expertos en recetar la píldora del 
bienestar, sólo atiende fechas, ins-
cripciones, vuélvete digital e inscrí-
bete en todos los programas que se 
anuncien, pegarás en más de uno. 

No te ocupes, ellos resuelven 
todo, mientras el país se irá se-
cando de a poco, pero a ti nada te 
importa; total que lo sufran las fu-
turas generaciones. Deja crecer el 

monte en los campos agrícolas, no 
siembres vida, mejor cóbrala, hay 
muchos premios a la holgazanería, 
gánate varios. Quédate en casa, dé-
janos las calles, los espacios públi-
cos, y así un día que vuelvas a la 
normalidad, los hallarás ocupados 
por una gran alfombra verde mi-
litar que controla puertos, trenes, 
aeropuertos, retenes, estaciones, 
carreteras y todo aquello que sea 
de interés público, incluyendo a 
tu persona. No te preocupes, es el 
Estado protector que vigila que tú 
sigas en el bienestar.

Tahdziú representa esa pobla-
ción que fue doblada en su orgu-
llo a base de caridad. Ni siquiera 
es un voto cautivo, siempre habrá 
alguien que dé más y encarezca la 
miseria. Tahdziu es un reflejo de 
todo lo que ocurre en un país con 
la sociedad postrada, pidiendo 
ayudas y volteando para otro 
lado. Mientras, se nos acaba la 
riqueza nacional.

joseluispreciadob@gmail.com

Todos somos Tahdziú

JOSÉ LUIS PRECIADO 

▲ Sé que hay familias que cobran mensualmente entre 10 y 15 mil pesos por distintos conceptos, sin preguntarse ¿de dónde sale el dinero? Foto jusaeri
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T
HIS PAST WEEKEND hun-
dreds of trucks and thou-
sands of people converged 
in the national capital of 

Ottawa to protest vaccine mandates 
and other Covid-19 restrictions.

IN A DEMOCRACY, citizens have 
the right to protest peacefully and 
respectfully and while there was no 
violence, some protesters urinated 
on the monument to fallen soldiers, 
others invaded restaurants and 
malls without respecting masking 
requirements. Worst of all, some 
came carrying symbols of hate such 
as Nazi flags, American Confederate 
flags and Swastikas. Finally, there 
were disrespectful overtures to the 
country and its leaders in the form 
of upside-down Canadian Flags and 
vulgar and insulting placards aga-
inst Prime Minister Justin Trudeau.

THAT THESE PEOPLE see swas-
tikas and other banners of hate as 
aspirational scares me as it does 
many other Canadians whose gran-
dfathers fought a world war against 
these manifestations of hatred.

A LITTLE BIT of background:

THE CANADIAN GOVERNMENT 
has issued regulations requiring 
truckers crossing the border from 
the United States to show their 
proof of vaccination. The United 
States has similar regulations in 
place, and 90% of Canadian truckers 
are in fact vaccinated. Yet organi-
zers insisted that the protest is about 
personal liberties and freedoms.

THIS IS BEYOND comprehension 
amid a global pandemic that has 
taken millions of lives and conti-
nues to infect hundreds of thou-
sands every day. However, mixed 
messaging and contradictory advice 
to the public from all levels of gover-
nment over the past two years have 
led to much public frustration and 
Covid fatigue has been setting in for 
some time.

OBVIOUSLY, THERE IS a political 
agenda behind these manifestations 
as extreme right-wing organizations 
and conservative personalities ap-
pear to be driving the movement.

CANADA’S CONSERVATIVE 

PARTY leadership appears to en-
dorse this demonstration and se-

nior Conservatives have come out 
to meet with demonstrators and 
express their full support. Conser-
vative leader Erin O’Toole continues 
to prevaricate on the topic of Co-
vid and means of controlling the 
spread of the pandemic while many 
of his supporters and Members of 
Parliament appear to applaud anti-
vaccination extremism.

IN FACT, MOST anti-Covid mandates 
are issued by Provincial governments 
most of which are Conservative. 
Hence the confusion with respect to 
why protestors come out against Li-
beral Prime Minister Trudeau when 
in fact most the mandates that they 
oppose are the product of their own 
provincial political parties.

EIGHTY PERCENT OF Canadians 
are fully vaccinated, and the majo-
rity approve of government policies 
aimed at containing the spread of 
the pandemic. 

O’TOOLE AND HIS Conservati-
ves are, however, caught between 
the proverbial rock and the hard 
place. The Party has a strong ex-
treme right-wing base to which 
O’Toole feels he needs to cater. Yet 
he is losing conservative voters at 
the center – essential to form a go-
vernment. While it is obvious to 
all that this does not bode well for 
the Conservative Party, O’Toole 
refuses to provide any real deci-
sive leadership. 

IN POLITICS, LEADERSHIP is 
sometimes doing what is good 
for the country. In this case, the 
Conservative leader is trying to 
be all things to all sides of the 
party but is winding up being 
nothing to anybody.

THE EXTREME RIGHT in Canada 
is getting much inspiration from its 
counterparts in the United States. 
The presence of Confederate flags 
and swastikas at this protest and the 
language used by its proponents re-
mind me of what we see every day 
on FOX News.

AT THE TIME of writing, protest or-
ganizers were promising to disrupt 
Ottawa life into the week. Indeed, 
two out of the three organizers of 
the protest are not truckers but anti-
vaxxer leaders. The trio issued a 
manifesto calling for the Senate and 
Governor general to override the 
government’s mandates – ostensi-
bly calling for a coup against the 
government.

BUT WHEN ONE recalls how rhe-
toric in the United States led to the 
violence January 6th last year, it is 
fair to worry that virulent rhetoric 
could inflame demonstrators if a 
certain threshold of frustration is 
reached.

TRUDEAU OBVIOUSLY WILL not 
give in to them and the stalemate 
could well continue.

AS WELL, GIVEN the Conserva-
tives catering to anti-vaxxers and 
their strong sympathy for this pro-
test, I don’t think that there is much 
room for negotiating a consensus at 
this time.

WILL THERE BE violence?

I HOPE NOT.

THE LACK OF strong leadership 
in the center right party and its 
willingness to cater to extremes is 
dangerous indeed. It not only puts 
into question their electoral viabi-
lity, but also creates a vacuum that is 
ripe for filling by the more extreme 
elements. 

ALREADY THERE IS speculation 
about how much longer O’Toole 
can lead the party. Waiting in 
the wings is right winger Pie-
rre Poilievre who seems to both 
support and enjoy the support 
of the more extreme elements of 
the party.

THIS DOES NOT auger well for that 
party nor for Canada. A strong and 
moderate Conservative Party is es-
sential to maintain the country’s 
traditional political equilibrium.

ABSENT THIS, CANADA’S risks 
falling into the destructive divisi-
veness that currently exists in the 
United States and some other liberal 
democracies.

Truckers in Canada

EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ The Canadian government has issued regulations requiring truckers crossing the border from the United 

States to show their proof of vaccination. Foto Ap
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E
l 28 de enero pasado varios 
medios dieron a conocer el 
sensible fallecimiento del 
doctor Ruy Pérez Tamayo. 

Su especialidad fue la medicina, 
específicamente patología; con 
reconocimientos de los más altos 
niveles en México y en el mundo. 

Su historial académico incluye 
más de 100 artículos científicos, 
casi 70 libros de especialidad y de 
divulgación de la ciencia, como 
unas 12 condecoraciones naciona-
les e internacionales, Doctor Hono-

ris Causa de seis universidades au-
tónomas: Tamaulipas, Colima, Mi-
choacán, Estado de México, Puebla 
y Yucatán. Profesor en Harvard, 
Yale, John Hopkins, Minnessota y 
Galveston, así como en una decena 
de países, incluyendo Latinoamé-
rica, Europa y Medio Oriente. Un 
mexicano sobresaliente.

Además de ser líder en su es-
pecialidad y haber formado de-
cenas de estudiantes, Ruy Pérez 
Tamayo fue un excelente filósofo 
de la ciencia. Uno de sus libros, 
que ha dejado una profunda huella 
en muchas generaciones, se llama 
¿Existe el método científico? No debe 
haber científico en México que no 
haya leído ese libro.

Ruy concluye su obra diciendo 
que no existe un método científico 
dogmático e inmutable, sino mas 
bien un conjunto de principios teó-
ricos, reglas de conducta y operacio-
nes mentales y manuales empleados 
por quienes hacen ciencia para ge-
nerar conocimiento científico.

Pero para alcanzar un nivel 
adecuado, los científicos deben sa-
ber usar, y por lo tanto diferenciar, 
el análisis, la síntesis y el resumen. 
Y ahí tenemos problemas.

Es común leer y escuchar ex-
presiones como “en síntesis lo que 
hemos hecho es...”; “haga una sínte-
sis de su trabajo”, o bien cuando se 
comparte una colección de noticias 
se acompaña del encabezado “sín-
tesis de noticias”. La respuesta de 
los dos primeros casos en realidad 
es un resumen, mientras que en 
el tercer caso es simplemente una 
colección de notas periodísticas re-
sumidas. 

¿Es incorrecto el uso de sínte-
sis en vez de resumen? No. Los 
diccionarios y la Real Academia 
de la Lengua Española presentan 
la palabra síntesis como sinónimo 
de resumen. ¿Cuál es el problema 
entonces? Las aportaciones de Ruy 
Pérez Tamayo permiten hacer la 
diferencia.

En investigación científica la 
síntesis no es un resumen, es el 
resultado que expresa la esencia 
del análisis, es lo que emerge del 
análisis que no es visible para ojos 
no entrenados. Sin esta capacidad 
de diferenciar resumen de síntesis, 
ningún “científico”, sea de las cien-
cias exactas, naturales, sociales, 
económicas o políticas, podrá crear 
teorías y mucho menos leyes. Por 
lo tanto, su capacidad para aportar 
en forma significativa al avance 
del conocimiento en su especia-
lidad es limitada o ausente, aún 

teniendo un doctorado.
La famosa Ley de la Gravitación 

Universal de Newton o la Teoría de 

la Relatividad de Einstein, o la Ley 

de la Oferta y la Demanda en econo-
mía, o que los votos son el resultado 
de la combinación de una narrativa 
con percepción, en ciencias políti-
cas. Cada una de estas aportaciones 
es una expresión de síntesis a partir 
de un análisis profundo. Rebasan el 
nivel de resumen.

Lamentablemente la falta de ca-
pacidad para diferenciar resumen 
de síntesis, aunado con el uso ma-

sivo de síntesis como sinónimo de 
resumen y la falta de educación 
y formación de futuros científicos 
con calidad, no permiten el avance 
en la formación de pensamiento 
científico con el nivel que necesita 
nuestro país. Necesitamos un ver-
dadero cambio en la formación de 
los futuros científicos mexicanos. 
Necesitamos personas que llenen 
el gran vacío que deja la ausencia de 
Ruy Pérez Tamayo.

Es cuanto.

fjrmay@hotmail.com

¿Síntesis o resumen? En memoria de Ruy Pérez Tamayo

FRANCISCO J. ROSADO MAY

▲ Necesitamos un verdadero cambio en la formación de los futuros científicos mexicanos. Necesitamos perso-
nas que llenen el gran vacío que deja la ausencia de Ruy Pérez Tamayo. Foto cultura UNAM
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L
a literatura de todos los 
tiempos ha legado novelas 
memorables protagoniza-
das por algún clérigo cuyas 

circunstancias particulares des-
encadenan el interés lector, sea 
por su relativa heterodoxia o por 
las peripecias que el contexto na-
rrativo realza propiciando el goce 
estético y la reflexión. Así podrían 
nombrarse El poder y la gloria, de 
Graham Greene; Las llaves del 

reino, de A. J. Cronin y La Navidad 

en las montañas, de Ignacio Ma-
nuel Altamirano, si se considera 
oportuno recordar algunas.

Jorge Pacheco Zavala es autor 
de El olvido que me habita (Mérida, 
Editorial Voz de Tinta, 2021); en 
sus líneas preliminares, el autor 
señala que su novela cumple una 
función memorialista por propo-
nerse honrar el recuerdo de un 

hombre que forjó sólidos lazos con 
la comunidad de creyentes aten-
dida en el ejercicio de su minis-
terio, y que encontró en él una 
figura ejemplar pese a sus agudas 
contradicciones y a los vuelcos de 
su conciencia, tal como expone 
desde su perspectiva que trans-
forma vivencias irrepetibles en 
materia de creación escrita.

Al mostrar en sus actos las tri-
bulaciones que rondan la práctica 
del sacerdocio en la atmósfera del 
trato comunitario, el personaje 
central lleva a pensar, por ejemplo, 
en el cura fugitivo de la novela de 
Graham Greene ya mencionada, 
sin que esto signifique la transpo-
sición de un modelo exterior, sino 
un enlazamiento de ideas que el 
escrutinio del patrimonio literario 
universal favorece con su riqueza 
y su diversidad. Como referen-
cia extraída del devenir histórico 
si bien difícil de seguirse en su 
plano biográfico, merced a las in-

gentes lagunas que lo inundan, 
viene también a la mente el pa-
dre Alfredo R. Placencia, escritor 
jalisciense que exhibe en su obra 
el desgarramiento interior que 
lo abatió de continuo sin revocar 
su lucidez expresiva, convirtién-
dolo en una de las presencias más 
auténticas de la poesía religiosa 
mexicana.

Los tres tienen en común, ade-
más de los rasgos señalados, una 
noción de pecado que llevan a 
cuestas como fuente de angustia 
constante, agobio que desemboca 
en un caudal de efectos fasci-
nantes por lo que pueden llegar 
a significar en la existencia de 
cualquier persona, no sólo en el 
recuento íntimo de las vicisitudes 
de un pastor de almas. Vida y pro-
cesos narrativos fluyen y se com-
binan para remover fuerzas que 
despliegan energías primigenias, 
registros inconscientes y proyec-
ciones intensas.

Los sistemas de creencias consti-
tuyen por sí mismos un repertorio 
de prescripciones simbólicas y con-
tenidos ambiguos, evocan el marco 
privilegiado de la tensión desatada 
entre las esferas de lo sagrado y lo 
profano, así como las atribuciones de 
sentido que estas representaciones 
culturales concitan. Su avasalladora 
presencia en la sociedad incumbe a 
todos porque desborda el núcleo de 
sus orígenes y salpica los variados 
ámbitos de la civilización como pro-
ducto de la convivencia humana.

La figura institucional que en-
carna el padre Rafael en tanto ad-
ministrador de bienes espirituales 
contrasta con su patente vulnera-
bilidad como individuo, se revela 
frágil y retador en la lucha por el 
poder que se suscita en el interior 
de la diócesis de la que forma parte 
y se alza fortalecido en el vínculo 
con sus feligreses, quienes a la pos-
tre le conceden visos de santidad.

Las acometidas del tiempo nu-
blan las experiencias vividas y re-
tocan apenas sus huellas más sen-
sibles; la memoria es el filtro que 
regula reverberaciones confusas y 
quebrantos de la voluntad, a punto 
de cumplirse el proceso de retornar 
al polvo de la sentencia bíblica. El 
enunciado final del libro sintetiza 
las consecuencias de este desvaneci-
miento de los recuerdos, tránsito que 
aqueja a sociedades e individuos, en 
lazo indisociable que aquí se aprecia 
con equilibrio y sugestiva firmeza.

Si la religión configura una in-
mensa alegoría, sobrecogedora y 
atrayente, del orden del universo, 
los valores que simboliza encie-
rran también un motivo para 
apreciar la experiencia falible y 
transitoria de alguien que lucha 
contra el olvido para depositar en 
ella el sentido de su sobrevivencia 
metafísica, hasta agotar sus recur-
sos en el umbral de la penumbra.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

Los embates del olvido

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ La novela de Jorge Pacheco Zavala cumple con una función memorialista: honrar el recuerdo de un hombre que forjó 
sólidos lazos con la comunidad que atendió en el ejercicio de su ministerio. Foto Facebook @YucatanPresenta

La memoria es el 

filtro que regula 

reverberaciones 

confusas y 

quebrantos de la 

voluntad, a punto de 

cumplirse el proceso 

de retornar al polvo
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Las gemelas Christine Wer-
theim y Margaret Wertheim 
comenzaron el proyecto The 

Crochet Coral Reef para crear 
una galería que lleve al espec-
tador a un arrecife de coral 
sin el impacto que implica vi-
sitar uno real.

Las Wertheim plantean 
que esta réplica sea una res-
puesta al cambio climático 
que tiene a los arrecifes vivos 
muriendo por el aumento del 
calor, además de las afecta-
ciones que sufren los océanos 
inundados de plástico.

The Crochet Coral Reef 

está compuesto por figu-
ras hechas a mano, con la 
técnica también conocida 
como ganchillo, para mos-
trar que las puntadas que 
demora una pieza en ser 
terminada es un reloj que 
marca el tiempo cada ve 
más escaso para los seres 
vivos a consecuencia del au-
mento del CO2.

El proyecto cuenta con la 
participación de más de 15 mil 

personas de todo el mundo, 
la mayoría de ellas mujeres, 
quienes pasan horas tejiendo 
cada una de las piezas.

“Al insistir en el valor de 
lo hecho a mano, el proyecto 
The Crochet Coral Reef hace 
un reclamo sobre la historia 
y la importancia del trabajo 
material para las perspecti-
vas de supervivencia hu-
mana”, destaca en su página 
oficial.

Las réplicas de arrecife 
en crochet se encuentran 
en Estados Unidos, Reino 
Unido, Irlanda, Alemania 
y Emiratos Árabes Unidos, 
entre otros países.

Las exposiciones presen-
tan piezas de corales, algas 
marinas, esponjas marinas 
y nudibranquios, todas he-
chas con hilo y aguja.

Las creadoras describen 
a su proyecto como un ár-
bol de la vida, pues asegu-
ran que cada colaborador 
es libre de sumar nuevos 
organismos, sin embargo, el 
arrecife es un trabajo cons-
truido por miles de perso-
nas que trabajan en comu-
nidad.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Arrecife de coral tejido en crochet propone 
interactuar con estos espacios sin afectarlos

▲ La exposición plantea que esta réplica sea una respuesta al cambio climático que tiene a 
los arrecifes muriendo. Foto crochetcoralreef.org

Un cohete enviado al espa-
cio por SpaceX en el 2015 se 
encuentra fuera de control 
y colisionará con la Luna 
en marzo, según las calcula-
ciones de un especialista en 
rastrear objetos espaciales. 
Conoce todo lo que tienes 
que saber sobre este curioso 
evento astronómico.

El 11 de febrero de 2015, 
lanzaron desde Cabo Ca-
ñaveral (Estados Unidos) 
un cohete Falcon 9 de la 
compañía espacial privada 
SpaceX, fundada por el 
multimillonario Elon Musk. 
Después de poner en órbita 

al satélite climático Obser-
vatorio de Clima de Espa-
cio Profundo —DSCOVR, 
por sus siglas en inglés—, la 
etapa superior del cohete 
entró en una órbita elíptica 
caótica alrededor de la Tie-
rra.

Ahora, siete años más 
tarde, el cohete se chocará 
contra la Luna, según apun-
taron los cálculos de Bill 
Gray, especialista en rastreo 
de objetos espaciales cerca-
nos a la Tierra.

¿Cuándo se chocará?

El cohete colisionará con-
tra nuestro satélite na-
tural a una velocidad de 
casi 9 mil 200 kilómetros 

por hora el próximo 4 de 
marzo. El encuentro cós-
mico ocurrirá exactamente 
a las 12:25:58 GMT. 

¿Será posible ver el 
choque del cohete con 
la Luna?

La colisión ocurrirá en la 
cara oculta de la Luna, por 
lo que no será visible desde 
la Tierra. Según los astró-
nomos, el lugar más proba-
ble del choque es el cráter 
Hertzsprung.

Es posible que el impacto 
y/o el cráter resultante de él 
se registren por el Lunar Re-
connaissance Orbiter, una 
sonda espacial de la NASA 
dedicada a la exploración 

de la Luna, o por la misión 
lunar india Chandrayaan-2.

Sin embargo, el cohete 
de cuatro toneladas —ofi-
cialmente llamado 2015-
007B— podrá verse en el 
cielo cerca de un mes an-
tes, el 7 y el 8 de febrero. 
Es la única vez que será 
posible ver la etapa supe-
rior del Falcon 9 antes de 
que desaparezca detrás de 
la Luna y se estrelle contra 
su superficie.

A las 18:00 GMT del 8 
de febrero será cuando el 
cohete se verá de manera 
más brillante en el cielo. 
Este será el momento en que 
llegará lo más cercano de la 
Tierra, a unos 45 mil kiló-
metros de distancia.

¿Ha pasado antes?

Esta no es la primera vez 
que un objeto fabricado por 
humanos choca contra la 
superficie lunar. En 1964, la 
NASA estrelló intencional-
mente algunas naves contra 
el satélite natural para obte-
ner fotografías de él.

Luego, en 1970, la agencia 
estadunidense provocó la co-
lisión de la parte superior del 
cohete Saturn V de la misión 
Apolo 13 con la Luna, como 
parte de un experimento.

En 2009, una misión del 
ente estrelló deliberada-
mente una etapa del cohete 
Centaur en la Luna en un 
intento de confirmar la pre-
sencia de hielo.

Colisionará cohete de SpaceX con la 
Luna en marzo; se podrá ver trayecto
SPUTNIK

CABO CAÑAVERAL
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Dos científicos chilenos y 
uno estadunidense se con-
virtieron en las primeras 
personas en descender los 
más de ocho mil metros de 
profundidad de la Fosa de 
Atacama, un sitio en Amé-
rica que nunca antes había 
sido explorado.

Los chilenos Rubén Es-
cribano y Osvaldo Ulloa, 
acompañados de Victor Ves-
covo se adentraron a las pro-
fundidades de la también 
conocida como Fosa Perú-
Chile.

Una primera expedición 
fue realizada por Ulloa y 
Vescovo, quienes descen-
dieron más de 8 mil metros.

En la segunda inmersión, 
Escribano, director del Insti-

tuto Milenio de Oceanogra-
fía (IMO) y académico de la 
Universidad de Concepción, 
Chile, se convirtió en la ter-
cera persona en ingresar a 
la fosa y descendió 7 mil 330 
metros.

La fosa oceánica no había 
podido ser explorada debido 
a que los científicos no con-
taban con el equipo necesa-
rio, sin embargo, la empresa 
Caladan Oceanic propor-

cionó el vehículo Limiting 
Factor, que hizo realidad la 
expedición.

Vescovo compartió en 
Twitter un video en el que 
muestra imágenes a 8 mil 60 
metros de profundidad.

El científico estaduni-
dense fue el encargado de 
manejar el Limiting Factor, 
a bordo del cual pudieron 
observar vida marina de 
la fosa.

“Extraordinaria vida 
marina observada: muchas 
holoturias, paredes rocosas 
que muestran quimiosín-
tesis y los zarcillos bacte-
rianos más grandes que he 
visto”, escribió Vescovo en 
su cuenta de Twitter.

Cada misión duró más 
de 10 horas y los explora-
dores compararon la com-
plejidad técnica con un 
viaje espacial. 

Descienden por primera vez más de 8 mil 
metros de la Fosa de Atacama en América
ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Investigadores de la revista 
californiana Environmental 

Science & Technology com-
pararon el impacto ambien-
tal de los coches con motor 
de combustión interna y las 
cocinas de gas y concluye-
ron que medio millón de ve-
hículos emiten anualmente 
menos metano que los elec-
trodomésticos.

Como parte del estudio, 
los científicos estudiaron el 
funcionamiento de 53 co-
cinas caseras en Estados 
Unidos, las sellaron con 
polietileno y midieron las 
emisiones de metano mien-
tras los aparatos estaban en 
funcionamiento.

De esta manera, conclu-
yeron que tres cuartas par-

tes del gas total lo emitían 
las cocinas cuando estaban 
apagadas. Los investigado-
res explicaron que esto su-
cede porque durante la ope-
ración, el fuego quemó el 
metano casi por completo. 
Es por eso que los apara-

tos de gas como las cocinas 
crean un efecto inverna-
dero incluso cuando no es-
tán en funcionamiento.

El estudio publicado en 
Environmental Science & 

Technology  calculó que las 
cocinas que funcionan con 

gas natural emiten anual-
mente 2.6 millones de to-
neladas de metano al aire, 
lo que es comparable a las 
emisiones de medio millón 
de coches que funcionan 
con motores de combus-
tión interna. Según los 

autores del estudio, ni si-
quiera el cambio a cocinas 
eléctricas mejoraría la si-
tuación, ya que las emisio-
nes de carbono derivadas 
de la generación de energía 
serían mayores que las de 
los aparatos de gas.

Vehículos de combustión interna, más 
ecológicos que cocinas de gas: estudio
Investigadores concluyen que los automóviles emiten anualmente menos metano

SPUTNIK

MADRID

▲ El estudio publicado en Environmental Science & Technology calculó que las cocinas que funcionan con gas natural emi-
ten anualmente 2.6 millones de toneladas de metano al aire. Foto Reuters

El cambio a 

cocinas eléctricas 

no mejoraría la 

situación, ya que 

las emisiones 

serían mayores
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El artista Ricardo Sierra 
(Ciudad de México, 1986) 
presenta su exposición 
Desde el reflejo, serie de in-
tervenciones mediante las 
que analiza de qué manera 
una superficie electro-lu-
mínica (teléfonos inteligen-
tes y computadoras) rige, a 
través de la publicidad, los 
medios de comunicación y 
las diversas industrias del 
entretenimiento, así como 
aspectos políticos, económi-
cos y culturales que, a su 
vez, determinan la sique.

En un comunicado del 
Ciclo Arte Para Todos, el ar-
tista explicó: “Fenómenos 
como las redes sociales, las 
noticias falsas, las cryp-
toeconomías, los memes 
y demás manifestaciones 
que se gestan desde la di-
gitalidad en red, represen-
tan, históricamente, una 
transición significativa, 
no sólo en la construcción 
de los futuros posibles que 
compartimos como socie-
dad, sino que también son 
los principales medios y 
herramientas de control-
automatización, y comu-
nicación, tanto del Estado 
como del mercado y de los 

individuos dentro de un 
contexto presente.

Cada una de las 30 pie-
zas que reúnen la escul-
tura lumínica, dibujos en 
tinta sobre papel con vista 
3D y videoarte albergará 
un mensaje reflexivo so-
bre las problemáticas com-
partidas que habitamos 
desde el espacio público 
y privado, que van desde 
cuestiones climáticas vin-
culadas con el calenta-
miento global, consecuen-
cia de la sobrexplotación 
de los recursos naturales, 
hasta las políticas de con-
sumo y enajenación de las 
múltiples plataformas di-

gitales con las que conta-
mos hoy día, agregó Sierra.

El artista busca crear 
nuevas formas de comuni-
cación, lo cual realizará en 
colaboración con la muestra 
Tiempo compartido en el 
Museo de Arte Carrillo Gil, 
en el que participa la inves-
tigadora Doreen Ríos del co-
lectivo Unidad de Concien-
cias Colectivas Terrestres.

Como parte de las activi-
dades, habrán visitas guia-
das a la exposición Tiempo 
compartido los días 10 y 12 
de febrero a las 16 horas 
en el Museo de Arte Carri-
llo Gil (avenida Revolución 
1608, San Ángel). Es nece-

sario confirmar asistencia 
en el correo hola@project-
ciclo.com.

Desde el reflejo es un 
proyecto organizado por 
Ciclo Arte Para Todos, pro-
puesta que promueve y di-
funde prácticas contempo-
ráneas en el arte, junto con 
Reurbano, agente de cambio 
social que busca consolidar 
procesos de regeneración 
urbana. Se exhibirá a partir 
del 11 de febrero de las 18 
a 21 horas, el 12 de 14 a 18 
horas y el domingo 13 de 
12 a 16 horas en el edifi-
cio Dondé y la Casa Emilio 
Dondé, en Bucareli 68, colo-
nia Centro.

Desde el reflejo, instalación lumínica que lleva a 
la reflexión sobre el poder de lo digital en la sique

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

La sociedad no debería permi-
tir que los vulnerables (como 
los niños) estén expuestos a 
decisiones que son de adultos 
en su intensidad, consideró 
el escritor, poeta y activista 
nigeriano Wole Soyinka 
(Abeokuta, 1934), a propósito 
del tema que aborda en su re-
ciente novela, Crónicas desde 

el país de la gente más feliz de la 

Tierra (2021), cuyo punto cen-
tral es el secuestro de niñas en 
su país a cargo de grupos fun-
damentalistas y terroristas.

El escritor tardó casi 
medio siglo en volver a es-
cribir un relato de ese gé-
nero, luego de sus primeras 
dos novelas, Los intérpretes 
(1965) y La estación del caos 
(1973). En su participación a 
distancia en el Hay Festival 
Cartagena de Indias, el Pre-
mio Nobel de Literatura 1986 
explicó que la dilación se de-
bió a que quería conocer más 
a fondo los acontecimientos 

recientes en Nigeria.
Detalló que tuvo que revi-

sar toda una variedad de per-
sonas y culturas para poder 
concluir su libro, pues en el 
relato hay distintas historias 
que se unieron para tratar de 
crear una nación, pues tam-
bién hemos tenido distorsio-
nes a escala nacional.

Abordar el secuestro de 
niñas perpetrado por Boko 
Haram fue “como si la era 
de la esclavitud hubiera 
resucitado. En mi niñez y 
adolescencia luchaba contra 
los dictadores brutales, los 
asesinos y la corrupción; sin 
embargo, esto fue algo total-
mente inesperado, que no 
debería pasar en un Estado 
bien desarrollado”.

“A fin de cuentas prefiero 
la esclavitud comercial, ya 
que por lo menos uno puede 
hablar de ocios. Sin embargo, 
secuestrar niñas, llevarlas al 
bosque y decirles que hagan 
tal cosa en nombre de al-
guien, es una de las formas 
más terribles de apropiación 
del ser humano”.

Jóvenes nigerianos no están dispuestos a 
someterse a ningún dominio: Soyinka
El Nobel de Literatura habló en el Hay Festival Cartagena de Indias sobre su libro 

más reciente, en el cual aborda el secuestro de niñas a cargo de Boko Haram 

MERRY MACMASTERS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El escritor comparó el secuestro de niñas con la esclavitud: “es como si hubiera resuci-
tado”. Foto Ap
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La historiadora Ángeles 
González Gamio, quien 
cumple 30 años como cro-
nista del Centro Histórico 
en las páginas de La Jornada, 
sostiene que en sus textos 
difunde las maravillas que 
guarda la Ciudad de México, 
como sus plazas, edificios, 
museos y monumentos, así 
como la transformación que 
ha tenido la capital.

Desde que publicó su pri-
mera crónica en este diario, 
en marzo de 1992, González 
Gamio se ha dedicado a con-
tar la historia de la capital 
del país, a describir su gas-
tronomía y a transmitir el 
amor que siente por la urbe.

En entrevista, la colabora-
dora de este diario comparte 
sus inicios como cronista, su 
interés en que se cuide la ciu-
dad, así como detalles del li-
bro Las batallas de Leona, que 
acaba de publicar con el sello 
de Miguel Ángel Porrúa.

“Me parece increíble que 
hayan pasado 30 años de es-
cribir en La Jornada crónicas 
de la Ciudad de México. Todo 
empezó porque en 1992 me 
invitó Carlos Payán y, por su-
puesto, acepté encantada”, ex-
presa González Gamio, quien 
fue galardonada con el Pre-
mio Nacional de Periodismo 
2021 que otorga el Club de 
Periodistas de México.

La historiadora recordó 
que en esa época comenzó el 
rescate del Centro Histórico, 
luego de que María Félix co-
mentara que la ciudad apes-
taba a orines.

“En ese momento se 
construyeron las primeras 
plazas comerciales para ubi-
car a los vendedores ambu-
lantes, se hizo un programa 
en conjunto con los dueños 
de casas para rescatar sus 
fachadas y se creó un fidei-
comiso. El Centro Histórico 
empezó a tener una trans-
formación impresionante; 
en las calles parecía que 
estabas en Roma, y se me 
ocurrió difundir eso, porque 
trabajaba ahí, en el lugar 
más bonito.

Pero mi idea siempre fue 
esa, difundir las maravillas 
que guarda nuestro Centro 
Histórico; claro, eso me llevó 
a otras partes de la ciudad, 
porque al dirigir por 13 años 
el Consejo de la Crónica de 
la Ciudad de México conocí 
toda la ciudad.

De manera especial, Gon-
zález Gamio recordó la serie 
Crónicas y Relatos que grabó 
para el Canal Once. Esos pro-
gramas eran recorridos por 
toda la ciudad, con su historia 
y las maravillas que guarda 
en su arquitectura, en sus 
plazas, la comida. Toda esa 
información la saqué de las 
crónicas que había publicado.

La autora de libros como 
Corazón de piedra: crónicas 

gozosas de la Ciudad de Mé-

xico, La ciudad que me habita: 

crónicas amorosas de la Ciu-

dad de México y Tesoros y se-

cretos de la Ciudad de México 
y algunas más comentó que 
en su trabajo refleja su pasión 
por esta ciudad y su deseo de 
que toda la gente la conozca, 
la cuide y la sienta suya.

Quiero transmitir ese 
amor a la ciudad a través de 
lo que escribo. Normalmente, 
90 por ciento de mis crónicas 
hablan de lo positivo.

Para la historiadora, la 
Ciudad de México es la que 
cuenta con más museos del 
mundo, y la mayoría están 
ubicados en edificios emble-
máticos. Es una ciudad fas-
cinante; quiero que la conoz-
can y la puedan disfrutar.

Sobre su libro Las batallas 

de Leona, la autora expresó 
que “la labor de Leona Vicario 
en el movimiento insurgente 
fue tan importante o más que 
el de Andrés Quintana Roo, 
porque llegó a escribir algu-
nos documentos. Era culta e 
inteligente; escribió en pe-
riódicos con seudónimo. Fue 
brillante; también estuvo en 
el frente y tuvo a su primera 
hija en una cueva.

La vida de Leona Vicario 
es narrada a manera de bio-
grafía novelada y se basa en 
entrevistas realizadas por un 
personaje ficticio. En el libro 
también se revalora el papel 
de las mujeres en la lucha por 
la Independencia.

Ángeles González Gamio cumple 30 
años de transmitir su amor por la CDMX
FABIOLA PALAPA QUIJAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Desde que publicó su primera crónica en La Jornada, González Gamio se ha dedicado a 
contar la historia de la capital del país. Foto Facebook Ángeles González Gamio
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La casa de modas italiana Dolce & 
Gabbana dejará de usar pieles animales

Dolce & Gabbana anunció 
el lunes que dejará de usar 
pieles de animales en to-
das sus colecciones a par-
tir de este año y hará una 
transición hacia pieles fal-
sas ecológicas.

La casa de modas de Mi-
lán se une a otras marcas 
de lujo incluyendo Armani, 
Gucci, Prada y Moncler, 
que siguen los lineamien-
tos de Fur Free Alliance, 
una red de grupos por los 
derechos de los animales 
en el mundo.

“Dolce & Gabbana tra-
baja hacia un futuro más 
sostenible que no puede 
contemplar el uso de pie-
les animales”, dijo el re-
presentante de comunica-
ción y mercadotecnia de 

Dolce & Gabbana Fedele 
Usai en un comunicado.

PJ Smith, el director de 
políticas de Humane So-
ciety Estados Unidos y Hu-
mane Society Internacio-
nal, dijo “terminar el luso de 
pieles crea un estándar más 
alto para lo que es aceptable 
en la moda”.

Italia ha prohibido las 
granjas peleteras a partir 
de este año, sumándose a 
otros 20 países que han 
prohibido o limitado las 
granjas peleteras en las úl-
timas dos décadas.

AP

MILÁN

 La firma de Milán se une a otras marcas de lujo que siguen los lineamientos de Fur Free Alliance, 
una red de grupos por los derechos de los animales en el mundo. Foto Ap

Combate Spotify desinformación sobre Covid-19 tras salida 
de Neil Young por controvertido podcast sobre la pandemia

Spotify anunció el do-
mingo que comenzará 
a orientar a los usuarios 
de podcasts que discuten 
el Covid-19 a información 
factual sobre la pandemia, 
tras una disputa que llevó 
a la leyenda del folk-rock 
Neil Young a sacar su mú-
sica de la plataforma.

El presidente y funda-
dor de Spotify, Daniel Ek, 
dijo en un comunicado que 
“estamos trabajando para 
agregar contenido adicio-
nal a cualquier podcast que 
incluya una discusión so-
bre el Covid-19”.

“Este nuevo esfuerzo 
para combatir la desinfor-
mación será lanzado en el 
país y en el mundo en los 
próximos días”, agregó.

Este anuncio ocurre 
luego de una controver-
sia iniciada por el músico 

estadunidense-canadiense 
Young, quien anunció 
esta semana la salida de 
su música de la plataforma 
sueca si ésta no renunciaba 
a albergar el podcast del 
controvertido y muy escu-
chado animador estaduni-
dense Joe Rogan.

Rogan, de 54 años, es 
acusado de haber desani-
mado a los jóvenes a vacu-
narse y promocionar la uti-
lización de un tratamiento 
no autorizado contra el co-
ronavirus.

El duque y la duquesa 
de Sussex también expre-
saron su preocupación 
por la desinformación 
en la plataforma de Spo-
tify, pero reafirmaron su 
compromiso de continuar 
usándola para difundir sus 
contenidos.

Daniel Ek indicó que 
“los escuchas serán guia-
dos a nuestro hub dedicado 
al Covid-19, un recurso que 
da acceso fácil a informa-

ción factual y actualizada 
que ha sido compartida por 
científicos, médicos, acadé-
micos y autoridades de sa-
lud en todo el mundo”.

El “nuevo esfuerzo por 
combatir la desinforma-
ción” saldrá en los próxi-
mos días, adelantó.

Acuerdo millonario

Rogan, quien tiene un 
acuerdo de exclusividad de 
100 millones de dólares con 
Spotify, mantuvo su espa-
cio en la plataforma, que co-
menzó a retirar el catálogo 
de canciones de Young.

En un video subido a su 
cuenta de Instagram, Ro-
gan expresó su decepción 
por que Young y la artista 
Joni Mitchell hayan reti-
rado su música de Spotify 
y buscó explicar por qué si 
podcast ha sido criticado.

Citó dos episodios en 
particular en los que entre-
vistó a un cardiólogo y un 

virólogo quienes trabaja-
ron con la tecnología ARN 
mensajero, usada en algu-
nas de las vacunas contra 
el Covid-19.

“Ellos tienen una opi-
nión diferente de la na-
rrativa general. Yo quería 
escuchar su opinión”, co-
mentó Rogan.

Insistió en que su inte-
rés es “contar la verdad, me 

interesa encontrar cuál es 
la verdad y en tener con-
versaciones interesantes 
con gente que tiene opinio-
nes diferentes”.

También celebró la deci-
sión de Spotify de agregar 
un aviso de contenido a 
cualquier episodio relacio-
nado con el coronavirus de 
un podcast.

Spotify dijo lamentar 
la decisión de Young pero 
citó la necesidad de equi-
librar “la seguridad de los 
usuarios con la libertad de 
los creadores”.

Sus nuevas medidas 
fueron celebradas por or-
ganizaciones como la pla-
taforma de videos Rumble, 
que destacó la “defensa de 
los creadores” y de “la li-
bertad de palabra”.

Pero Young, de 76 años, 
recibió elogios por su pos-
tura contra la desinforma-
ción incluso del jefe de la 
Organización Mundial de 
la Salud.

AFP

ESTOCOLMO

Italia prohibió este 

año las granjas 

peleteras

Acusan a Joe Rogan 

de desanimar a 

jóvenes a vacunarse 

y promocionar 

un tratamiento no 

autorizado contra el 

coronavirus
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Festival Cannes reconoce a chiapaneco 
por película grabada con un celular

El cineasta mexicano Mi-

guel Flatow fue reconocido 

en el Cannes World Film 

por la producción de Va 

por Diego, una película 

grabada en su totalidad 

con un celular.

El chiapaneco festejó en 

su cuenta de Instagram ha-

ber obtenido el primer lugar 

de la categoría Mejor lar-

gometraje filmado con un 

celular en la competencia 

internacional.

Va por Diego cuenta la 

historia de Pablo y Diego, 

un par de hermanos que 

trabajan en un bar y jue-

gan futbol por las tardes, 

pero Diego es atropellado 

por lo que Pablo deberá 

conseguir dinero para las 

cirugías de su hermano.

Un torneo de futbol 7 

que ofrece un premio de 

100 mil pesos parece la 

respuesta para salvar la 

vida de Diego. 

La película, grabada 

en su totalidad con un 

iPhone, es la ópera prima 

de Flatow y fue rodada en 

Tuxtla Guitiérrez, Chiapas.

Además, el largome-

traje contó con la partici-

pación de actores no pro-

fesionales.

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

El director Miguel Flatow obtuvo el primer lugar por la producción de Va por 
Diego // La cinta fue rodada en Tuxtla Guitiérrez con actores no profesionales

En Va por Diego, 

Pablo debe 

conseguir dinero 

para pagar las 

cirugías de su 

hermano, quien 

fue atropellado

ES LA ÓPERA PRIMA DEL CINEASTA



LA JORNADA MAYA 

Martes 1º de febrero de 2022
26

ECONOMÍA

Tiene banca en 2021 su mejor 
año; ganó 182 mil mdp: CNBV

El conjunto de bancos que 
operan en el país obtuvo 
en 2021 utilidades por 182 
mil millones de pesos, in-
cremento de 65.7 por ciento 
con respecto a los 102 mil 
millones obtenidos en 
2020, reveló este lunes la 
Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV).

En un año, se trata de 
la cifra más alta de ganan-
cias para el sector desde 
que se tienen registros por 
parte del regulador.

Si se compara con los 
163 mil 78 millones de pe-
sos que se obtuvieron en 
2019, el año previo a la cri-
sis que generó la pandemia 
de Covid-19, existe un in-
cremento de 11 por ciento.

De acuerdo con los datos 
presentados por la CNBV, 
BBVA, el banco de mayor 
presencia en el país, en el 
acumulado de los 12 meses 
de 2021 obtuvo utilidades 
por 60 mil 256 millones de 
pesos, lo que representó un 
incremento de 66 por ciento 
con respecto a los 36 mil 172 
millones obtenidos en 2020.

En Santander la cifra fue 
de 18 mil 68 millones de pe-
sos, caída de 10 por ciento 
comparado con los 20 mil 
144 millones obtenidos en 
2020. Para Citibanamex, 
las ganancias ascendieron 
a 22 mil 396 millones de 
pesos, crecimiento de 201 

por ciento comparado con 
los 7 mil 440 millones que 
fueron reportados en 2020.

En el caso de Banorte, 
las utilidades llegaron a un 
monto de 26 mil 86 millo-
nes de pesos, alza de 27.9 
por ciento en comparación 
con los 20 mil 384 millones 
obtenidos en 2020; mien-
tras que en HSBC el resul-
tado neto fue de 2 mil 806 
millones, cifra favorable si 
se compara con las pérdi-
das reportadas en 2020 por 
708 millones de pesos.

Scotiabank obtuvo ga-
nancias por 9 mil 418 mi-
llones de pesos en 2021, in-
cremento de 211 por ciento 
comparado con los 3 mil 19 
millones reportados en 2020.

De acuerdo con la 
CNBV, estos seis bancos, 
que son considerados de 
importancia sistémica — en 
caso de quiebra ponen en 
riesgo la estabilidad del sis-
tema financiero—, concen-
tran el 76 por ciento de las 
ganancias del sector.

Por otra parte, la CNBV 
indicó que el saldo vigente 
de la cartera de crédito re-
portado al cierre de 2021 se 
situó en 5 billones 435 mil 
millones de pesos, lo que 
supone una disminución 
de 2 por ciento en compa-
ración con los 5 billones 
167 mil millones reporta-
dos en 2021.

El índice de morosi-
dad (Imor) se colocó en 

2.05 por ciento (unos 111 
mil millones de pesos 
con respecto al portafolio 
total), lo que representó 
una disminución de 0.51 
puntos porcentuales con 
respecto a 2020.

En los créditos que son 
destinados a los hogares 
(tarjetas de crédito, présta-
mos personales y de nó-
mina, entre otros) el por-
tafolio vigente se colocó 
en un billón mil millones 
de pesos, una baja de 2.4 
por ciento con respecto a 
lo reportado en 2020. En 
este sentido, el Imor fue de 
3.26 por ciento (unos 32 mil 
millones de pesos), lo que 
representó una baja de 2.10 
puntos porcentuales.

JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO

 El incremento en las utilidades de los bancos con respecto a 2020, según el órgano regulador, 
fue de 65.7 por ciento. Foto jusaeri

Acuerdan 
mejorar 
red de gas 
natural

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y la firma 
energética, Sempra Infraes-
tructura, llegaron a una serie 
de acuerdos para mejorar el 
suministro de gas natural en 
México. Entre las acciones, 
está reanudar la operación del 
gasoducto Guaymas-El Oro.

De acuerdo con la CFE, 
ambas instituciones firma-
ron un Acuerdo de Entendi-
miento no vinculante para 
el desarrollo de importantes 
proyectos, como lo son Vista 
Pacífico LNG, que será una 
terminal de licuefacción 
de Gas Natural en Topolo-
bampo, Sinaloa y una termi-
nal de regasificación de gas 
natural licuado en La Paz, 
Baja California Sur.

El desarrollo de la termi-
nal de licuefacción permi-
tirá a la CFE aprovechar los 
excedentes de gas natural 
y capacidad de transporte 
desde las cuencas de Texas 
hasta Topolobampo a fin de 
incrementar el suministro 
del combustible a las centra-
les de generación de la CFE 
en Baja California Sur.

De acuerdo con la CFE, en 
lo que respecta al gasoducto, 
ubicado en el estado de So-
nora, se propuso una nueva 
ruta que deriva del enten-
dimiento mutuo entre la co-
munidad Yaqui y la empresa 
productiva del Estado.

JULIO GUTIÉRREZ

CIUDAD DE MÉXICO.
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Nuevo trimestre económico negativo; 
el PIB crece 5 por ciento anual: Inegi

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
confirmó que la economía 
de México está estancada. El 
producto interno bruto (PIB) 
del país se contrajo 0.1 por 
ciento en el cuarto trimestre 
del 2021, respecto al periodo 
previo, cuando cayó 0.4 por 
ciento en términos reales.

La economía mexicana 
creció 5.0 por ciento real en 
el 2021, lo cual fue insufi-
ciente para compensar la 
caída de 8.2 por ciento en el 
2020, y fue menor a la tasa 
de 6.3 por ciento que pro-
nosticó el gobierno federal.

El Inegi difundió este lu-
nes la Estimación Oportuna 
del PIB trimestral, que podría 
cambiar respecto a las cifras 
generadas para el PIB trimes-
tral tradicional, las cuales se 
publicarán el próximo 25 de 
febrero de 2022.

De acuerdo con este in-
forme, el rebote económico 
de México tras la pandemia 
se desinfló. Con cifras des-
estacionalizadas, la caída del 

PIB en el último trimestre 
del año pasado se explica 
por la contracción de 0.7 por 
ciento en el sector comercio 
y servicios, suficiente para 
contrarrestar el avance de 
0.4 por ciento trimestral en 
la producción industrial y de 
0.3 por ciento en actividades 
agropecuarias y ganaderas.

Entre analistas econó-
micos hay algunas diferen-
cias entre llamar recesión 
“técnica” en México, al re-
gistrar contracciones del 
PIB durante dos trimestres 
consecutivos, o alertar que 
es preocupante que la ac-
tividad productiva del país 
está estancada.

Respecto al cierre del 
2020, el crecimiento de la 
economía mexicana de 5.0 
por ciento fue impulsado, 
principalmente, por el sec-
tor industrial, al avanzar 6.8 
por ciento en el periodo de 
referencia; le siguieron los 
servicios, con un alza de 4.2 
por ciento y las actividades 

primarias, que crecieron 2.7 
por ciento en el 2021 en re-
lación al año previo.

En su medición intera-
nual, la economía avanzó 
1.0 por ciento en el cuarto 
trimestre de 2021 frente al 
mismo trimestre de 2020. 

La actividad agropecua-
ria fue la que más creció con 
4.8 por ciento; las activida-
des secundarias (industria), 
1.6 por ciento y servicios 
sólo 0.1 por ciento.

Con cifras originales, el 
Producto Interno Bruto na-
cional creció 4.8 por ciento 
para todo el 2021. 

La magnitud de la desa-
celeración de la economía, 
con cifras originales, es 
notoria después de expan-
dirse a tasa anual en 19.9 
por ciento y 4.5 por ciento 
en el segundo y tercer tri-
mestre del año pasado, res-
pectivamente.

Analistas económicos co-
inciden que la actividad pro-
ductiva de México sufre una 
debilidad crónica y que es 
urgente echar mano de polí-
tica económica certera para 
sacar al país de su estanca-
miento económico.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

 En México, la actividad agropecuaria fue la que más creció con 4.8 por ciento; las actividades se-
cundarias (industria), 1.6 por ciento y servicios sólo 0.1 por ciento. Foto jusaeri

El avance del 2021, insuficiente para compensar la caída de 8.2 por ciento de 2020

CFE surtirá energía a 400 empresas tras salida de Iberdrola; 
AMLO descartó que haya apagón por no renovar permiso

Este lunes vence el permiso 
de generación de la planta 
Dulces Nombres, de Iber-
drola Monterrey, por lo 
que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) entrará a 
suministrar la energía a las 
más de 400 empresas que 
aún son abastecidas por la 
trasnacional.

En la última sesión de 
la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), que se llevó 
a cabo el viernes pasado, no 
se trató la renovación del 
permiso de la generadora de 

ciclo combinado ubicada en 
Pesquería, Nuevo León.

El pasado 19 de enero, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló du-
rante su conferencia matu-
tina que no se renovará el 
contrato de interconexión 
de la planta que produce 
500 megavatios, el cual 
está bajo el modelo de au-
toabastecimiento.

La planta propiedad de 
la transnacional abastece 
de energía a más de 400 
empresas como Kimberly 
Clark, Cemex, Minera Aut-
lán, entre otras.

En noviembre del año 
pasado el órgano regulador 

energético rechazó a la em-
presa la modificación del 
permiso E/205/AUT/2002, 
medida que era necesaria 
para que pudiera continuar 
con su operación.

El presidente López 
Obrador descartó que las 
empresas a las que abastece 
Dulces Nombres fueran a 
sufrir un apagón. “No va a 
haber ningún apagón, ahí 
está la CFE que les va a ven-
der al mismo precio la ener-
gía eléctrica”, aseguró.

El mandatario señaló 
que “Iberdrola se apodera de 
todo el mercado eléctrico, so-
bre todo lo que tiene que ver 
con el abasto a mayoristas”.

Al vencer la autoriza-
ción, el suministro formará 
parte de la división Golfo 
Norte de la empresa es-
tatal, que es considerada 
como la zona con mayor 
producción de energía.

Aunque se desconoce 
cuáles son las razones por 
las que no se renovó el per-
miso a la empresa europea, 
el gobierno federal ha se-
ñalado que el esquema de 
autoabastecimiento, una de 
las figuras que sobrevivió 
en la reforma energética 
de 2013, después de haber 
sido creada en el sexenio de 
Carlos Salinas de Gortari, ha 
ocasionado un “mercado pa-

ralelo”, en el que empresas 
privadas simularon tener 
permisionarios para vender 
electricidad utilizando las 
líneas de transmisión de la 
CFE y sin pagar el costo real 
del transporte, también lla-
mado porteo.

Datos de la empresa seña-
lan que hasta febrero del año 
pasado, al amparo de la Ley 
de la Industria Eléctrica, Iber-
drola recibió subsidios por 56 
mil 175 millones de pesos.

El viernes pasado se es-
peraba que la CRE emitiera 
sanciones por el caso Iber-
drola, pero sólo se limitó a 
aprobar 11 proyectos de san-
ción en materia de energía.

ALEJANDRO ALEGRÍA

CIUDAD DE MÉXICO
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Arrasa en elección Ricardo Aldana y es 
el nuevo secretario general del STPRM

Ricardo Aldana Prieto, in-
condicional de Carlos Ro-
mero Deschamps, fue electo 
esta noche como nuevo diri-
gente nacional del sindicato 
petrolero.

Poco después de las 22 
horas, Carlos Maldonado, 
secretario de Ajustes de la 
sección 34, afirmó que el 
tesorero del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (ST-
PRM) arrasó en la elección 
con 52 mil votos a su favor.

“Ganó la democracia, ya 
tenemos secretario gene-
ral. Ricardo Aldana arrasó. 
No queda ninguna duda, se 
ganó con el voto de todos 
los trabajadores petroleros 
mediante voto libre, directo 
y secreto”, expresó.

Aldana, quien por más de 
dos décadas ha manejado las 
millonarias finanzas del ST-
PRM sucede a la dirigencia de 
Carlos Romero Deschamps, 
quien por 26 años encabezó el 
gremio. Ambos fueron vincu-
lados al caso Pemexgate, que 

que implicó un desvío millo-
nario de recursos del gremio 
a la candidatura presidencial 
del priista Francisco Labas-
tida en el 2000.

Durante su campaña 
arremetió en contra de la 
administración de Pemex, a 
la cual exigió respetar las 
cláusulas del contrato colec-
tivo de trabajo.

En total se inscribieron 
72 mil trabajadores en la 
plataforma electrónica Sir-
volab con derecho a ejercer 
el voto electrónico, y según 
el STPRM más de 60 mil 
sufragaron.

La jornada electoral ini-
ció en el primer minuto de 
este lunes y concluyó a las 
19 horas; sin embargo hubo 

que esperar pasadas las 21 
horas una vez que el sistema 
electrónico cerró en los es-
tados del norte del país, 
donde existe diferencia de 
horarios.

El proceso se desarrolló 
en medio de denuncias de 
diversos candidatos sobre 
presuntos actos de coacción 
del voto, en los que se les 

pide votar a favor de Ri-
cardo Aldana.

En redes sociales y gru-
pos de WhatsApp también 
reportaron que se obligaba a 
los candidatos tomar captura 
de pantalla para comprobar 
que votaron a su favor.

Después de 19 horas de 
votaciones a nivel nacional, 
el Centro Federal de Con-
ciliación y Registro Laboral 
(CFCRL) ha recibido, hasta el 
momento, más de 87 denun-
cias o quejas en contra del 
proceso electoral para ele-
gir al secretario general del 
STPRM, cargo que durante 
26 años encabezó Carlos Ro-
mero Deschamps.

En total contendieron 25 
candidatos por la secretaría 
general, quienes la semana 
desfilaron en la “mañanera” 
en Palacio Nacional, para 
exponer sus propuestas.

Cabe recordar que cua-
tro candidatos declinaron 
a favor de Pablo González, 
de la sección 48 de Chiapas. 
Se trata de David Aguirre 
Malagón; Esteban Izquierdo, 
de la 44; Carmen de Dios 
Patraca, de la sección 39, y 
Édgar García.

JARED LAURELES
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 “Ganó la democracia, no queda ninguna duda”, expresó el secretario de Ajustes de la sección 34 del 
STPRM, al dar a conocer que Carlos Maldonado obtuvo el mayor número de votos. Foto Cristina Rodríguez

Tesorero de Romero Deschamps obtuvo 52 mil votos, revela Carlos Maldonado

Secretaría de Hacienda niega formalmente al INE los 
recursos para efectuar la revocación de mandato

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
negó, de manera formal, 
ampliar recursos al Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) 
sobre la solicitud que hizo 
organismo autónomo para 
recibir más de mil 738 mi-
llones de pesos para realizar 
el proceso de revocación de 
mandato del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
el próximo abril.

“No es viable jurídica-
mente otorgar recursos 
adicionales a ese Instituto, 

pues se reitera que, en el 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejer-
cicio fiscal 2022 aprobado 
por la Cámara de Diputa-
dos, no existe disposición 
y asignación específica de 
recursos que permita au-
mentar el presupuesto del 
Instituto Nacional Elec-
toral u otorgar excepcio-
nalmente recursos adicio-
nales”, muestra el oficio 
firmado por Véliz Arturo 
Medina, procurador fiscal 
de la Federación en suplen-
cia del secretario Rogelio 
Ramírez de la O, de los sub-
secretarios hacendarios y 
de la oficial mayor.

La dependencia apeló a 
la “autonomía presupues-
taria” del organismo para 
realizar los ajustes, adecua-
ciones y esfuerzos presu-
puestarios a fin de contar 
con los recursos para la 
realización del ejercicio de 
revocación de mandato. No 
obstante Hacienda le rei-
teró “la mejor disposición 
de apoyar” al INE “en la ins-
trumentación de mecanis-
mos de colaboración para 
que las diferentes depen-
dencias y entidades del Go-
bierno Federal” apoyen en 
las tareas del ejercicio.

En un inicio, sin abun-
dar sobre el sentido de su 

réplica, Hacienda se limitó 
a exponer que el oficio 
atiende al cumplimiento a 
la sentencia de fecha 29 
de diciembre de 2021, emi-
tida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-
ración, en el juicio elec-
toral SUP-JE-282/2021 y 
acumulados.

No obstante, el antece-
dente de dicha respuesta fue 
ampliamente abordado por 
Juan Pablo de Botton Fal-
cón, subsecretario de Egre-
sos de la SHCP, durante una 
conferencia en Palacio Na-
cional a mediados de enero.

Luego de un análisis del 

presupuesto del INE bajo 
los supuestos de la “aus-
teridad republicana”, el 
funcionario hacendario 
adelantó que se enviaría la 
propuesta al organismo “de 
manera respetuosa” para 
garantizar la realización 
del ejercicio de la revoca-
ción de mandato.

Juan Pablo de Botton 
detalló que con una serie 
de medidas, pero central-
mente la reducción de re-
muneraciones de mandos 
medios y superiores, baja 
de gastos operativos y des-
aparición de dos fideicomi-
sos se podría disponer de 2 
mil 972 millones de pesos.
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Asesinan al periodista Roberto Toledo 
afuera de su trabajo en Michoacán 

Tres sujetos armados ulti-
maron a balazos al repor-
tero local de Zitácuaro, 
Roberto Toledo, afuera de 
las oficinas de Monitor Mi-

choacán, lugar donde co-
laboraba, informó hoy la 

Secretaría de Seguridad 
Pública.

El director del portal, 
Armando Linares López, 
dijo que Toledo se encon-
traba afuera de las oficinas 
cuando tres sujetos le dis-
pararon y de inmediato se 
dieron a la fuga. 

La víctima tenía 55 años 
de edad y colaboraba en 

ese medio desde hace tres 
años. En un video publicado 
en la página de Facebook 
del portal, Linares acusó que 
las amenazas de muerte que 
el equipo de Monitor Mi-

choacán recibió hace unos 
días, se cumplieron. 

“Exhibir corrupción 
de funcionarios el día de 
hoy les llevó a la muerte 

de uno de sus compañeros”, 
aseveró.

“Uno de nuestros com-
pañeros perdió la vida a 
mano de tres personas que 
llegaron y le dispararon de 
manera ruin y cobarde; no-
sotros no estamos armados 
y no traemos armas, nuestra 
única defensa es una pluma, 
un lapicero y una libreta. 

Hay nombres y sabemos 
de dónde viene todo esto”, 
agregó.

Roberto Toledo es el 
cuarto comunicador ulti-
mado en lo que va del año, 
en el país. Lourdes Maldo-
nado y Margarito Esquivel 
fueron asesinados en Ti-
juana Baja California y José 
Luis Gamboa en Veracruz.

DE LA REDACCIÓN
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El director de Monitor Michoacán señaló que existían amenazas de muerte

Celebran primer matrimonio igualitario rarámuri en 
Chihuahua; buscan visibilizar que el amor es universal

Carlos Eduardo Lara Gonzá-
lez y Rogelio Aguirre López 
se convirtieron el pasado 
jueves en la primera pareja 
de la comunidad indígena 
rarámuri en contraer matri-
monio en el estado de Chi-
huahua, al norte de México.

“Teníamos tres años vi-
viendo juntos, con esto bus-
camos motivar que el amor 
es universal. Pueden estar 
hombre y hombre, mujer y 
mujer, es lo mismo simple-
mente cortar la brecha de 
discriminación”, señaló a Efe 
Aguirre López.

Acompañados de sus pa-
drinos y testigos, los jóvenes 
acudieron al Registro Civil 
donde firmaron el acta para 
legalizar su matrimonio.

Ambos actualmente 
viven en la ciudad de Chi-
huahua. Rogelio, de 20 años, 
cursa la carrera de Derecho, 
mientras que Carlos, de 18, 
es enfermero.

Rogelio contó que tuvie-
ron su primer contacto por 
redes sociales, posterior-
mente decidieron entablar 
una plática en persona y 
ahí surgió el amor entre 
ellos, pero tras la convi-
vencia optaron por vivir 
juntos hasta unir legal-
mente sus vidas.

Ambos han sufrido crí-
ticas por parte de la comu-
nidad rarámuri, debido a 

sus preferencias principal-
mente y por no usar com-
pletamente la vestimenta de 
la etnia, ya que combinan 
un pantalón de mezclilla 
con la camisa tradicional u 
otra prenda características 
de su comunidad.

Por eso para ellos lo 
importante es que, si dos 
personas se quieren, sean 
libres, no tengan miedo de 
ser quienes son y que no se 
escondan de nadie. “Yo sufrí 
discriminación en la secun-

daria por parte de compa-
ñeros y maestros, me decían 
joto o marica y lo que me 
hizo ser fuerte fue mi fami-
lia, mi madre y mis tías han 
estado en todo momento 
apoyándome”, abundó Ro-
gelio.

La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de-
claró en 2015 inconstitu-
cionales los códigos civiles 
estatales que impiden los 
matrimonios del mismo 
sexo. Actualmente, 19 de 

los 32 estados de México 
han adecuado sus leyes o 
implementado acciones 
para permitir el matrimo-
nio igualitario sin necesi-
dad de amparos.

Sin embargo, México se 
mantiene como el segundo 
país de Latinoamérica con 
más violencia por homofo-
bia y transfobia, después de 
Brasil, según el Observato-
rio Nacional de Crímenes 
de Odio LGBT de la Funda-
ción Arcoíris.

La organización Letra 
S reportó 79 asesinatos de 
odio contra personas de la 
comunidad LGBT en 2020, 
de las que más de la mitad 
eran mujeres trans.

A pesar de que casi la 
mitad de los 32 estados 
reconoce de forma legal 
el derecho a la identidad 
de género, la comunidad 
LGBT ha denunciado el 
crecimiento de la violencia 
y la discriminación en los 
últimos años.

EFE
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 Tanto Carlos como Rogelio han sufrido críticas de parte de la comunidad rarámuri, debido a sus preferencias principalmente y por no 
usar completamente la vestimenta de la etnia. Foto Efe



Rusia acusó el lunes a Occi-
dente de “provocar tensio-
nes” en torno a Ucrania y 
dijo que Estados Unidos co-
locó en el poder a “nazis pu-
ros” en Kiev, en una tempes-
tuosa sesión del Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre la 
concentración de fuerzas ru-
sas en la frontera ucraniana.

La embajadora estaduni-
dense ante Naciones Unidas, 
Linda Thomas-Greenfield, 
respondió señalando que la 
concentración de más de 100 
mil soldados rusos en la fron-
tera ucraniana constituye “la 
mayor movilización” militar 
en Europa en varias décadas, 
y añadió que ha habido un 
incremento de ciberataques y 
campañas de desinformación 
por parte de Rusia.

“Y están intentando, sin 
fundamento alguno, retra-
tar a Ucrania y a los países 
occidentales como los agre-
sores a fin de inventarse 
un pretexto para atacar”, 
abundó la embajadora.

Los ásperos intercam-
bios ocurrieron luego de que 
Moscú falló en su intento por 
evitar la reunión, donde que-
daron en evidencia las fuer-
tes discrepancias entre ambas 
potencias. Fue la primera se-
sión en que todos los partici-
pantes en la crisis ucraniana 
hablaron públicamente, aun-
que el Consejo de Seguridad 
no tomó acción alguna.

Horas más tarde, el go-
bierno ruso envió una res-
puesta por escrito a la pro-
puesta que presentó Estados 
Unidos con el fin de redu-
cir las tensiones en torno 
a Ucrania, según tres fun-
cionarios del gobierno del 
presidente Joe Biden que 
hablaron bajo condición de 
anonimato. Un funcionario 
del Departamento de Estado 
se negó a dar detalles de la 
respuesta y declaró que “no 
sería productivo negociar en 
público” y que le deja a Rusia 
discutir su contrapropuesta.

Si bien se tiene previsto 
que continúen las gestiones 
diplomáticas de alto nivel 
esta semana, las negociacio-
nes entre Estados Unidos y 

Rusia han fracasado hasta 
ahora en reducir las tensio-
nes de la crisis.

Occidente sostiene que 
Moscú se prepara para una 
invasión. Rusia niega que 
esté planeando un ataque y 
exige que Ucrania nunca sea 
parte de la OTAN, que cese 
el despliegue de armas de la 
OTAN cerca de las fronteras 
rusas y que la alianza retire 
tropas de Europa oriental. 
Tanto la OTAN como Estados 
Unidos han dicho que esos 
aspectos no son negociables.

El embajador ruso ante la 
ONU Vassily Nebenzia acusó 
a Estados Unidos de “provo-
car tensiones y retórica y pro-
vocar una escalada”.

“Usted como que quiere 
que esto ocurra”, declaró 
Nebenzia dirigiéndose a 
Thomas-Greenfield. “Quiere 
que esto suceda. Está espe-
rando a que suceda, como si 
quisiera que sus palabras se 
volvieran realidad”.

Nebenzia culpó a Esta-
dos Unidos por el derroca-
miento en 2014 de un go-
bierno ucraniano que era 
más afín a Rusia.

Rusia y Estados Unidos 
intercambian acusaciones 
en la ONU, por Ucrania

AP
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▲ Este lunes fue la primera ocasión en que todos los involucrados en la crisis ucraniana habla-
ron públicamente, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU no tomó acción alguna. Foto Ap

Países asiáticos y africanos 
evitan ponerse del lado de 
EU ante crisis ucraniana

La tensión creciente sobre 
Ucrania, donde Estados 
Unidos y sus aliados eu-
ropeos acusan a Rusia de 
preparar una invasión de 
ese país, se trasladó ayer 
al Consejo de Seguridad de 
la ONU, donde quedó claro 
que el resto de países, ame-
ricanos, asiáticos y africa-
nos, evitaron ponerse del 
lado de Estados Unidos.

Era la primera reunión 
convocada en el Consejo 
para debatir específica-
mente la crisis de Ucrania, 
China ya demostró su des-
acuerdo con esta cita al ex-
plicar su embajador, Zhang 
Jun, que era “la hora de la 
diplomacia discreta, no de 
los micrófonos”, pero final-
mente la cita se celebró 
por 10 votos a favor de los 
quince del Consejo.

Sirvió para escuchar 
de nuevo un diálogo de 
sordos en el que el emba-
jador ruso, Vasili Neben-
zia, negó que su país tenga 
planes de invadir Ucrania 
y que haya desplegado a 
100 mil soldados cerca de 
la frontera con ese país: 
“¿De dónde ha salido esa 
cifra?”, dijo el diplomá-
tico, que criticó además 
a los países occidentales 
por fomentar lo que llamó 
“rusofobia” en Ucrania.

La representante de Es-
tados Unidos, Linda Tho-
mas-Greenfield, se mostró 
escéptica ante las palabras 
de su colega ruso, pues “las 
acciones hablan por sí so-
las: amenazar con actuar si 
no se atienden sus peticio-
nes no es responsable” por 
parte de Rusia, dijo.

El embajador de Ucra-
nia, invitado por la presi-
dencia noruega al debate, 
cifró el número de solda-
dos rusos en 112 mil si se 
suman los presentes en la 
península de Crimea -sepa-
rada de facto de Ucrania-, 
y recordó que “la milita-
rización actual de Crimea, 
el mar Negro y el mar de 
Azov es una auténtica 
amenaza para su país”.

Los países del bloque oc-
cidental que tomaron la pala-
bra además de Estados Uni-
dos -Reino Unido, Francia, 
Noruega, Irlanda y Albania- 
repitieron uno tras otro que 
Rusia está amenazando la 
seguridad de Ucrania y la de 
Europa entera recurriendo 
además a una lógica ya supe-
rada de esferas de influencia 
y bloques “más propia de la 
Guerra Fría”, como dijo el re-
presentante de Albania.

En esta lógica, defendie-
ron el derecho de Ucrania 
a establecer las alianzas de 
seguridad que estime opor-
tunas, en alusión apenas ve-
lada a su posible entrada en 
la OTAN, algo a lo que Rusia 
se ha opuesto abiertamente.

El embajador ruso dibujó 
una especie de complot oc-
cidental que comenzó en 
2014: “Apoyaron el golpe de 
2014 en Kiev que llevó al 
poder a nazis rusófobos (y 
ahora) están lavando el cere-
bro a ucranianos a los que se 
impregna de rusofobia y se 
les dice que deben sumarse 
a toda costa a la Unión Eu-
ropea y a la OTAN”, y llegó a 
equiparar estos intentos con 
la división de la Iglesia Orto-
doxa y el abandono del ruso, 
“lengua materna de muchos 
ciudadanos de Ucrania”.

El representante ruso dijo 
que los países occidentales 
están fomentando una es-
pecie de “histeria colectiva” 
porque mientras que su país 
-aseguró- está por la disten-
sión, “vemos una retórica en 
la que parece que la están 
pidiendo (la guerra), están es-
perando que ocurra”.

Y aunque defendió el de-
recho de su país a desplegar 
tropas “en nuestro territo-
rio”, criticó la que llamó “hi-
pocresía” de Estados Unidos, 
que cuenta con 700 bases y 
165 mil militares desplega-
dos en el mundo 60 mil de 
ellos en suelo europeo.

Abogó por solucionar 
el conflicto dentro de los 
Acuerdos de Minsk, que 
en 2014 pusieron fin a la 
guerra en Donbás (este de 
Ucrania), para lo cual ha 
convocado una reunión el 
próximo 17 de febrero en el 
Consejo de Seguridad.
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Perú paralizó el lunes to-
das las cargas y descargas 
de petróleo que Repsol 
realizaba en el Pacífico 
frente a su refinería de 
Lima, donde se derrama-
ron 11 mil 900 barriles de 
crudo el 15 de enero.

La medida anunciada a 
periodistas por el ministro 
del Ambiente, Rubén Ra-
mírez, se produce porque 
Repsol “no ha dado la cer-
teza de que pueda afron-
tar un nuevo derrame” de 
hidrocarburos.

Perú anunció que 24 
playas del Pacífico están 
contaminadas y el área 
impactada por el petróleo 
es por el momento de 116 

kilómetros cuadrados entre 
mar y tierra, un área poco 
más grande que París.

El ministro añadió que 
la empresa energética “no 
ha evidenciado acciones 
claras de limpieza y reme-
diación frente a lo ya su-
cedido y se le ha solicitado 
la modificación del plan 
de contingencia”.

La empresa española 
tiene tres terminales marí-
timas frente a la refinería 
La Pampilla. El derrame pe-
trolero ocurrió en la termi-
nal número dos ubicada a 
4,5 kilómetros mar adentro 
desde la orilla y el gobierno 
lo considera el “peor desas-
tre” ambiental en la capital 
en los últimos tiempos.

En Perú funcionan 
siete refinerías, la más 
importante es La Pampi-
lla, donde se refinan alre-
dedor de 117 mil barriles 
diarios y alimenta de com-
bustible a la capital.

Repsol dijo en un comu-
nicado que no compartía la 
decisión por considerarla 
“desproporcionada”, pero 
indicó que colaborará para 
reanudar sus actividades 
lo antes posible.

Perú prohibió la semana 
pasada salir del país por 18 
meses a cuatro ejecutivos de 
Repsol mientras son investi-
gados por el presunto delito 
de contaminación ambiental.

The Associated Press 

consultó al Ministerio de 
Energía sobre las medidas 
tomadas para afrontar la 
decisión de paralizar las 
cargas y descargas en la 
refinería La Pampilla, sin 
obtener una respuesta al 
momento. Los expertos 
afirman que por norma se 
deben tener almacenados 
15 días de reservas.

La empresa recordó que 
su refinería abastece al 
40% del mercado peruano 
de combustibles y que bus-
cará “evitar el riesgo de de-
sabastecimiento de produc-
tos esenciales” para el país.

La Unión Africana ha suspen-
dido a Burkina Faso hasta que 
se restablezca el orden cons-
titucional en el país de África 
Occidental, anunció la organi-
zación en un tuit el lunes.

La suspensión de Burkina 
Faso se produce una semana 
después de que soldados de-
rrocaran al presidente de-
mocráticamente electo Roch 
Marc Christian Kabore, ci-
tando su incapacidad para 
detener la violencia yihadista.

La semana pasada, la Co-
munidad Económica de Es-
tados de África Occidental 
(CEDEAO, un grupo de 15 
naciones) también suspen-
dió a Burkina Faso, la tercera 
nación del bloque regional, 
después de Mali y Guinea, 
en ser castigada por tomas 
militares en un año y medio. 
Las suspensiones significan 
que los países no pueden 
participar en ninguna reu-
nión o toma de decisiones, 
dijeron los funcionarios.

Si bien no se han impuesto 
sanciones a Burkina Faso, 
una delegación conjunta con 
la CEDEAO y el jefe de la Ofi-
cina de Naciones Unidas para 
África Occidental y el Sahel, 
Mahamat Saleh Annadif, llegó 
el lunes a la capital, Uagadugú, 
para evaluar la situación, in-
formó la ONU.

Está programada una 
cumbre de la CEDEAO el jue-
ves en Ghana para discutir la 
situación en Burkina Faso y 
Malí, que también está bajo 
duras sanciones económicas 
y de viaje porque el líder gol-
pista no ha organizado elec-
ciones en 18 meses.

También el lunes, la junta 
de Burkina Faso anunció que 
el líder del Movimiento Pa-
triótico para la Salvaguardia 
y la Restauración, el teniente 
coronel Paul Henri Sandaogo 
Damiba, sería el nuevo presi-
dente del país.

La junta ha dicho que 
Kabore no abordó adecua-
damente la violencia ex-
tremista en Burkina Faso, 
que ha matado a miles y 
desplazado a más de 1,5 mi-
llones de personas.

Unión Africana 
suspende a 
Burkina Faso tras 
golpe de Estado

AP

UAGADUGÚ

Perú decide paralizar descarga 
petrolera de Repsol en Pacífico
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Cuatro ejecutivos 

tienen prohibido 

salir del país en 

los siguientes 18 

meses, mientras 

son investigados

La medida anunciada por el ministro del Ambiente se debe a que 

la empresa no da certeza de poder afrontar un nuevo derrame

▲ En Perú funcionan siete refinerías, la más importante es La Pampilla, donde se refinan alrededor de 117 mil barriles 
diarios y alimenta de combustible a la capital. Foto Reuters



A pesar de que el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) recomendó recien-
temente a El Salvador que 
eliminara el Bitcoin como 
moneda de curso legal —
debido principalmente a 
su volatibilidad y falta de 
regulación— el gobierno del 
país centroamericano no 
parece tener intenciones 
de hacerlo.

En su informe el FMI in-
dicó la semana pasada que 
los directores de esa institu-
ción “subrayaron que hay 
grandes riesgos asociados 
al uso de Bitcóin para la 
estabilidad financiera, la 
integridad financiera y la 
protección del consumidor, 
así como las posibles con-
tingencias fiscales”, por lo 
que instaron a las autorida-
des “a limitar el alcance de 
la ley Bitcóin eliminando 
su calidad de moneda de 
curso legal”.

Sin embargo, el minis-
tro de Hacienda, Alejandro 
Zelaya, dijo el lunes a una 
televisora local que el or-
ganismo no pidió la elimi-
nación de la criptomoneda 

y añadió que “ningún orga-
nismo multilateral te va a 
obligar a hacer nada, abso-
lutamente nada. Los Esta-
dos son Estados soberanos y 
toman decisiones soberanas 
sobre sus políticas públicas”.

Aunque no dio detalles, 
Zelaya aseguró que El Sal-
vador cumple con todos los 

filtros para evitar los riesgos 
que indica el FMI y afirmó 
que han sostenido conver-
saciones con ese ente y con 
otros organismos multilate-
rales para mostrarles la meto-
dología bajo la cual funciona 
el sistema cripto “y creo que 
todos ellos han quedado to-
talmente convencidos”.

Añadió que el gobierno 
utiliza cuentas basadas en 
bancos en Estados Unidos 
y se están verificando tanto 
los flujos financieros como 
el cumplimiento de todos los 
requisitos de filtros para que 
no existan financiamientos 
de actividades ilícitas en los 
flujos de efectivos.

El papa Francisco llamó 
a los recaudadores de im-
puestos a redistribuir las 
riquezas y financiar servi-
cios sociales que ayuden a 
los pobres, afirmando que 
tales esfuerzos son “una ga-
rantía de igualdad” por el 
bien común.

El pontífice se reunió 
con personal de la agencia 
recaudadora de impuestos 
de Italia, y destacó que los 
fondos que recaudan sirven 
para financiar el sistema de 
salud pública de Italia.

Francisco les imploró de-
fender eso “porque no debe-
mos caer en un sistema de 
salud pública por el que uno 
paga donde los pobres no 
tienen derecho a nada”.

Reconoció que el re-
caudador de impuestos 
suele ser desdeñado, pero 
insistió en que, si se hace 
bien, la recaudación de 
impuestos “es señal de le-
galidad y justicia”.

“Debe favorecer la re-
distribución de riquezas, 
defendiendo la dignidad de 
los más pobres que siem-
pre están en peligro de ser 
aplastados por los podero-
sos”, dijo el pontífice.

“Trabajemos para que 
la cultura del bien común 
crezca y -esto es impor-
tante- para que el destino 
universal de bienes sea to-
mado en serio”, añadió.

La referencia al destino 
universal de bienes es parte 
del catequismo católico se-
gún el cual los bienes de la 
Creación deben ir a toda la 
humanidad, permitiendo 
la propiedad privada. Fran-
cisco con frecuencia lo ha 
invocado al exigir un cambio 
al “perverso” sistema econó-
mico global que destruye el 
medio ambiente y explota a 
los pobres, mientras los ricos 
ganan más dinero.

Francisco previamente 
ha elogiado el sistema de 
salud pública gratuito que 
tiene Italia, como lo hizo en 
julio cuando se recuperaba 
de cirugía intestinal en el 
Hospital Gemelli de Roma.

Para Francisco, la fi-
gura bíblica del recauda-
dor de impuesto tiene ade-
más un significado perso-
nal. El papa destacó que 
Jesús convocó a Mateo, un 
recaudador de impuestos, 
para ser uno de sus após-
toles en una escena retra-
tada en el cuadro “El lla-
mado de San Mateo” que 
cuelga en la iglesia fran-
cesa en el centro de Roma.

El jefe de un grupo de in-
vestigadores de la ONU dijo 
este lunes que más de mil 
personas pueden haber sido 
asesinadas en Myanmar 
desde el golpe de Estado de 
hace un año, en hechos que 
califican como crímenes 
contra la humanidad o de 
guerra.

“Trágicamente, los infor-
mes recibidos durante el úl-
timo año sugieren que más 
de mil personas han sido 
asesinadas en circunstan-
cias que pueden calificarse 
como crímenes contra la 
humanidad o crímenes de 
guerra”, dijo en un comu-
nicado Nicholas Koumjian, 
jefe del Mecanismo de In-
vestigación Independiente 
de las Naciones Unidas para 
Myanmar.

El 1 de febrero de 2021, 
el ejército de Myanmar de-
rrocó a la líder civil Aung 
San Suu Kyi y puso fin a una 
década de transición demo-
crática con una sangrienta 
represión.

“Las fuerzas de seguri-
dad detuvieron a miles de 
civiles en circunstancias 
que implican acusaciones 
creíbles de detención ar-
bitraria, tortura, violencia 
sexual e incluso asesinato 
bajo custodia”, añadió el jefe 
del Mecanismo de Investi-
gación Independiente.

Este mecanismo, creado 
por el Consejo de dere-
chos humanos de la ONU 
en 2018, ha sido “capaz de 
reunir un gran número de 
documentos relevantes so-
bre estos hechos y estamos 
añadiendo información y 
pruebas a nuestros archivos 
casi a diario”.

El instrumento tiene el 
mandato de recopilar prue-
bas que muestran que se 
cometieron los peores crí-
menes internacionales en 
Birmania y que se violó el 
derecho internacional. El 
objetivo es poder construir 
un caso que facilite los pro-
cedimientos penales.

Investiga ONU 
crímenes de lesa 
humanidad tras 
golpe de Estado 
en Myanmar

AFP

GINEBRA

Papa pide a recaudadores de 
impuestos tener visión social
AP

ROMA

El Salvador defiende uso de bitcoin como moneda 
de curso legal pese a recomendación del FMI

AP

SAN SALVADOR

▲ El Fondo Monetario Internacional advirtió que hay grandes riesgos asociados al uso del 
bitcoin para la estabilidad financiera. Foto Ap
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La variante ómicron al-
tamente transmisible del 
virus SARS-CoV-2, cuya 
forma más común se co-
noce como BA.1, ahora re-
presenta casi todas las in-
fecciones por coronavirus 
en todo el mundo, aunque 
aumentos dramáticos en los 
casos de Covid-19 ya han 
alcanzado su punto máximo 
en algunos países.

Los científicos ahora están 
rastreando un aumento en los 
casos causados   por un primo 

cercano conocido como BA.2, 
que está comenzando a supe-
rar a BA.1 en partes de Europa 
y Asia. Lo siguiente es lo que 
sabemos hasta ahora sobre la 
nueva subvariante:

 Subvariante “sigilosa”

A nivel mundial, BA.1 repre-
sentó 98.8 por ciento de los 
casos secuenciados enviados 
a la base de datos pública 

de seguimiento de virus GI-
SAID hasta el 25 de enero. 
Pero varios países informan 
aumentos recientes en la 
subvariante conocida como 
BA.2, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Además de BA.1 y BA.2, la 
OMS enumera otras dos sub-
variantes bajo el paraguas de 
ómicron: BA.1.1.529 y BA.3. 
Todos están estrechamente 
relacionados genéticamente, 
pero cada uno presenta mu-
taciones que podrían alterar 
su comportamiento.

Trevor Bedford, virólogo 
computacional del Fred 
Hutchinson Cancer Center 
que ha estado rastreando la 
evolución del SARS-CoV-2, 
escribió en Twitter el vier-
nes que BA.2 representa 
aproximadamente 82 por 
ciento de los casos en Dina-
marca, el 9 por ciento en el 
Reino Unido y 8 por ciento 
en los Estados Unidos, ba-
sado en su análisis de datos 
de secuenciación de la base 
de datos GISAID y recuentos 
de casos del proyecto Our 

World in Data en la Univer-
sidad de Oxford.

La versión BA.1 de ómi-
cron ha sido algo más fácil 
de rastrear que las varian-
tes anteriores. Esto se debe 
a que a BA.1 le falta uno 
de los tres genes diana uti-
lizados en una prueba de 
PCR común. Se asumió por 
defecto que los casos que 
mostraban este patrón eran 
causados   por BA.1.

BA.2, a veces conocida 
como una subvariante “sigi-
losa”, no tiene el mismo gen 
objetivo faltante. En cam-
bio, los científicos lo están 
monitoreando de la misma 
manera que lo han hecho 
con variantes anteriores, 
incluido Delta, rastreando 
la cantidad de genomas de 
virus enviados a bases de 
datos públicas como GISAID.

Al igual que con otras va-
riantes, los kits de pruebas ca-
seras de coronavirus pueden 
detectar una infección con 
BA.2, aunque no pueden in-
dicar qué variante es respon-
sable, dijeron los expertos.

¿Más transmisible?

Algunos informes iniciales 
indican que BA.2 puede ser 
incluso más infeccioso que 
BA.1, que ya es extrema-
damente contagioso, pero 
hasta el momento no hay 
evidencia de que sea más 
probable que eluda la pro-
tección de la vacuna.

Los funcionarios de sa-
lud daneses estiman que 
BA.2 puede ser 1,5 veces más 
transmisible que BA.1, según 
datos preliminares, aunque 
es probable que no cause una 
enfermedad más grave.

En Inglaterra, un análi-
sis preliminar del rastreo de 
contactos del 27 de diciem-
bre de 2021 al 11 de enero de 
2022 realizado por la Agen-
cia de Seguridad de la Salud 
(HSA) del Reino Unido su-
giere que la transmisión en 
el hogar es mayor entre los 
contactos de personas in-
fectadas con BA.2 (13.4 por 
ciento ) en comparación con 
otros casos de Omicron (10.3 
por ciento).

La HSA no encontró evi-
dencia de una diferencia en la 
efectividad de la vacuna, se-
gún el informe del 28 de enero.

Una pregunta crítica es 
si las personas que se infec-
taron en la ola BA.1 estarán 
protegidas contra BA.2, dijo 
el doctor Egon Ozer, experto 
en enfermedades infecciosas 
de la Facultad de Medicina 
Feinberg de la Universidad 
Northwestern en Chicago.

Esa ha sido una preo-
cupación en Dinamarca, 
donde algunos lugares que 
vieron un alto recuento de 
casos de infecciones BA.1 
informaron un aumento de 
casos de BA.2, dijo Ozer.

Si la infección previa 
de BA.1 no protege contra 
BA.2, “esto podría ser una 
especie de ola de camello 
de dos jorobas”, dijo Ozer. 
“Es demasiado pronto para 
saber si eso sucederá”.

La buena noticia, dijo, es 
que las vacunas y los refuer-
zos aún “mantienen a las 
personas fuera del hospital 
y evitan que mueran”.

Los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) de Estados 
Unidos desaconsejaron este 
lunes viajar a México, al 
considerarlo un destino de 
riesgo por el Covid-19. 

Junto a otra docena de 
naciones, como Brasil, Singa-
pur, Ecuador, Kosovo, Filipi-
nas y Paraguay, el país se en-
cuentra en el nivel máximo 
de alerta ante la propagación 
de la enfermedad. 

El CDC ahora enumera 
casi 130 países y territorios 
con casos de Covid-19 como 
“Nivel cuatro: muy alto”. Tam-
bién agregó Anguila, Gua-

yana Francesa, Moldavia y 
San Vicente y las Granadinas 
el lunes a su nivel más alto.

Para los ciudadanos es-
tadunidenses que, pese a la 
alerta, deciden mantener su 
viaje a territorio mexicano 
hace las siguientes precisiones:

-Si debe viajar a México, 
asegúrese de estar vacunado 
y al día con sus vacunas anti 
Covid-19 antes de viajar.

-Cualquier persona de 2 
años o más debe usar cubre-
bocas en los espacios públi-
cos interiores.

-Sigue todos los requisitos y 
recomendaciones en México.

-Los avisos de salud para 
viajes de nivel 4 están deter-
minados por el nivel de Co-
vid-19 en el destino u otras 
consideraciones especiales.

Estados Unidos 
eleva al máximo la 
alerta de viajes a 
México por Covid
DE LA REDACCIÓN

REUTERS

▲ El país vecino del norte desaconseja viajar a territorio mexicano ante la propagación de 
la enfermedad. Foto Reuters

Científicos vigilan aumentos de casos por subvariante de ómicron

REUTERS

CHICAGO
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Gente de toda Asia se pre-
paraba el lunes para una 
celebración discreta del Año 
Nuevo Lunar o Fiesta de la 
Primavera entre preocupa-
ciones por el coronavirus y 
la variante ómicron, aunque 
el aumento de las tasas de 
vacunación aumentó las es-
peranzas de que el Año del 
Tigre pudiera traer una vida 
más cercana a la normalidad.

El Año Nuevo Lunar es 
el feriado anual más impor-
tante en China y este año cae 
el martes 1 de febrero. Cada 
año recibe el nombre de uno 
de los doce signos del zodiaco 
chino, en un ciclo que se re-
pite. El Año del Tigre sigue al 
Año del Buey.

Está será la tercera vez 
que el cambio de año se ce-
lebra bajo la sombra de la 

pandemia. Fue dos días antes 
del feriado de 2020 cuando 
China aisló a Wuhan, una 
ciudad de 11 millones de per-
sonas, tras la detección del 
coronavirus allí. 

Avance en vacunación

En torno a 85 por ciento de 
los chinos han completado 
su vacunación, según Our 

World in Data, y este año ha-
brá más gente que viaje den-
tro del país pese a las adver-
tencias del gobierno. Muchas 
personas celebraban com-
prando faroles rojos y otras 
decoraciones para sus casas, 
así como comida para festejar 
el comienzo de un nuevo año.

Aún así, Huang Ping, ju-
bilado de 63 años, lamentó 
mientras compraba en un 
mercado de flores en Beijing 
que el “ambiente se ha apa-
gado” con el cierre de templos 
y ferias estacionales para evi-

tar multitudes. Dijo confiar 
en que pronto llegarían tiem-
pos mejores.

Unos 260 millones de 
personas viajaron en China 
durante los 10 primeros días 
de vacaciones, que comenza-
ron el 17 de enero, menos que 
antes de la pandemia pero 
46 por ciento más que el año 
pasado. En total, el gobierno 
espera que se hagan mil 200 
millones de desplazamientos 
durante los feriados, 36 por 
ciento más que el año pasado.

En esta ocasión, las cele-
braciones coinciden con los 
Juegos Olímpicos de Invierno 
en Beijing, que comienzan 
poco antes de que termine 
la semana de vacaciones. La 
capital china ha ido estre-
chando controles para con-
tener los brotes antes de las 
justas olímpicas.

Los organizadores man-
tendrán los Juegos en “bur-
bujas” aisladas y no se ven-

derán boletos al público 
general.

En Hong Kong, que sufrió 
un aumento de los contagios 
en enero, gente con mascari-
llas compraba objetos deco-
rativos rojos y con tigres. La 
ciudad cerró las escuelas por 
el brote y obligó a los restau-
rantes a cerrar a las 18 horas, 
lo que obligaba a muchos a 
quedarse en casa para las tra-
dicionales cenas familiares de 
la víspera del año nuevo.

Muchos esperaban que 
los poderes tradicionales 
atribuidos al tigre ayudaran 
a sacar al país de la pan-
demia, dijo Chen Lianshan, 
experto de la Universidad 
de Beijing en folclore chino.

“El tigre es una protec-
ción contra los espíritus 
malignos y puede derrotar 
a demonios y fantasmas 
de toda clase, y los chinos 
creen que la plaga es una 
clase de espíritu maligno”.

En otros lugares de Asia 
había indicios de que las 
celebraciones podrían ser 
menos discretas que el año 
anterior. Pese a las restric-
ciones de la pandemia, la 
mayoría de la gente ha re-
cibido al menos dos dosis de 
vacunas en muchos países 
de la región.

En el casco antiguo de 
Hanoi, el mercado tradicio-
nal se llenó de gente que 
buscaba decoraciones y flo-
res para el festival, conocido 
como Tet en Vietnam.

Sin embargo, el país ha-
bía cancelado espectáculos 
de fuegos artificiales y otros 
grandes actos para minimi-
zar los riesgos este año.

En Singapur, las celebra-
ciones se vieron limitadas 
por restricciones que sólo 
permitían a la gente recibir 
cinco visitantes en un día, 
y preferiblemente sólo una 
visita diaria.

En Año del Tigre, vacunación en China aumenta 
esperanza de normalidad; celebran con restricción

AP

PEKÍN

El primer ministro cana-
diense, Justin Trudeau, dijo 
el lunes que dio positivo a 
Covid-19, pero que se “siente 
bien” y seguirá trabajando 
de forma remota.

Trudeau hizo el anuncio 
por Twitter e instó a todos 
a “vacunarse y recibir re-
fuerzos”.

El jueves, el primer mi-
nistro dijo que se aislaría 
cinco días después de en-
terarse un día antes que 
estuvo en contacto con al-
guien que dio positivo. El 
viernes le dijo a The Cana-

dian Press que esa persona 
era uno de sus tres hijos. 
Trudeau también estuvo 

aislado en su casa al inicio 
de la pandemia, cuando su 
esposa dio positivo.

Canadá tiene una de las 
tasas de vacunación más 
altas del mundo. Las inyec-
ciones por lo general evi-
tan contagios y hacen que 
los que se enferman de Co-
vid-19 tengan síntomas más 
leves.

El anuncio ocurre des-
pués de un fin de semana 
en que proliferaron las pro-
testas en Ottawa, la capital 
canadiense, contra las me-
didas sanitarias implemen-
tadas para combatir el virus.

Algunos de los manifes-
tantes llegaron en caravanas 
de camiones y se estaciona-
ron en las calles aledañas a 
la sede del Parlamento, es-
tancando el tránsito.

Justin Trudeau da positivo a Covid-19; 
permanecerá aislado y trabajando
El primer ministro de Canadá no 

experimenta síntomas graves

AP

TORONTO

▲ El mandatario canadiense hizo el anuncio por Twitter e instó a todos a “vacunarse y recibir 
refuerzos”. Foto Afp
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Descienden por primera vez más de 8 mil metros de la Fosa de Atacama

Yáax juntéen k’uch máak tu taamil 8 mil meetros tu’ux yaan Fosa de Atacama

Martes 1º de febrero de 2022

Diputados mañaneros

al MC respetamos.

¿Nosotros darles dineros?

¡Jamás! ¡Nos lo guardamos!

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1663 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

Haciendae’ ma’ tu ts’áak uláak’ taak’in ti’ INE ti’al u 
k’áatchi’ibta’al kaaj yóok’lal máaxo’ob yéeya’an meyaj 
Hacienda niega recursos al INE para la revocación de Mandato

 / P 28

▲ Rubén Escribano, Osvaldo Ulloa yéetel Victor Vescovoe’, béeychaj u jupkubáajo’ob 
maanal ti’ 8 mil metros tu taamil le Fosao’, tu’ux mix juntéen yáax k’uchuk máake’, 
tu’ux tu yilajo’ob ba’alche’ob ma’ tukulta’an wa yaan yóok’lal beyka’aj u taamile’, 
je’el bix polikeeto x nook’olo’ob, krustaseeob anfiipodos yéetel uláak’ kayoo’ob 
táan u káajal u xak’alta’al ba’al tu yóok’lalo’obi’. Oochel Twitter @VictorVescovo

▲ Rubén Escribano, Osvaldo Ulloa y Victor Vescovo, lograron descender los más 
de 8 mil metros de profundidad de la Fosa, sitio nunca antes explorado, donde 
encontraron criaturas inesperadas para tales profundidades como corales de 
agua, gusanos poliquetos, crustáceos anfípodos y otros seres hadales que apenas 
comienzan a estudiarse. 

Nuevo trimestre económico negativo; 
PIB crece 5 por ciento anual: Inegi

Rusia y EU se acusan mutuamente, ante la 
ONU, de generar tensión en torno a Ucrania 

Paraliza Perú todas las descargas petroleras 
de Repsol en el Pacífico 

Uláak’ óoxp’éel winal ma’ yanchaj 
xíimbalili’; PIBe’ ku ya’abtal 5 por 
siiento ja’ab man ja’ab: Inegi

Rusia yéetel EU ku paklan takik u 
poolo’ob, tu táan ONU, tumen u 
x wo’okino’ob tu táan Ucrania 

Perúe’ tu xot’aj u yéensik u 
petroleoil Repsol suuka’an u 
beeta’an tu ja’il Pacífico 

CLARA ZEPEDA / P 27 AP / P 30 AP / P 31

ASTRID SÁNCHEZ / P 21


	01yuc-31012022
	02-31012022-Y
	03-31012022
	04-31012022
	05-31012022
	06-31012022
	07y-31012022
	08y-31012022
	09y-31012022
	10y-31012022
	11y-31012022
	12y-31012022
	13y-31012022
	14y-31012022
	15-31012022
	16-31012022
	17-31012022
	18-31012022
	19-31012022
	20-31012022
	21-31012022
	22-31012022
	23-31012022
	24-31012022
	25-31012022
	26-31012022
	27-31012022
	28-31012022
	29-31012022
	30-31012022
	31-31012022
	32-31012022
	33-31012022
	34-31012022
	35-31012022
	36-31012022-QR

