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DOS DE CADA DIEZ NIÑOS EN EL PAÍS VIVEN EN LA MISERIA, SEGÚN DATOS DE CONEVAL

Península en el top 15 de
pobreza extrema e infantil
Campeche ocupa el noveno lugar; Quintana Roo es donde más crecieron las carencias, seguido por Yucatán
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AMLO AUGURA EN EL ZÓCALO: “PRONTO SALDREMOS DE LA CRISIS ECONÓMICA”

Inicia operaciones en Q. Roo el
Batallón de Seguridad Turística;
tendrá mil 445 elementos
JOANA MALDONADO / P 12

A solicitud de Vila, Yucatán ya
es miembro de Organización
Mundial de Turismo
/P6

Sector hotelero, optimista con
el fin de año, pero teme nueva
ola por ómicron
ABRAHAM BOTE / P 7

Editorial
Seguridad pública: cambio
de paradigma
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▲ En su mensaje, al cumplir tres años de
gobierno, el Presidente dijo que es optimista por
estos aspectos: “primero, no nos endeudamos
como sucedió en otros países; segundo, no se
nos cayó la recaudación de ingresos, lo cual
permitirá mantener finanzas públicas sanas y

suficientes para seguir impulsando el crecimiento
y la creación de empleos”. Ante una Plaza de
la Constitución llena, pese a la pandemia, el
mandatario le habló al pueblo de México, al lado
de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y parte
del gabinete. Foto Presidencia de la República
FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / 2 Y 3

La Jornada Maya se une a tu ánimo por compartir
en esta época decembrina con un papel para
envolver tus mejores regalos. ¡Felices fiestas!
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Pronta salida de la crisis y aumento de
salarios, anuncia AMLO en informe
DE LA REDACCIÓN, FABIOLA
MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller
y otros funcionarios federales, dio la tarde de ayer su
discurso por los tres años de
gobierno en el Zócalo de la
Ciudad de México. Resaltó
que en casi todas las comunidades hay ayudas para combatir la pobreza y que seguirá
trabajando en el aumento de
la pensión a adultos mayores,
en becas a estudiantes que no
tienen recursos y en apoyo
económico a niños y niñas
con discapacidad.
Durante su discurso en el
Zócalo de la Ciudad de México, destacó que los sectores
obrero y patronal, junto al
gobierno, determinaron un
aumento al salario mínimo
de 22%. “En nuestra gestión
el aumento ha sido de 64 por
ciento, algo que no había ocurrido en otros gobiernos”.
Refirió que, tras la emergencia sanitaria y los efectos
económicos que ésta ha producido, en los últimos meses se han recuperado un
millón 395 mil empleos y se
han creado 320 mil más.
Aseveró que el nivel de
empleo actual no tiene precedente: suman 20 millones
333 mil empleos registrados
en el Seguro Social, y el salario mensual promedio de los
trabajadores se ubica en 13
mil pesos mensuales.
También recalcó que “antes, un pequeño grupo de proveedores corruptos, del viejo
régimen” distribuían medicamentos de baja calidad y adulterados, lo que su gobierno ha
frenado. El Presidente explicó
que está en marcha la creación de nuevas escuelas de
medicina y enfermería y que
eso ayudará a !terminar con la
absurda política de rechazar
a quienes quieren estudiar”,
dando especialistas al país.
Para el 2024, con becas para
estudios en el extranjero, el
déficit de especialistas se reducirá en 25 por ciento.
Sobre la distribución de
medicamentos, señaló que

▲ El Presidente de México aseguró que su gobierno está poniendo orden en la distribución de medicinas en todo el país,
apoyado en las fuerzas armadas. Foto Cristina Rodríguez

las Fuerzas Armadas intervienen “para llegar a todo el
país”. No ha caído en la tentación de combatir la violencia
con la violencia. Y de las versiones que advierten la militarización de país, desmintió
tales posturas, al sostener que
“las Fuerzas Armadas son y
provienen del pueblo”.
Señaló que su sueño es
que al terminar su gobierno,
cualquier persona pueda ser
atendida como se merece,
con especialistas, con médicos y medicamentos gratuitos
y que la salud sea un derecho
universal en todo México.

Vacuna Patria,
para el 2022
Hay un nuevo Consejo de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), que en su momento
apoyó con la producción de
ventiladores para personas
afectadas por Covid-19 y el
año próximo se tendrá lista
la vacuna Patria, predijo.
Habló de los estragos de la
pandemia en el ámbito educa-

tivo, y “aun cuando de inmediato y con eficacia iniciamos
un programa de educación a
distancia nada puede sustituir la educación presencial,
no sólo porque es una forma
de aprendizaje más efectiva,
sino porque permite la convivencia social en la escuela,
que es el segundo hogar”.
Con el programa La escuela es nuestra, a finales de
este año llegarán los apoyos
directos para el mantenimiento de 60 mil planteles, el
30% de todas las escuelas de
educación pública y seguiremos avanzando para llegar al
100 por ciento de los centros
escolares en el país.
Cancelamos, “la mal llamada reforma educativa
que se quiso imponer sin
el acuerdo ni el respaldo
de maestras y maestros,
quienes transmiten el conocimiento en las aulas, al
enmendar este absurdo y
tratar con respeto a los educadores, escucharlos y resolver sus justas demandas,
hemos evitado conflictos”.

Crisis económica
“Pronto, muy pronto terminaremos de salir de la crisis
económica”. Dijo que basa su
optimismo en estos aspectos: primero, “no nos endeudamos como sucedió en otros
países; segundo, no se nos
cayó la recaudación de ingresos, el ingreso en la Hacienda
pública, lo cual permitirá
mantener finanzas públicas
sanas y suficientes para seguir
impulsando el crecimiento y
la creación de empleos”.
Aseguro que obras como
el Tren Maya, la nueva refinería, los dos nuevos aeropuertos, el desarrollo del
Istmo de Tehuantepec, con el
impulso a la extracción del
petróleo, la modernización
de las refinerías y de las hidroeléctricas, el rescate de la
industria eléctrica nacional
y otras acciones financiadas
con el presupuesto, se conseguirán sin contratar deuda.
Otros factores, elementos buenos, favorables,
agregó, “son el gran poten-

cial de crecimiento del sector agropecuario”.
También citó el aumento
en la afluencia turística y al
excepcional ventaja que significa el acuerdo comercial
con Estados Unidos y Canadá para atraer inversión
extranjera, generar empleos
y fomentar el desarrollo industrial del país.
Hay factores que ayudarán mucho a seguir produciendo alimentos, y revertir
el abandono del campo, uno
de ellos será el apoyo a pequeños productores, comuneros,
ejidatarios, pequeños propietarios con precio de garantía,
entrega gratuita de fertilizantes y los programas de producción para el Bienestar, dijo.
También impulsaremos la
economía con la incorporación de 100 mil canales de
riego que estarán terminados
en 2024 y que estamos construyendo en el norte de Nayarit y en las presas de Santa
María y Picacho, Sinaloa, así
como el nuevo distrito de
riego de los pueblos yaquis.
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En tres años ya están
las bases del cambio
Lo más importante es que
sentamos las bases para la
transformación del país,
destacó, frente a una pletórica Plaza de la Constitución, donde miles de mujeres y hombres le externaron
su respaldo. El tabasqueño
respondió con un reconocimiento al pueblo, hacedor
de su propia historia.
“En estos tres años hemos
cambiado como nunca le
mentalidad del pueblo, con la
revolución de las conciencias”.
En abril del año próximo,
“vamos a probar que tanto
respaldo tiene nuestro proyecto de transformación, se
le preguntará al pueblo si
quiere que continúe en el
cargo o que renuncie”. Por
tanto, para el ejercicio de revocación de mandato, llamó
al pueblo a participar.
Pidió a los miles de personas congregadas en el Zócalo:
“sigamos haciendo historia;
hemos demostrado en tres
años que somos una gran Nación, que se encamina a ser
una República igualitaria.”

▲ Gobernadores de distintos partidos políticos asistieron al corazón de la capital mexicana para brindar su apoyo al
Presidente, durante su informe, al cumplir tres años de mandato. Foto Presidencia

Nuestras culturas
nos salvan

LA PENÍNSULA, PRESENTE, JUNTO AL PRESIDENTE

Salimos adelante por la fortaleza cultural de nuestro
pueblo que siempre nos ha
salvado ante calamidades,
pero también por la fórmula
que hemos venido aplicando
de gobernar con honradez y
poner toda nuestra atención
en el bienestar de la gente.
“Es una dicha enorme
poder decir que casi todas
las comunidades de México
cuentan con una ayuda, con
un apoyo para mitigar la pobreza y mantener viva la
esperanza en el porvenir”.
Ya estamos cumpliendo,
puntualizó, con aumentar
la pensión a nueve millones
de adultos mayores de 65
años del país; aumentaremos la pensión para niñas
y niños con discapacidad
y estamos acordando con
los gobiernos estatales extenderla a todas las edades,
hacerla universal.
A partir de enero del
año próximo aumentará el
monto de las becas a estudiantes de familias pobres,
de prescolar hasta nivel superior, de modo que cuando
menos en los últimos tres
años se les incorporará el
porcentaje de la inflación.

▲ El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, estuvo presente durante el mensaje a la nación del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de sus
3 años de gobierno. El mandatario yucateco, mediante
sus redes sociales, señaló que “coincidimos en la

necesidad de hacer más cambios y seguiremos trabajando en coordinación con el Gobierno de México para
buscar siempre lo mejor para nuestro estado”. También
estuvo presente su homólogo quintanarroense, Carlos
Joaquín González. Foto Twitter @MauVila
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▲ En la Plaza de la Constitución, con el zócalo lleno y acompañado de integrantes de su gabinete, el mandatario dijo que “como en los mejores tiempos nos
volvemos a concentrar en este zócalo democrático de la capital de la República”. Fotos Presidencia
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Seguridad pública:
cambio de paradigma
l comparecer ante la
Comisión de Seguridad Ciudadana de la
Cámara de Diputados,
la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez, informó de una reducción de 63.8 por ciento en el
delito de secuestro entre 2019 y
2021, una baja de 3.9 por ciento
en homicidios dolosos respecto
de 2020, la detención de 2 mil
553 criminales relacionados
con delincuencia organizada
y de 545 miembros de cárteles del narcotráfico, así como el
bloqueo de 44 mil 603 cuentas
bancarias a través de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda.
Sin embargo, también dio
cuenta de alarmantes aumentos en la violencia de género,
con 8 por ciento más feminicidios y 30 por ciento más
violaciones sexuales en comparación con el año pasado.
Cuestionada por el lema
“abrazos, no balazos”, la funcionaria explicó que éste significa
el uso de la inteligencia policial
en el combate a la delincuencia y dejar atrás las incursiones
reactivas que a menudo tuvieron como principal víctima a
la población. Por ello, afirmó
que esta política ha permitido
evitar decesos de inocentes, y
la inscribió en los esfuerzos de
pacificación que son bandera
del actual gobierno. “Juntos”,
dijo, “demostraremos que los
mexicanos no estamos con-

A

denados a la guerra, estamos
destinados a la paz”. Desde un
inicio, la fórmula “abrazos, no
balazos” ha generado escepticismo, expresiones cínicas e incluso sorna entre opositores a
la Cuarta Transformación incapaces de entenderla sino como
un pedido de dar muestras de
afecto a los delincuentes, pero
debe recordarse que su sentido
profundo pasa por concientizar a la ciudadanía en torno al
hecho de que las personas son
producto de sus circunstancias,
y de que buena parte de los
infractores no son monstruos
ni sociópatas, sino individuos
atrapados en horizontes de vida
donde las alternativas se estrechan hasta grados asfixiantes.
En esta perspectiva, se postula que mediante la transformación de las circunstancias de
las mayorías sociales atacando
la pobreza, la marginación, la
desintegración social y las carencias educativas y de salud
es posible reducir los índices
delictivos de modo más efectivo y duradero que el fallido
populismo penal de sexenios
anteriores, consistente en endurecer penas y criminalizar a
los sectores más desfavorecidos.
Está claro que estos resultados no se alcanzan a corto
plazo, y es entendible que se
exijan mejoras tangibles, porque cada día hay nuevas víctimas y se sigue generando un
enorme sufrimiento, sobre todo
en regiones muy definidas del

país. Esta territorialización de
la violencia es una realidad dolorosa e inocultable: de acuerdo
con la información presentada
por la secretaria de Seguridad,
la mitad de todos los homicidios dolosos perpetrados en el
país tuvieron lugar en seis entidades: Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de
México, Jalisco y Chihuahua;
más aún, ese 50 por ciento de
los asesinatos se concentra en
apenas 2 por ciento de los 2 mil
471 municipios.
Lo que hoy es un hecho es
que la guerra se acabó y no
debe recomenzar. Con esto no
se quiere decir que la violencia
haya terminado, pero sí que la
actual administración dio un
paso para superar la macabra
lógica de hacer de los criminales
enemigos a quienes se debe exterminar en vez de ciudadanos
a quienes se debe presentar ante
tribunales, enjuiciar y, si es el
caso, encarcelar y rehabilitar.
Este cambio de paradigma
es pertinente y absolutamente
necesario desde un enfoque de
derechos humanos, y cabe desear que así lo entiendan los
sectores sociales que se siguen
oponiendo a él pese a que se
trata de una reivindicación de
la mayoría de la sociedad, de
una propuesta de campaña del
gobierno actual, y de una política pública dada a conocer
desde antes de la toma de posesión del presidente Andrés
Manuel López Obrador.
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▲ Desde un principio, la fórmula “abrazos, no balazos” ha generado escepticismo, expresiones
cínicas y hasta sorna entre opositores a la 4T. Foto ayuntamiento de Benito Juarez
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Yucatán es nuevo miembro de la
Organización Mundial de Turismo
De 16 candidaturas que aceptó el organismo, dos son del estado: el Consejo Consultivo
y Visit Mérida Mx // Se fortalecen estrategias para la industria: Michelle Fridman
DE LA REDACCIÓN
MADRID

El Consejo Consultivo de
Turismo de Yucatán fue
aceptado como miembro de
la Organización Mundial
de Turismo (OMT), luego de
que el gobernador Mauricio Vila Dosal solicitara, en
julio pasado, la afiliación a
la institución internacional,
como parte de las acciones
de cooperación que contribuyan a impulsar la recuperación económica de la actividad y generar fuentes de
empleo para los yucatecos.
En el marco de la 24
Asamblea General de la
OMT, que se lleva a cabo en
la capital española y a la cual
acudió la titular de la Secretaría de Fomento Turístico
(Sefotur), Michelle Fridman
Hirsch, se confirmó la integración de la entidad a este
organismo, con lo que también se busca implementar
políticas sostenibles, que
permitan consolidar al estado como un referente del
ramo, a nivel mundial.
La OMT recibió 36 candidaturas, 16 de las cuales
fueron aceptadas y dos de
ellas corresponden a Yucatán: el Consejo Consultivo
y Visit Mérida Mx; actualmente, hay 154 miembros
totales. Desde julio, en Mérida, Vila Dosal entregó
la propuesta de afiliación
al secretario general de la
agrupación, Zurab Polilokashvili, con el titular de
la Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, como testigo.
“Es un destino y un ejemplo piloto para nosotros, y
por eso, empezamos nuestras actividades, a partir de
hoy, para apostar en el turismo rural que tiene Yucatán y sus Pueblos Mágicos, para ofrecer al resto del
mundo”, destacó Polilokashvili en aquella ocasión, al
indicar que la Organización
necesita socios así.

▲ La Asamblea General de la OMT se lleva a cabo en Madrid, donde se confirmó la integración de Yucatán como uno de los
actuales 154 integrantes que tiene la organización. Foto Twitter @Mich_fridman

Asimismo, Vila Dosal
afirmó que este es un paso
importante para dar al Consejo Consultivo una mayor
relevancia en las decisiones
sobre el sector, al tiempo que
se logra encaminarnos hacia
el turismo que queremos para
nuestras futuras generaciones, con la promoción de la
visión sustentable, plasmada
en el Programa Especial de
Turismo 2019-2024, el cual,
a su vez, está alineado a la
Agenda 2030, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas (ONU).
Por eso, la intención es
clara: buscamos que el organismo yucateco, que integran sociedad civil, empresarios, academia y autoridades,
pueda crear políticas de de-

sarrollo turístico, para beneficio de los yucatecos, pero
ahora, con la experiencia, el
respaldo y la guía de la OMT,
puntualizó el gobernador.
Respecto de la aceptación
de la solicitud, la titular de la
Sefotur resaltó el hecho, que
viene a fortalecer las estrategias para impulsar una industria sostenible, en apego a
los preceptos de la institución
global, y a robustecer las decisiones y acciones del Consejo.
Vale la pena mencionar
que Yucatán hizo historia
recientemente, al realizar el
Tianguis Turístico con mayor éxito, tras romper récords y establecer nuevas
marcas en cifras de compradores, participación de
empresas, expositores y ci-

tas registradas, con lo que,
desde el estado, se envía un
mensaje sobre el renacer del
turismo en México.
Tan sólo el volumen preliminar de ventas, reportado
por el 17 por ciento de las
empresas participantes, asciende a 598 millones de pesos; además, se logró superar
las metas, con la presencia
de 43 países y el número sin
precedente de delegados,
con mil 635 compradores,
superando al que se tenía
como récord desde 2017, en
la edición 42, de mil 608.
Asimismo, mil 17 firmas
atendieron a 3 mil 492 expositores de 936 compañías,
rebasando la cantidad histórica de Acapulco 2019, con
3 mil 408 y 851; también, se

concretó 57 mil 287 citas, sin
considerar las que acudieron
en forma directa, con lo que
Yucatán superó su propia
marca, de 47 mil 378, en 2019.
Previo a la inauguración
de este encuentro, Vila Dosal y Torruco Marqués realizaron una gira de trabajo
por el estado, para anunciar
inversiones por más de 27
mil millones de pesos, con
lo que se creará arriba de
41 mil plazas laborales, en
los giros de hoteles, restaurantes, entretenimiento y
transporte, entre otros, así
como un incremento de 139
por ciento respecto del primer anuncio similar, que se
hizo en agosto de 2019, con
propuestas por más de 11
mil 100 millones de pesos.
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“Vislumbramos un panorama positivo
a fin de año” si no comienza cuarta ola
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La variante del Covid-19,
ómicron, genera preocupación en el sector hotelero, ya
que podría causar una nueva
ola del virus en el país, lo que
generaría nuevos contagios
y otras medidas restrictivas,
indicó Juan José Martín Pacheco, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles
en Yucatán.
Por lo tanto, dijo que hay
que seguir muy de cerca
este tema para tomar todas
las medidas necesarias y
que no impacte la salud ni la
economía de la ciudadanía y
el sector empresarial.
“Vislumbramos un panorama positivo para fin de año,
siempre y cuando no tengamos una cuarta ola”, advirtió.
El pasado 26 de noviembre de 2021, la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
clasificó la variante B.1.1.529
del coronavirus como variante preocupante; y decidió denominarla con la letra
griega ómicron.
“La decisión de considerar
preocupante esta variante se
basó en la evidencia presentada al Grupo Consultivo Técnico, que indica que presenta

varias mutaciones que podrían afectar a las características del virus, por ejemplo, la
facilidad para propagarse o la
gravedad de los síntomas que
causa”, señaló el organismo.
La agencia federal de los
Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades
(CDC), informó que este 1 de
diciembre se identificó el primer caso de la variante ómicron de coronavirus en Estados Unidos, en California.
Ante la irrupción de la
variante, el presidente Andrés Manuel López Obrador
llamó a los mexicanos a no
espantarse sobre sus efectos,
ya que que aún no se sabe
con certeza su gravedad.
Al respecto, Martín Pacheco, opinó que es importante seguir este tema y ver
cómo impactaría al país,
sino “vamos a tener una
cuarta ola, espero que sigamos cuidando con el tema
de bioseguridad en Yucatán
y que la gente cuide su sana
distancia”, indicó.
Si bien, hasta ahora México no ha puesto restricciones en los vuelos, el líder
hotelero dijo que hay que
esperar unos 10 días más.
“La gente está buscando
que exista un mayor control de bioseguridad para

▲ Ómicron genera preocupación en el sector hotelero y turístico de Yucatán. Foto Ap

que se encuentren más
tranquilos”, recalcó.
Hizo hincapié en que hay
que esperar y ver qué va a
suceder con esta variante,
como va a reaccionar y los
resultados que los laboratorios están dando; si la vacuna que la mayoría tiene
hoy servirá para protegerse,

de todos modos dijo que es
importante seguir las medidas sanitarias y continuar
con la vacuna.
Comentó que durante
el Tianguis Turístico que se
realizó en Mérida, se generó
una ocupación promedio del
95 por ciento y en algunos
casos hasta el 100 %.

La respuesta real de reservaciones, apuntó, se daría hasta la primera quincena de diciembre; por lo
que no quiso adelantar las
estimaciones que se tienen
para el fin de año, puesto
que sería dar un pronóstico
alegre y no real. “Hay que
ser muy prudentes”.

Gran Parque de La Plancha, de las obras locales importantes
para el sector de la construcción de Yucatán en 2022: CMIC
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

De concretarse, el proyecto
del Gran Parque de La Plancha sería de las obras locales más importantes para el
sector de la construcción de
Yucatán en 2022, reconoció
Raúl Aguilar Baqueiro, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC).
En el pasado Tianguis Turístico 2021, que se realizó
en Mérida, el director general del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fona-

tur), Rogelio Jiménez Pons
confirmó que junto con el
gobierno de Yucatán, se
realizaría este proyecto con
una obra inicial y luego un
desarrollo en unas 30 hectáreas, también se ha planteado que una parte sea para
este parque y la otra para la
inversión inmobiliaria.
Aguilar Baqueiro reconoció que desde hace unos
años, la obra pública ha
estado bajando, sobre todo
éste último por la pandemia
del Covid-19, por eso recalcó
la importancia de generar
confianza para que empresas locales y nacionales si-

gan invirtiendo en el estado.
Por lo tanto, afirmó que
el parque de La Plancha sería de las obras más importantes para el siguiente año.
“El proyecto de La Plancha, que ya se está llegando
a un acuerdo con el gobierno
federal, donde se piensa hacer un híbrido, que el 70 por
ciento sea un parque y el
30 por ciento un desarrollo
comercial, está en la agenda
para el 2022”, afirmó.

Tren Maya
Aunque el Tren Maya generará beneficios económi-

cos para las comunidades
donde pasa, y otros sectores, el líder empresarial comentó que todavía no hay
apertura para las empresas
locales para colaborar con
este proyecto.
“Hemos sido claros: el
Tren Maya es una derrama
económica
importante
para Yucatán, las empresas proveedoras de polvo,
grava, insumos están
siendo beneficiadas, pero
es importante la inversión
de carácter local”, apuntó.
Hay que virar a verlas y
no descuidarlas, sobre todo
ahora que ya no hay mucha

inversión de obra pública
federal, subrayó.
Asimismo, para solucionar este tema han tenido mesas de trabajo con las empresas encargadas de los tramos
del tren haciendo catálogos
para obras pequeñas complementarias, para que puedan
trabajar, como trabajos de
banquetas, guarniciones.
“Son empresas sumamente capaces, el problema
son las condiciones comerciales, son empresas que no pueden dar un financiamiento
de 120 días, sino quincenales,
o semanales y en eso estamos
trabajando”, recalcó.
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Con Feria, buscan posicionar a Tekit
como la capital de la guayabera
Del 13 al 31 de diciembre, 50 expositores mostrarán creaciones en centro cultural
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

A fin de reactivar la industria textil y posicionar a
Tekit como la capital de la
guayabera, del 13 al 31 de
diciembre se llevará a cabo
la Feria de la Guayabera Tekit 2021 donde, además de
poder adquirir estas emblemáticas prendas, se podrá
disfrutar de diversas actividades culturales en esa villa.
Esta edición se realizará
en las instalaciones del centro cultural de Tekit, ubicado a unas cuadras del palacio municipal, en horario
de 10 a 22 horas, de lunes a
domingo.
Luis Alonzo Worbis, presidente de la Feria, detalló
que el escaparate contará
con la participación de más
de 50 expositores y se ofertarán antojitos y platillos de
la región, así como eventos
culturales y musicales.
El lunes 13 se efectuará
un concurso de jarana amenizado por el maestro Julián
y su orquesta jaranera; el
viernes 17 será la presentación del ballet folclórico
del ayuntamiento y la actuación de la saxofonista
Débora Ataly.
El sábado 18 se llevará
a cabo una gran tardeada
con Freddy y sus teclados,
y el domingo 19 el baile de

 A pesar de la pandemia, los fabricantes de guayaberas se han mantenido activos.Durante el Tianguis Turístico establecieron contacto
con empresas extranjeras interesadas en las prendas. Foto Francisco Martín
la bella época, nuevamente
con el maestro Julián y su
orquesta jaranera.
El lunes 20 el show de los
payasos Caramelo y Cascarita; el domingo 26, tardeada
baile con un tecladista sorpresa, y por la noche trova
con los hermanos Pat.
El lunes 27, presentación
de la academia Espacio Latino, y finalizará con una
tardeada amenizada por
Freddy y sus teclados. Todos
los eventos son gratuitos.
Por su parte, Felipe de Je-

sús Medina Collí, presidente
municipal de Tekit, destacó
que con la Feria se busca
dar impulso al sector. “Nuestra administración respalda
completamente el trabajo de
estos artesanos”, aseguró.
A pesar de la pandemia, recordó, el sector “se
ha puesto las pilas” para
sacar adelante su trabajo
y a sus familias.
“Estamos para posicionar a Tekit como la capital
mundial de la guayabera. A
través de la Feria impulsare-

mos al sector para mejorar
económicamente a la población”, sentenció.
El alcalde recordó que,
en los días del Tianguis Turístico, muchas empresas
extranjeras se acercaron
interesadas en las prendas.
En total se organizaron 40
citas de negocios con países
como China, Estados Unidos
y Francia.
En tanto, Claudia Centurión Cardeña, jefa de
Emprendimiento del Instituto Yucateco de Empren-

dedores (IYEM), señaló
que, desde la institución,
a lo largo del año se ha
invertido millón y medio
de pesos en apoyo a los trabajadores de esta industria.
“También llevamos a
cabo un programa de capacitación para todos ellos.
Reiteramos que estamos al
servicio del grupo de artesanos, productores y creadores de estas prendas típicas que todos conocemos
y sabemos de su versatilidad”, concluyó.
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Aprueban ampliar horario de venta
de bebidas alcohólicas los domingos
A través de una publicación en el Diario Oficial, hacen pública la autorización
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 La medida aplica para los comercios que expendan, distribuyan, suministren, almacenen u ofrezcan
bebidas alcohólicas en envase cerrado para consumirse en otro lugar. Foto Fernando Eloy

Guardia Nacional detecta
15 pasaportes apócrifos en
el Aeropuerto de Mérida;
habían llegado en un libro
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Guardia Nacional (GN)
encontró 15 pasaportes,
aparentemente apócrifos,
escondidos en un libro,
luego de hacer una revisión
aleatoria en el Aeropuerto
Internacional de Mérida.
De acuerdo con información proporcionada por
la dependencia, este 1 de
diciembre, elementos de la
GN junto con personal de la
Administración General de
Aduanas detectaron 15 pasaportes mexicanos, presumiblemente apócrifos, ocultos en un libro, procedente
de Roissy, Francia.
El aseguramiento, según
detalló la Guardia Nacional

en un comunicado, se llevó
a cabo en la sección aduanera de la terminal aérea
donde personal de ambas
instituciones efectuaban revisiones aleatorias.
En una caja de cartón,
precisaron,
localizaron
varios artículos de bebé y
un libro con 15 pasaportes
mexicanos, ocultos en un
hueco confeccionado en el
espacio que ocupaban las
hojas.
Los pasaportes fueron
asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede
Mérida, donde se continúa
con las investigaciones.
La guardia nacional y la
administración general de
aduanas refrendan su compromiso con la seguridad.

Todos los domingos de diciembre y el primer domingo
de enero se podrán vender
bebidas alcohólicas hasta las
22 horas. Así lo dispuso la
Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).
A través de una publicación en el Diario Oficial,
dicha dependencia hizo del
conocimiento público la autorización de la ampliación
del horario, que anteriormente se manejaba hasta las
5 de la tarde.
“Se autoriza la ampliación
del horario hasta las 22 horas
los días domingo 5, 12, 19 y
26; así como el día domingo 2
de enero del año 2022”.
Lo anterior aplica para
los comercios que expendan,
distribuyan, suministren,

almacenen u ofrezcan bebidas alcohólicas en envase
cerrado para su consumo en
otro lugar.

Permiso para los
domingo 5, 12, 19
y 26; así como el
domingo 2 de enero
del año 2022

Esto según lo dispuesto
en el artículo 64 párrafo segundo del decreto número
248 denominado Reglamento de Control y Vigilancia Sanitaria de los Establecimientos que Expenden
Alimentos y Bebidas en General en Yucatán.
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Dzul Caamal
anuncia
cambios en
direcciones de
Turismo y SP
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Entra en operaciones el Batallón
Turístico de la Guardia Nacional

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En dos meses de gestión, dos
directores de área han presentado su renuncia en esta
administración 2021-2024;
ambos ex funcionarios citaron motivos personales, y
ya han sido sustituidos.
El lunes, el presidente
municipal
Marciano
Dzul Caamal, nombró a
Geovanni Rafael Balam
Andrade como nuevo director general de Turismo,
en sustitución de Eugenio
Barbachano Losa, quien renunció voluntariamente.
Trascendió que Barbachano Losa habría presentado su renuncia desde la
primera semana del pasado
mes de noviembre por motivos personales.
En el área de Seguridad
Pública, José de Jesús Vaca
Fuentes renunció de forma
voluntaria desde el 15 de noviembre del presente año.
El edil designó a la maestra
Miriam Guadalupe Saavedra Estrada comandante
interina de la Dirección de
Policía Municipal, quien
desde el día 16 de noviembre asumió ese cargo.
Dzul Caamal aclaró que
el director general de Policía y Tránsito sigue siendo
Hugo Zavalata Aparicio.
Comentó que en Seguridad Pública, donde también
se presentó una renuncia,
“nombramos a una maestra y tiene un buen desempeño. Hablo del director
de Seguridad Pública, no
del director general, aclaro,
para que no haya malos entendidos, el director general sigue siendo Zavaleta”.
Además de lo anterior,
la noche del martes el presidente municipal informó
en sus redes sociales que
Liberato May Chulim fue
nombrado como director de
la Coordinación de Delegaciones de la Zona Maya de
Tulum. “Estoy seguro que no
nos vas a fallar con esta encomienda”, comentó.

▲ La presidente municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, recibió a 750 elementos de este cuerpo castrense. Foto
ayuntamiento de Benito Juárez
JOANA MALDONADO
ISLA MUJERES

Cancún recibió la mañana
de este miércoles 750 elementos del Batallón de
Seguridad Turística de la
Guardia Nacional, que con
su presencia, labores y capacitación, fortalecerán
las tareas de prevención
en el municipio. Con ello
entra en operaciones formalmente este cuerpo castrense, que en total contará
con mil 445 elementos para
todo el estado: 665 estarán
en Playa del Carmen y 750
en Benito Juárez.
La presidente municipal
Mara Lezama atestiguó el
arribo del personal de las
fuerzas armadas a las instalaciones de la 10 Brigada de
la Policía Militar, ubicada
en la zona continental de
Isla Mujeres.
“Es un día histórico para
Benito Juárez. La promesa

de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que dio a conocer aquí
justamente de la llegada
del Batallón de Seguridad
Turística, es una realidad.
Contamos con este agrupamiento para iniciar operaciones, como parte del trabajo para recuperar la paz
en el municipio”, dijo.
“Esto es una muestra de
los gobiernos diferentes,
que caminan a ras de piso;
que para el Gobierno de
México son prioridad los
destinos turísticos y, sobre
todo, los sitios como Cancún que generan bienestar
a la federación y prosperidad que queremos sea compartida, gracias a la labor
de estos elementos”, afirmó.

Apego a derechos
humanos
Por su parte, la Guardia Nacional expresó en un comunicado que “El despliegue

del Batallón de Seguridad
Turística de la Guardia
Nacional permitirá preservar la seguridad pública y
combatir los hechos delictivos con estricto apego a
los derechos humanos (…)
Este batallón especializado
para garantizar el orden e
inhibir la comisión de delitos, representa un paso
firme en el fortalecimiento
del desarrollo y consolidación de la Guardia Nacional
como un organismo con
sentido social y compromiso institucional en materia de seguridad pública”.
El secretario de Seguridad Pública de Quintana
Roo (SSP), Lucio Hernández
Gutiérrez, confirmó que estos elementos reforzarán la
vigilancia en los espacios
de mayor concentración
de turismo en el centro y
norte de Quintana Roo.
“Nosotros hemos ingresado permanentemente en
estos espacios con la Fis-

calía General del Estado,
con la propia Guardia
Nacional, Secretaría de la
Defensa Nacional y Marina, estamos ahí, pero si
viene a fortalecer la Guardia Nacional con una capacitación adecuada para
la atención al turismo, extraordinario, estamos muy
felices y contentos con
eso”, precisó el secretario.
Cabe recordar que al
momento del anuncio, el
pasado 17 de noviembre, el
titular de la Secretaría de
la Defensa Nacional, Luis
Crescencio Sandoval, puntualizó que este modelo de
batallón será replicado en
otras áreas de la República
Mexicana en los principales polos turísticos para la
protección de ciudadanos
locales, así como de turistas
nacionales y extranjeros
con prioridad en municipios con esa vocación económica como Benito Juárez, entre otros.

QUINTANA ROO
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Coparmex: Es hora de que el
estado se vuelva productor
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Quintana Roo requiere
iniciativas que propicien
diversificar la economía y
convertirse en productor de
bienes y servicios, dieron a
conocer dirigentes locales
de Coparmex al dar a conocer detalles del Latam Summit 2022 a celebrarse en
enero próximo en Cancún
y donde participarán empresarios de diversos países.
“No solamente pensemos en importar y en almacenar, empecemos a pensar
en producir y maquilar,
ese es el siguiente paso de
Quintana Roo, y se trabaja
en iniciativas para fomentar que produzcamos, siempre hemos sido el sector

servicios, pero porqué no
nos volvemos productores y mandamos afuera”,
destacó Sergio León, presidente de la Confederación
Patronal de la República
Mexicana (Coparmex).
El líder cameral encabezó
una conferencia de prensa
en Playa del Carmen para
informar sobre el Latam
Summit 2022, que tendrá
lugar del 26 al 29 de enero
en el hotel Dreams Natura
Resort&Spa. Lo acompañaron Estefanía Mercado,
socia y fundadora de la Coparmex Riviera Maya; Marc
Pujol, presidente de ese capítulo; y Luis Roberto Mantilla Sahagún, rector de la
Universidad Riviera.
La agenda incluye autoridades, empresas y embajadores de Belice, Colombia,

Panamá, China, Italia, Nicaragua y Tailandia, entre
otros; además, se espera
contar con más de 90 empresarios de 14 países y 60
empresarios provenientes
de Quintana Roo, Jalisco,
Nuevo León y Chihuahua.
“La macro ronda de
negocios Latam Summit
2022 traerá a empresarios
interesados en invertir en
nuestro estado y en artículos que se producen en
nuestro país y que necesitan en sus distintos orígenes. La intención es impulsar no sólo la reactivación
sino la diversificación y
para ello debemos empezar
a trabajar en otras áreas de
oportunidad y desarrollar
nuestra zona sur que tiene
gran potencial para la industria”, comentó.

Detalló como áreas de
oportunidad los insumos,
proveduría, los textiles y
productos de alimentación.
Hay otros empresarios interesados en desarrollar industrias en el sur del estado;
estos acercamientos, acotó,
se lograron en el pasado Encuentro por México, celebrado en la Riviera Maya.
Por su parte, Marc Pujol,
presidente del capítulo Riviera Maya, dijo que atraer
inversión es básico para el
crecimiento de esta zona y
eventos como el anunciado
son muy importantes para
crear esas sinergias. “La filosofía Coparmex es que
nuestro territorio siga creciendo, que haya bienestar y la única forma de
lograrlo es moviendo la
economía”, manifestó.

REALIZAN EN CANCÚN FERIA DEL EMPLEO INCLUYENTE

▲ En el marco del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, a conmemorarse el próximo 3 de diciembre, se llevó a cabo la jornada del programa municipal
Empléate bajo el lema “Marcando la Diferencia”, en la que
se ofertaron más de dos mil vacantes de 37 empresas, incluyendo 510 espacios para ciudadanos con esa condición.
El titular de la Dirección de Desarrollo Económico, Carlos

Balmaceda Ostos, señaló que del total de los ofertantes de
esta ocasión, 20 empleadores contaron con puestos específicos para personas con discapacidad e incluso en algunos
casos tienen permanentemente vacantes abiertas para ellos,
además de ofrecer capacitaciones laborales para dar a todas
los interesados la oportunidad de encontrar trabajo fijo y formal de manera más fácil. Foto ayuntamiento de Benito Juárez
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Baja captura de
langosta, pero
el kilo se vende
a buen precio:
pescadores
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Pese a que llevan apenas
38 toneladas de langosta
capturada, en Punta Allen
la buena noticia para los
hombres de mar es la recuperación del precio del kilo
del crustáceo en esta temporada 2021-2022, dio a conocer Alejandro Velázquez
Cruz, vocal financiero de la
cooperativa Vigía Chico.
Precisó que en años pasados, de julio a noviembre,
capturaban hasta más de 50
toneladas, pero circunstancias como el mal clima han
sido desfavorables para la
actividad este 2021.
Expresó que la escasez
se está padeciendo en todos los puntos de captura
del estado, pero esa misma
limitación de langosta hace
que eleve su precio y derive
en una buena ganancia para
los hombres del mar.
“Lo único que nos ha
ayudado mucho es que el
precio ha sido bueno, la demanda de la langosta, que
está escasa no solamente
aquí con nosotros, yo creo
que en todas las cooperativas del estado, entonces
eso ha elevado el precio y
es lo único bueno, porque
no estamos sacando mucho pero con lo poco que
sacamos tenemos un buen
ingreso”, sostuvo.
Añadió que están atravesando una temporada de
nortes, por lo que no han
podido ir a pescar y están a
la espera de que se calmen
las corrientes para entrar al
mar y revisar las trampas
langosteras.
Velázquez Cruz declaró
que esperan que para estos
tres meses que quedan de
la temporada de captura
(diciembre, enero y febrero)
puedan capturar al menos
20 toneladas más.
El precio de la langosta
oscila entre 300 y 350 pesos por kilo, pero debido a
la poca producción en estas
fechas el valor supera los
450 pesos.
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“Poco a poco”, Q. Roo recupera niveles
de ocupación hotelera pre-pandemia
La principal preocupación del gremio son los altos índices de contagio en Europa
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

“Afortunadamente el turismo se está levantando
nuevamente y yo creo que
poco a poco vamos a volver
a tener los índices de ocupación que teníamos antes de
la pandemia”, destacó el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles, Juan José Fernández
Carrillo, quien dijo que en
todo México la ocupación
cayó hasta el 10% en 2020.
Reconoció que la implementación de los semáforos
epidemiológicos, que regulan
el aforo de los centros de hospedaje, no permitió ocupaciones totales y ello les afectó,
pero la prioridad, dijo, es la salud de huéspedes y empleados.
“Los destinos de sol y playa
principalmente se vieron
obligados a limitar sus aforos, pero siguieron abiertos,
aunque hubo otros destinos,
como en el centro o el norte
del país donde tuvieron que
cerrar totalmente”, detalló.
A nivel nacional la pasada temporada vacacional
de verano fue muy buena, al
registrarse ocupaciones supe-

 A nivel nacional la pasada temporada vacacional de verano fue muy buena, al registrarse
ocupaciones superiores al 70%. Foto Juan Manuel Valdivia

riores al 70% y confió en que
en la medida de que los semáforos lleguen a verde mejoren
aún más este número.
La principal preocupación del gremio es que ahora

en Europa han vuelto los
altos índices de contagio,
“estamos tratando de que
se cuiden todos los protocolos para que esto no
vuelva a irse para atrás

porque está dando mucho
trabajo abrir nuevamente,
pero lo estamos haciendo
con muchas ganas”.
Mencionó que los hoteleros han tenido que inver-

tir en insumos que antes no
eran necesarios, como tapetes sanitizantes, cubrebocas
o gel antibacterial: “se manejaba la limpieza y desinfección de las habitaciones
desde luego, pero ahora es
un protocolo especial que se
debe aplicar desde el momento que una habitación
se desocupa”.
Reiteró que se han hecho
cuantiosas inversiones en
protocolos de salud en los
centros de hospedaje para
brindar los diferentes servicios, lo que ha repercutido
en los costos de operación de
los mismos.
“Afortunadamente nuestro país es tan bien visto
en el tema de hoteles que
hay franquicias que siguen
llegando; por ejemplo, los
grupos españoles están haciendo grandes inversiones
y las cadenas mexicanas
también”, dijo.
Finalizó diciendo que
Quintana Roo, el Caribe
Mexicano, es bien visto a
nivel mundial y está consolidado como un destino líder
en la zona del Caribe, donde
su principal competencia
son las islas que conforman
esa zona geográfica.

Inauguran ruta directa Miami-Chetumal, que comunicará
a la capital del estado con EU y el resto del mundo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Este miércoles, el gobernador Carlos Joaquín González
dio la bienvenida y cortó el
listón inaugural de la nueva
ruta Miami-Chetumal de
la aerolínea American Airlines. Se trata de una conexión internacional que
Chetumal no había tenido;
permite su comunicación
con 130 destinos de Estados Unidos y el mundo, ya
que Miami es un Hub que
tiene vuelos a gran parte de

Norteamérica y el resto del
mundo.
El gobernador explicó
que este nuevo vuelo pone
en el mapa mundial a la región sur del estado, a Chetumal, Bacalar y Mahahual.
Además, impulsa la infraestructura hotelera, permite
el arribo de un mayor número de visitantes, la generación de empleos y mayor
confianza para la atracción
de inversiones.
Desde el inicio de la administración la inserción
comercial y turística de
Quintana Roo ocupa un lu-

gar central en la agenda de
gobierno de Carlos Joaquín,
por lo que profundizar la
estrategia de apertura de
mercados, tanto comerciales
o turísticos, permite seguir
abriendo la conexión con el
resto del mundo.
Como ejemplo, Chetumal
tiene entre 4 y 5 operaciones diarias hacia la Ciudad
de México, uno a la ciudad
de Guadalajara -todos con
ocupaciones muy importantes- lo que ha incrementado
en mucho la actividad turística y eso nunca se había dado en la historia del

sur de Quintana Roo, con
números altos de asientos
de avión diarios a la zona,
desde la ciudad de México,
desde Guadalajara y ahora
desde Miami.
El gobernador Carlos
Joaquín dio la bienvenida a
los pasajeros de esta nueva
ruta y presenció el tradicional bautizo de la aeronave,
un Embraer 175.
American Airlines inició
su primer servicio en México el 8 de septiembre de
1942 con un vuelo de Dallas/Fort Worth a Ciudad de
México, después de casi 80

años de compromiso, hoy
se inaugura esta nueva ruta
siendo Chetumal el destino
número 28, con lo cual se
consolida con 40 años de
operar en Quintana Roo
mediante el aeropuerto internacional de Cancún.
La ruta será operada por
una aeronave que cuenta
con 64 asientos en cabina
principal y 12 asientos en
primera clase. La ruta operará dos veces por semana,
los miércoles y sábados.
American Airlines opera en
el estado de Quintana Roo
desde hace 40 años.
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Nueva terminal foránea en Playa del
Carmen ofrece servicio a 4 municipios
En las instalaciones convergen siete sindicatos de transportistas, indicó Luis Herrera
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Unas 40 mil personas se
mueven diariamente de
Playa del Carmen a diversos puntos del estado, lo
que convierte a la ciudad
en un punto de conexión
importante para el transporte terrestre; ante ello el
miércoles fue inaugurada la
primera etapa de la nueva
terminal foránea del municipio, donde convergen siete
sindicatos de transportistas.
El secretario general del
sindicato de taxistas Lázaro
Cárdenas del Río, Luis Herrera Quiam, junto a autoridades municipales y la
diputada local Kira Iris San,
cortó el listón inaugural de
las instalaciones ubicadas
en la calle 1 Sur entre avenida 45 y carretera federal,
desde donde saldrán las unidades con destino a Cancún,
Chiquilá, Tulum y Felipe Carrillo Puerto.
“Más adelante avanzaremos con otras cuestiones de
infraestructura pero hoy lo
que estamos celebrando es
contar con un espacio digno
no sólo para los compañeros
que ofertan el servicio sino
para los usuarios, que son la

 La terminal cuenta con 150 unidades que otorgan el transporte foráneo, dando cada una
tres o cuatro viajes al día. Foto Rosario Ruiz

parte primordial de nuestro
trabajo”, destacó.
Dijo que solamente en
Playa del Carmen hay 150
unidades que otorgan el
transporte foráneo, dando

cada una tres o cuatro viajes
al día y que a pesar de la
pandemia el servicio nunca
se suspendió, sólo bajaron
las frecuencias. Esta terminal operará las 24 horas.

“Trabajamos de la mano
con las autoridades sanitarias del estado, muy pendientes de sus recomendaciones, queremos que los
compañeros no bajen la

guardia ante el Covid-19,
que sigan utilizando el cubrebocas, acudiendo a las
vacunas, respetando estos
protocolos que hoy son fundamentales para evitar un
retroceso en el semáforo
epidemiológico”, manifestó
el entrevistado.
Respecto a la vacunación de los operadores en
activo, explicó que llevan
un registro y al día de hoy
aproximadamente 70% de
ellos están vacunados, por lo
cual siguen exhortándolos a
que completen su esquema
de inmunización mediante
las jornadas que se llevan
a cabo en el municipio. En
enero lanzarán una campaña para que los choferes
exhiban sus certificados de
vacunación y brindar con
ello mayor certeza a los
usuarios.
Herrera Quiam reportó
que actualmente implementan un plan piloto de monitoreo de unidades, en el cual
han colocado geolocalizadores y cámaras en 20 vans y
desde el sindicato se monitorea la ubicación de las mismas y si hay alguna situación de emergencia a bordo.
Se espera que a largo plazo el
total de las unidades cuenten
con estos elementos.

Ayuntamiento de Tulum sostiene reuniones con Semarnat
para definir un plan de desarrollo urbano ordenado
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El presidente municipal de
Tulum, Marciano Dzul Caamal, seguirá sosteniendo
reuniones con la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
para definir un plan de reglamento para el desarrollo
ordenado.
El munícipe explicó que
en los recientes meses funcionarios de la dependen-

cia federal han abordado el
tema, ya que para su gobierno es prioritario frenar
los ecocidios.
“Hemos obtenido asesorías de las autoridades expertas en la materia para
Tulum cuente con un programa que proteja los recursos naturales y que sea el
indicado”, dijo.
Refirió que en su gobierno buscará que se respeten los reglamentos que
rigen en Tulum porque han

sido innumerables las devastaciones ocurridas.
“Es un tema que siempre
hemos puesto sobre la mesa,
que es prioridad para nosotros trabajar, pero también
les dije que nosotros vamos
a buscar que exista respeto
a nuestro medio ambiente,
que exista respeto hacia el
desarrollo ordenado y que
nuestros reglamentos se respeten”, expresó.
Comentó que todo lo anterior es lo que ha estado

discutiendo en diferentes
reuniones con la instancia
federal, las cuales se van a ir
concretando en herramientas y programas ecológicos.
“Habrán otras reuniones
próximas para ir definiendo
cuál es la situación, pero
créanme que nosotros siempre vamos a buscar que no
se siga devastando nuestro
entorno, nuestras riquezas
naturales, todo lo que hay
que cuidar lo vamos a hacer”, recalcó.

En fechas recientes funcionarios de la Semarnat se
han reunido con presidentes municipales de Quintana Roo para solventar las
deficiencias de los Programas de Desarrollo Urbano
y Territoriales, que en la
mayoría de los casos han
generado serios problemas
jurídicos y de certeza.
Entre los más polémicos
está el de Tulum, que incluso
ha sido objeto de controversia por la propia Semarnat.
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Península de Yucatán llega al top 15 de
pobreza y pobreza extrema en infancia
Quintana Roo y Yucatán con mayor aumento de pobres entre el 2018 y 2020
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Según el Pacto por la Primera Infancia, hay 13 entidades federativas que sobrepasan la media nacional en
términos de pobreza infantil y entre ellos, Campeche
que ocupa el noveno lugar
a nivel nacional, mientras
que el resto de la Península
de Yucatán están entre los
estados con mayor aumento
de pobreza y pobreza extrema, ocupando puestos en
el top cinco de cada factor.
“En Campeche los datos
son graves, ya que seis de
cada 10 niños sufren de pobreza”, informó Alberto Sotomayor, coordinador de investigación del organismo.
La pobreza infantil es la
negación de los derechos
humanos de cada niña y
niño, y es una violación explícita al derecho que tienen
a desarrollarse con plenitud. En los primeros años de
vida, puede generar daños
irreversibles, lo que hace
que su atención sea urgente
y deba considerarse prioritaria.

▲ Quintana Roo está en el segundo lugar con niñas y niños en pobreza extrema con 6.3 por
ciento. Foto Fernando Eloy

Mientras Campeche no
tuvo mucho movimiento
y tuvo un aumento de casi
dos por ciento entre el 2018
y el 2020, quedando en el
noveno lugar a nivel nacional, Yucatán y Quintana

Roo (lugares 12 y 13 respectivamente), fueron de las
entidades donde aumentó
drásticamente su porcentaje
en estos problemas sociales.
Quintana Roo está en el primer lugar del top cinco de

pobreza con un aumento de
15.2 por ciento, mientras que
está en el segundo lugar con
niños en pobreza extrema
6.3 por ciento.
En Yucatán también tuvieron un retroceso y au-

mentó otros 6.2 por ciento
las condiciones de pobreza
extrema en la primera infancia, que lo ubican en tercer
lugar.
A nivel nacional, uno de
cada dos niños menores de
seis años sufre de pobreza,
mientras que uno de cada 10,
pobreza extrema.
De acuerdo con los datos del análisis presentados
desde septiembre y explicados este miércoles, 43.9 por
ciento de la población en
México es pobre, pero ese
porcentaje crece al hablar de
las niñas y niños menores
de seis años, para quienes el
porcentaje alcanza 54.3.
También la pobreza extrema afecta en mayor proporción a la primera infancia
que al resto de la población
en México, 11.8 por ciento o 1
de cada 10 niñas y niños menores de seis años, enfrenta
condiciones de pobreza extrema.
Entre 2018 y 2020 la pobreza y pobreza extrema
en niñez temprana fue más
aguda, incrementando cerca
de dos puntos porcentuales
en el periodo. La pobreza
pasó de 52.5 a 54.3 por ciento.

Inmuebles abandonados y entrega de becas para
allegados en pasada administración de Campeche
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El Martes del Jaguar reveló
que inmuebles patrimoniales, algunos usados como
museos, también sufrieron
los malos manejos y corruptelas de pasadas administraciones. Mauricio Arceo Piña,
titular de la Secretaría de
Turismo, afirmó que el Jardín Botánico o Baluarte de
Santiago, así como San Juan,
San Francisco y la Puerta de
Tierra están deteriorados,
incluso algunas plantas de

ornato se encuentran sin
macetas, otros espacios sin
energía eléctrica y en algunos casos convertidos en bodegas.
Otro de los invitados fue
Carlos Ucán Yam, director
de la Fundación Pablo García
(FPG), organismo descentralizado que otorga becas de
estudios superiores, quien
reveló una primera lista
de deudores y que generalmente fue de familiares y
amigos de funcionarios de la
pasada administración.
Arceo Piña denunció las
malas condiciones y el aban-

dono en que están los principales atractivos turísticos de
la ciudad, como el Jardín Botánico, los baluartes de San
Francisco, San Juan y Puerta
de Tierra, que además de ser
bodegas de artículos de oficina, no cuentan con energía
eléctrica.
“Los baluartes convertidos en bodega, eso no se vale,
son nuestras joyas, era lo que
mostrábamos a nuestros turistas, es una vergüenza que
nuestros grandes monumentos estén en estas condiciones”, señaló la gobernadora
Layda Sansores San Román

desde el palacio de gobierno.
Además, en la primera
lista de deudores de diversos programas de becas de la
Fundación Pablo García destacan Jorge Esquivel Ruiz, ex
director de la FPG y quien
adquirió un crédito de 102
mil pesos; Jorge Isaac Brown
Méndez, sobrino de Víctor
Méndez Lanz, quien fuera
delegado de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
Federal, con créditos de 130
mil y 480 mil pesos; Israel
Mayo Molina, quien tiene un
subsidio de Fondo Campeche
de 465 mil 545 pesos; y Ti-

berio Ruiz González, hijo de
uno de los directores del Instituto Campechano con un
crédito de 644 mil 780 pesos.
En la última denuncia,
habían señalado que Ruiz
González era familiar de Ricardo Medina Farfán, actual
diputado local del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), categóricamente éste
último negó relación consanguínea y pidió disculpas,
por lo que esta tarde desde
la Unidad de Comunicación
Social del gobierno del estado se realizó la aclaración
pertinente.
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Atención a la mujer debe ser
24/7 todo el año: Sales Heredia
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CCE espera
pagos de
Pemex
para cubrir
aguinaldos
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

▲ Campeche cuenta con una gran cantidad de legislación en materia de protección a las mujeres, aunque falta hacerla
efectiva y que impacte en la vida cotidiana. Foto Fernando Eloy
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

“Las mujeres deben identificar los gestos de violencia
y romper con los ciclos que
atentan contra su integridad”, afirmó el fiscal general
Renato Sales Heredia, durante el Cine-Debate “No
estás sola, Sara”, que organizó el Centro de Justicia
para la Mujer de Carmen, en
el marco de la conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.
En el foro, el funcionario manifestó que el
Centro de Justicia para la
Mujer debe atender a las
víctimas de manera oportuna y con agilidad, las 24
horas, los 365 días del año,
y agregó que la violencia

contra la mujer acontece
en diferentes niveles que
van denotando con ciertas
actitudes que hacen que a
veces pase desapercibida.
Indicó que se cuenta
con una gran cantidad de
legislación en materia de
protección de las mujeres,
sin embargo, muchas veces
esta teoría está ausente en
la práctica.
“Lo que tenemos que lograr entre todos como sociedad, primero es reconocer los gestos de violencia
e interrumpir los ciclos de
violencia; para eso son las
órdenes de protección, para
eso son los Centros de Justicia para la Mujer, para que
la mujer se pueda sentir
recibida, bienvenida, realmente acogida con cariño,
con ternura, con amor, en
el momento que ha sido

víctima de violencia”.
Sales Heredia sostuvo
que como organismo procurador de justicia se debe
atender con agilidad, con la
debida diligencia, a quien
ha sido víctima de violencia, “esa es la labor de todos,
pero es fundamentalmente
la labor de estos centros”.

Meta y compromiso
Subrayó que en Carmen se
está logrando una coordinación efectiva y real, con
diferentes órdenes de gobierno y esa coordinación
comienza a dar resultados
en la práctica, en la disminución de los incidentes
de violencia homicida, en
la disminución de los robos, pero se debe lograr
que disminuya la violencia intrafamiliar.

“Tenemos que lograr que
el Centro de Justicia para la
Mujer en Carmen, atienda
de manera oportuna y ágilmente a quienes sean víctimas de violencia”.
Subrayó que muchas
veces el incidente de violencia contra las mujeres,
acontece en la intimidad,
a altas horas de la noche,
por lo que se debe garantiza
que la mujer tenga a quien
o donde recurrir.
“No podemos trabajar,
aquí en el Centro de Justicia para la Mujer, de 9 a 15
horas, vamos a reestructurar y vamos a hacer todo
para que contemos con el
personal suficiente y con lo
que sea necesario para que
se atienda como debe ser,
las 24 horas, los 365 días del
año; ese es el compromiso y
lo vamos a hacer”.

Tras señalar que el pago de
aguinaldos es una obligación del patrón que los empresarios locales cumplirán
en tiempo y forma, el presidente el Consejo Coordinador Empresarial de Carmen
(CCE), Alejandro Fuentes Alvarado, afirmó que confían
que Petróleos Mexicanos
(Pemex) pague a sus proveedores, para que estos a su
vez cumplan con los aguinaldos a los trabajadores.
Destacó que 2021, al
igual que 2020, fue un año
complicado por los efectos
de la pandemia de Covid-19
que aún se presentan, aunque los micro, medianos y
pequeños empresarios, tuvieron un poco más de ingresos, derivado del relajamiento de las restricciones
que se mantenían y de la
ampliación de aforos en los
diferentes establecimientos.

Monitoreo a Pemex
Fuentes Alvarado señaló
que en el sector energético
los empresarios esperan que
Pemex cumpla con los pagos que tiene programados
para antes de que concluya
el año, para de esta manera
estar en condiciones de
cumplir con el pago de los
aguinaldos a los obreros.
“Vemos con buenos ojos
que Pemex cada mes está
publicando en su portal de
internet las condiciones en
que se encuentran los pagos a sus proveedores y en
ello percibimos que efectivamente se ha venido pagando, sin embargo, falta
que se lleve a efecto un poco
más, antes de que concluya
el año”.

Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas fiestas, con un papel para
envolver tus mejores regalos.
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PÁGINA
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LA RESACA 2.0

Oposición: cupular, no social ni popular
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA MITAD de su gobierno, el presidente
Andrés Manuel López
Obrador, tiene una oposición feroz pero ineficiente, que
no representa un riesgo electoral
serio por carecer de un diagnóstico real del país y no tener un
proyecto alternativo de Nación
que responda a las necesidades y
expectativas de las mayorías.

A

LA OPOSICIÓN ANTI López
Obrador le ha facilitado las cosas,
ya que desde siempre lo han hecho víctima de ataques viscerales
hacia su persona, la mayoría de las
veces con mentiras, calumnias, o
medias verdades, siempre con un
tono de odio que ha terminado por
convertirlo en mártir, cobijado
por el pueblo, tal como reflejan
todos los estudios demoscópicos.

El presidente Andrés
Manuel López
Obrador llegó al
tercer año de su
gobierno con 71%
de aprobación
▲ Desde siempre, la oposición ha hecho víctima a López Obrador de ataques viscerales, con un tono de odio que
ha terminado por convertirlo en mártir, cobijado por el pueblo. Foto Presidencia
EL FRENTE CÍVICO Nacional
(FCN) no es la excepción, se presentan como sociedad civil y son
los mismos integrantes de las
élites que han disfrutado de las
prebendas del poder económico
y político. Lo primero que dejan
claro es su odio y descalificación
hacia todo lo que plantea y hace
el gobierno de la 4T. Recalcan que
se organizan para “poner fin a un
poder arbitrario”, como si AMLO
hubiera alcanzado el poder por
un golpe de Estado y no por el
aplastante e inobjetable voto mayoritario en las elecciones presidenciales de julio de 2018.
LA OPOSICIÓN MEXICANA es
cupular, no es social ni popular.
Son los privilegiados que una y
otra vez con su odio por delante,
llenan los espacios informativos,
con su visión de México que es
muy suya, pero muy alejada de las

mayorías. ¿Cómo informarle a la
gente bien intencionada, beneficiada con los programas sociales
del gobierno de AMLO, que todo
está mal? Son alrededor del 70
por ciento de la población. ¿Cómo
convencerlos que los ricos y poderosos que gobernaron y saquearon este país “son los buenos de la
película”?.
LÓPEZ OBRADOR LLEGÓ al tercer año de su gobierno con un 71
por ciento de aprobación y un 21
por ciento de rechazo, de acuerdo
con una encuesta realizada por De
las Heras Demotecnia. Esas son las
visiones del país, sobre esa realidad, la oposición mexicana tiene
que buscar construir empatías,
dejar de verse a sí misma desde
el Olimpo de las cúpulas con su
soberbia y su odio. Esas cúpulas
que gobernaron muchos años, con

sus abusos le robaron la esperanza
al pueblo de México y AMLO se la
ha devuelto.
LOS NOTABLES DEL Frente
Cívico Nacional, son cupulares
igual que Sí por México, Futuro
21, FRENAA. Beatriz Pagés, periodista directora de la revista
Siempre y política que militó en
el PRI del que fue diputada federal plurinominal de 2006 a 2009
y colaboradora en la campaña
presidencial del priista Roberto
Madrazo. Guadalupe Acosta Naranjo ha disfrutado los privilegios de los poderosos, fue legislador local y federal plurinominal
además de secretario general y
dirigente nacional del PRD… y
qué decir de Cecilia Soto, Gustavo Madero, Fernando Belaunzarán, Roberto Gil Zuarth, Emilio
Álvarez Icaza, etc.

En lo local
LAS MAFIAS QUE evidenció al
alertar que quieren adueñarse de
la entidad, se congratularon con el
retiro a la búsqueda de la candidatura de Morena por la gubernatura,
del poderoso amigo del presidente
López Obrador, Rafael Marín Mollinedo, quien se había empantanado
en un no, pero sí, con un activismo
incómodo. Ahora deberá recuperar su liderazgo moral con acciones
para fortalecer la esperanza de que
la 4T llegue a la entidad más turística de México. Los aplaudidores de
Mara Lezama festinaron la “caída”
de Marín Mollinedo. En fin, son
cosas que pasan en nuestro país y
en nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com
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Descubren moléculas de antibióticos
en veneno de alacrán veracruzano
A partir del tóxico, científicos sintetizaron benzoquinonas contra la tuberculosis
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

En una investigación tripartita en la que participaron
académicos del Instituto
de Biotecnología (IBt) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); de
la Universidad de Stanford,
en Estados Unidos, y del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se descubrieron, aislaron y sintetizaron
dos moléculas nuevas de antibióticos a partir de precursores del veneno de alacrán.
Se trata de dos benzoquinonas, una roja y otra azul,
que en la UNAM se encontró
que son potentes antibióticos
que matan bacterias, como
Staphylococcus aureus y
Mycobacterium tuberculosis,
además de antineoplásicos
contra varios tipos de células
cancerígenas, informó Lourival Domingos Possani Postay,
investigador emérito del IBt
y quien encabezó los trabajos.
“Son unos antibióticos
que no están como tales en el

▲ Las nuevas moléculas fueron caracterizadas químicamente por resonancia magnética
nuclear y espectrometría de masas en colaboración con la Universidad de Stanford. Foto Afp

alacrán, éste tiene unas sustancias precursoras de esos
fármacos. Cuando sacamos el
veneno del animal, al contacto con el aire, el oxígeno,
modifica el precursor y hace
aparecer un color del tóxico”.

En el laboratorio del IBt,
Possani y sus colaboradores
aislaron las benzpoquinonas e intentaron determinar su estructura. Las nuevas moléculas se obtuvieron
a partir de precursores del

veneno del alacrán Diplocentrus melici, proveniente
de Veracruz. Fueron caracterizadas químicamente
por resonancia magnética
nuclear y espectrometría de
masas en colaboración con

la Universidad de Stanford.
Posteriormente, en el IBt se
comprobaron sus potentes
propiedades como antibióticos en ratón y en cultivos
celulares, donde matan bacterias y combaten varios tipos de células cancerígenas.
En el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán se demostró que son excelentes
contra de cepas multidrogorresistentes de Mycobacterium tuberculosis.
“El componente azul es
tan bueno para impedir la
infección como la isoniazida, principal antibiótico
recomendado por la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de la
tuberculosis”, señaló Possani.
Detalló que para usar
estas moléculas como medicamentos, solicitaron la
patente inicial, PCT. El proyecto obtuvo el segundo
lugar en la novena edición
del Programa para el Fomento al Patentamiento y
la Innovación, que organiza la UNAM.

En Alemania, identifican infección en los huesos
fosilizados de tiranosaurio rex estadunidense
EUROPA PRESS
MADRID

Investigadores en Alemania
identificaron una antigua
infección ósea en la mandíbula fosilizada de un Tyrannosaurus rex utilizando un
enfoque de imágenes no
destructivas basado en TC.
Según el estudio presentado en la reunión anual de
RSNA (Radiological Society of
North America), el método de
imágenes podría tener aplicaciones significativas en paleontología, como una alternativa a
los métodos de evaluación de
fósiles que implican la destrucción de muestras.

El T.rex era un dinosaurio
carnívoro masivo que deambulaba por lo que ahora es
el oeste de los Estados Unidos hace millones de años.
En 2010, un paleontólogo comercial que trabajaba en el
condado de Carter, Montana,
descubrió uno de los esqueletos de T.rex más completos
jamás encontrados. El esqueleto fosilizado se remonta
aproximadamente a 68 millones de años hasta el período
Cretácico tardío. Fue vendido
a un banquero de inversiones,
quien lo apodó “Tristan Otto”
antes de prestarlo al Museum
für Naturkunde Berlin en
Alemania. Es uno de los dos

únicos esqueletos originales
de T.rex en Europa.
Charlie Hamm, radiólogo
del Hospital Universitario
Charité en Berlín, y sus colegas tuvieron recientemente
la oportunidad de investigar
una parte de la mandíbula
inferior izquierda de Tristan
Otto. Si bien los estudios fósiles anteriores se han basado
principalmente en muestras
y análisis invasivos, Hamm
y sus colegas utilizaron un
enfoque no invasivo con un
escáner de TC clínico y una
técnica llamada tomografía
computarizada de energía
dual (DECT). DECT despliega
rayos X en dos niveles de

energía diferentes para proporcionar información sobre
la composición de los tejidos
y los procesos patológicos que
no son posibles con la TC de
energía única.
“Presumimos que DECT
podría potencialmente permitir la descomposición
cuantitativa de material no
invasiva basada en elementos
y, por lo tanto, ayudar a los
paleontólogos a caracterizar
fósiles únicos”, dijo Hamm.
La técnica de TC permitió
a los investigadores superar
las dificultades de escanear
una gran parte de la mandíbula inferior de Tristan Otto
llamada dentaria izquierda.

La alta densidad de la pieza
fue particularmente desafiante, ya que se sabe que
la calidad de las imágenes
de TC adolece de artefactos
o tergiversaciones de las
estructuras de los tejidos
cuando se observan objetos
muy densos.
“El enfoque DECT es prometedor en otras aplicaciones paleontológicas, como la
determinación de la edad y
la diferenciación del hueso
real de las réplicas”, agregó
Oliver Hampe, paleontólogo
de vertebrados. “El diseño experimental, incluido el uso de
un escáner de TC clínico, permitirá amplias aplicaciones.
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Sólo a través del amor podemos soportar
la inmensidad del universo: Sasha Sagan
La escritora, hija del reconocido astrónomo estadunidense, participó en FIL-Ciencia
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

Para pequeñas criaturas
como nosotros la inmensidad del universo es soportable sólo a través del amor,
escribió el astrónomo Carl
Sagan (1934-1996), en la novela Contacto, frase que retoma la escritora Alexandra
(Sasha) Sagan, hija del reconocido investigador, para
escribir un libro en el que reflexiona sobre cómo la mayoría de nuestras celebraciones, conmemoraciones o
rituales laicos y seculares se
basan en las maravillas de la
naturaleza y la astronomía,
y en la humanidad biológica
que tenemos en común.
Con el título Para pequeñas criaturas como nosotros:
rituales para encontrarle

sentido a nuestro mundo tan
improbable (2019), el libro y
las ideas que contiene fueron comentadas durante
la entrevista que el periodista José Gordon le realizó
a Sasha Sagan en el marco
de la 35 edición de la Feria
Internacional del Libro de
Guadalajara (FIL-Ciencia).
Sasha comentó que esas
líneas que aparecen en la
novela son autoría de su
madre Ann Druyan, también escritora y coautora del
relato, las cuales encapsulan
una idea muy profunda sobre nuestra pequeñez y la
inmensidad del universo.
Es una idea, explicó, que
permite reflexionar que estamos aquí por un cortísimo
tiempo, respecto de la inmensidad del universo y que
no sabemos qué pasa luego,
al morir. Y cuando nos aden-

Sabemos cómo vamos a
morir, libro lleno de luz
y de horror: Taibo II
JUAN CARLOS G. PARTIDA
GUADALAJARA

El alzamiento de 150 muchachos del Gueto de Varsovia
que se enfrentan durante 13
días a miles de soldados nazis bien provistos de armas
es el centro de Sabemos cómo
vamos a morir, un libro de no
ficción lleno de luz, pero también de horror, explicó ayer
su autor, Paco Ignacio Taibo II,
en la Feria Internacional del
Libro (FIL) de Guadalajara.
En la charla transmitida
vía Internet, el escritor e historiador recordó: lloré un
chingo de veces escribiéndolo.
Se trata de una batalla contra
la desmemoria, una enfermedad muy común en nuestro
planeta que hace que lo que
duele se olvide, los horrores se
tapen y las culpas se oculten.

Paco Ignacio Taibo II recordó que en ese espacio borrado por los nazis murieron
un millón de personas: niños,
mujeres, adultos y jóvenes.
Ahí fueron asesinados o llevados a los campos de la muerte.
Los combatientes del gueto, su
dirigente Mordejái Anilevich
tenía 24 años y los otros, de
17 a 23. Esos muchachos eran
socialistas y judíos.
Destacó que en su narración “todo es tragedia, pero
de repente hay momentos
de luz y heroísmo. La palabra es tan gastada que
cuesta trabajo escribirla
dándole la profundidad que
tiene, así como ‘inolvidable’
y ‘épico’. Estuve escribiendo
un libro en una guerra contra los viejos términos para
que vuelvan a tener el sentido profundo que tuvieron
en su momento”.

tramos en esa reflexión y nos
preguntamos qué es lo que
tenemos, la respuesta es: los
unos a los otros.
Gordon hizo referencia
a distintos autores y pensadores, como Pascal, Einstein,
Humberto Eco, Isacc Bashevis Singer y Gabriel García
Márquez, cuyas reflexiones
científicas y creativas nos permiten entender los mitos, los
rituales, el sentido de la vida y
la memoria. Con base en ello,
preguntó: ¿cómo armonizar la
ciencia con la espiritualidad
del ser humano?, y ¿en qué
creen los que no creen?
Sasha Sagan explicó que
en su libro intenta recuperar esa conexión entre la
ciencia, las maravillas de la
naturaleza y nuestro lugar
en el universo, desde una
perspectiva que nos permita
apreciar la belleza, majes-

tuosidad y complejidad de
todo ello. La idea, puntualizó, es revalorar la importancia de las celebraciones,
festividades o rituales laicos
cotidianos para hacer comunidad, sin la infraestructura
de la religión.
Sasha Sagan y José Gordon reflexionaron también
sobre la vida extraterrestre,
el misterio más allá de la
muerte, los granos de verdad que hay en los mitos, la
fe, la memoria y el diálogo
entre la ciencia y la religión.
Ambos recordaron y
concluyeron lo dicho por el
mismo Carl Sagan respecto
de las creencias religiosas:
La inexistencia de evidencia
no es evidencia de inexistencia, es decir, el hecho de
que uno no crea en algo no
significa o se pueda asegurar que no existe.

Al charlar sobre cómo recuperar lo valioso de los ritos antiguos, siendo fieles a
la forma moderna de entender el mundo, la autora consideró: se piensa que, con
los años, los antiguos ritos
son o parecen diferentes, sin
embargo, si profundizamos
un poco, nos damos cuenta
que celebramos o conmemoramos las mismas cosas
en el mundo, el solsticio, el
equinoccio, el cambio de las
estaciones, el nacimiento,
los cumpleaños, la llegada a
la edad adulta y, finalmente,
la muerte.
Muchos de nuestros rituales, concluyó Sasha Sagan, se relacionan con los
cambios biológicos en el ser
humano y la astronomía, se
basan en las maravillas de la
naturaleza y la humanidad
que tenemos en común.
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Más que un juego,
más que una pelota
ITZEL CHAN
MIGUEL COCOM

Más que un juego
ay árboles milenarios que conservan sus raíces
y del cual brotan
ramas recientes y robustas. En Yucatán, el Juego
de Pelota Maya, en tiempos
antiguos fue practicado
únicamente por hombres
adultos, pero hoy en día,
tanto mujeres, niñas y niños están transformando
la historia, pues cada vez
se unen jugadores y jugadoras de segmentos de la
población que antes eran
excluidos, y que hoy tienen
un compromiso vigente
para conservar esta práctica ancestral.
Son las 19:00 horas en
punto en Tahdzibichén, una
comisaría ubicada a 30 minutos del centro de Mérida.
El nombre de la comunidad
significa “pozo viejo”; no obstante, sus espacios públicos
se llenan cada tarde de una
energía fresca y contemporánea, más propia de un recinto a cielo abierto que de
una oquedad añeja. Eso sí, en
las inmediaciones hay un foso
que hace muchísimos años se
utilizaba para sacar líquido y
de ahí su nombre: Tahdzibichén, uno del que brota agua
nueva para recuperar el latido
de Yucatán a través de un deporte que da identidad y muy
buena condición física.
Las luces de la explanada
deportiva, ubicada a un
costado de la plaza principal, se iluminan. De a poco,
comienza a llegar un grupo
de niñas, niños y jóvenes
dispuestos a aprovechar las
instalaciones y el buen clima
vespertino. Se cambian, se
quitan los zapatos y así, descalzos, entran a la cancha.
Lo que apuntaba a un partido de soccer o a una reta
de basquetbol, da paso a lo
que se practica ahí todas las
tardes. Dice Javier Marías
que el “futbol soccer es la
recuperación semanal de la
infancia”; bien, pues en Yucatán el Juego de Pelota es

H

la recuperación diaria de la
memoria milenaria lúdica y
corporal de esta tierra.
Y para muestra un botón,
el club local A wojel máaxo’on
que en español significa “ya
saben quiénes somos”, un
equipo integrado por niños,
niñas y jóvenes de entre 4 y
25 años de edad y también el
de más reciente creación de
los 14 que se han formado a
lo largo y ancho del territorio estatal con el apoyo de la
Asociación de Juegos y De-

portes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán.
Nada de que en juego viejo
no se aceptan reglas nuevas,
porque una de las fortalezas
de este club de Tahdzibichén
es que participan jugadores
a partir de los 4 años y que
cuenta con el primer equipo
femenil del estado, un equipo
que ya planea participar en
la siguiente Copa del Mundo
y que está encabezado por
el entrenador Carlos Alberto
Chi Bacab.

En este club participa
Carlos Chan Xool, quien
en 2020, en medio de la
pandemia por coronavirus
(Covid-19), representó a
su localidad en el Torneo
Internacional Virtual del
Deporte Ancestral, competencia en la que obtuvo
el tercer lugar. Desde hace
ya unos años, practica
de manera profesional el
Juego de Pelota y para él
es una forma digna de conservar sus raíces.

“Quería aprender cómo
se juega, me gusta mucho
verlo y aquí entrenamos
diario, es un deporte que me
apasiona. En mi familia somos mi sobrino y yo quienes
jugamos y nuestra familia
apoya que hagamos esta actividad”, describió. A sus 25
años es serigrafista por las
mañanas y uno de los mejores jugadores por las tardes
y fines de semana.
CONTINUA EN LA PÁGINA 24

 Una de las fortalezas de este club de Tahdzibichén es que participan jugadores a partir de los 4 años y que cuenta con el
primer equipo femenil del estado. Fotos Rodrigo Díaz y Gary Lara
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Y así como hay millones
de espectadores que esperan con ansias la Copa del
Mundo de Catar 2022, a
cientos de aficionados y jugadores de México y los países vecinos de Belice, El Salvador, Honduras, Guatemala
y Panamá, ya les urgía que
se diera el silbatazo inicial
de la Cuarta Copa Mundial
del Juego de Pelota Maya, un
evento que se lleva a cabo en
el Gimnasio Polifuncional de
Mérida durante esta primera
semana de diciembre.
En este certamen, México
se encuentra muy bien representado por dos combinados.
Y es que, como todo buen torneo, tuvo su fase preliminar y
de eliminatorias para definir
los conjuntos que representarían al país. Por ello, hace unas
semanas en Umán se realizó
la Primera Copa del Sureste
Mexicano del Deporte Ancestral de la Pelota Maya, en la
que participaron equipos de
Peto, Chapab y más municipios del interior del estado.
San Pedro Chimay y Tahdzibichén son comisarías vecinas que se han consolidado
como dos verdaderas potencias en el Juego de Pelota
Maya y semilleros de grandes
exponentes. Ambos clubes
son nuevos en cuanto a su
conformación y también de
los más incluyentes, abriendo
sus entrenamientos a niñas
y jóvenes. Una práctica que
se ha traducido en muy buenos resultados. Algo percibe

la pelota en la integración de
energías masculinas y femeninas que le permite adquirir
más fuerza y velocidad en su
botar cósmico.
Así lo aprecian Natali
Moo Canché y Naomi Chi,
quienes a sus 20 y 14 años
forman parte del club San
Pedro Chimay y con su disciplina desean impulsar a
más niñas, adolescentes y
jóvenes para que se sumen a
rescatar una costumbre ancestral, pero ahora con perspectiva de género.
“Yo comencé a jugar a
los 19 años y me llamó la
atención la manera en la
que lo practican los chicos. Cuando mi hermano
entró, yo me animé a
pedir también la oportunidad de participar. Me
gusta todo del deporte,
porque es divertido y me
gusta lo que significa, lo
que hay detrás y porque
forma parte de nuestra
historia”, comentó Natali.
Con su interés por practicar este deporte ella impulsó a Naomi, quien lleva
apenas 6 meses entrenando,
pero que ha encontrado muy
significativo este inicio. “Es
interesante todo, desde los
movimientos hasta el significado. Me gusta que hoy en
día no sólo los hombres tengan la oportunidad de jugar,
sino que también se abra la
posibilidad de que las mujeres también aprovechemos
oportunidades que antes estaban sólo destinadas para
hombres”, señaló Naomi.
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Más que una pelota
La conexión con las raíces
no sólo se da dentro de la
cancha, al contrario, inicia
desde que se elabora la pelota, pues ésta también tiene
particularidades y ciertas
características con las que
se debe cumplir a cabalidad.
El maestro José Manrique
Esquivel, presidente de la
Asociación Centroamericana y de Caribe del Deporte Ancestral de la Pelota
Maya, es una de las pocas
personas capaces de hacer
la circunferencia perfecta
que requiere esta actividad.
“El Juego de Pelota Maya
estuvo relegado por muchos años y, por lo tanto,
la elaboración artesanal de
las pelotas también estuvo
olvidada. El material que
se usa es el hule, pero nos
vimos en la necesidad de
buscar otros medios y recursos, usando el ingenio
y la creatividad, por lo que
la primera vez que hicimos
una pelota fue con el material con el que se elaboran
las llantas”, recordó.
Sin embargo, en una ocasión, al ver el documental
Ulama, el juego de la vida y la
muerte, tomó como referencia una técnica con el uso de
resina de hule. Para la elaboración de una pelota, se destina un día entero, para su
secado completo se necesitan
15 días y para que se pueda
jugar deben dejarse pasar
poco más de 60 días. “No obstante para que pueda tener
un mejor brinco, se debe dejar pasar un año completo”,
resaltó Manrique. ¿Pero qué
son poco más de 360 días, qué
es un tun en el gran cronómetro del Pok Ta Pok?
Así, con una cantidad de
40 litros de resina de hule,
el cual se trae desde Palenque, Chiapas, es posible hacer hasta siete pelotas. Siete
pelotas que se distribuyen
periódicamente a los clubes
para que cada vez sean más
las y los jugadores.
Porque como toda práctica deportiva, el éxito de
este juego tradicional se refleja en cómo es adoptado
por las nuevas generaciones.
En este sentido, el Juego de
Pelota tiene pasado y futuro,
ya que cuando la circunferencia sale de la cancha inmediatamente es perseguida
por niñas y niños que desde
los 4, 5 y 6 años ven cómo
entrenan sus hermanos,
hermanas, primas y primos

mayores. Tienen un ejemplo
a seguir y un ídolo deportivo
dentro de su comunidad.
De esta forma, se borra
la idea de que juegos tradicionales mayas como la
kimbomba, el tinjoroch, la
chácara o el Pok Ta Pok, sólo
están presentes en el oriente
de la entidad, en el sur profundo del estado o en el corazón de la zona henequenera.
Esa noción se desvanece al
ver como estas prácticas están vivas y presentes en comisarías aledañas a la capital
de la entidad y con eventos
internacionales como el que
se está desarrollando en estas fechas.
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Identifican los
micro relieves
de la zona
urbana de Playa
del Carmen
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Para Óscar Frausto Martínez, investigador de la
UQROO, la aplicación de
una metodología que combine el trabajo de campo
con las nuevas tecnologías
le permite obtener de mejor
manera la caracterización
de las depresiones terrestres
para incorporar a bases de
datos georreferenciadas, ello
facilitará la creación de una
matriz de gestión con la que
las autoridades locales pueden llevar de mejor manera
la toma de decisiones.
Al presentar en el marco
del IX Seminario Internacional y X Nacional de Geomática, Medio ambiente e Hidráulica, organizado por la
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia,
en Duitama, la conferencia
magistral “Identificación de
depresiones exokársticas en
zonas de rápido crecimiento
urbano; ciudad de Playa del
Carmen, México”, destacó el
trabajo desarrollado para el
Ayuntamiento de Solidaridad.
Refirió que implementaron una serie de estrategias a fin de establecer
un sistema de información
geográfica que permitiera
el registro, consulta y despliegue de las depresiones
de origen kárstico, para
realizar su caracterización
y captura en una base de
datos georreferenciada.
Para este fin se complementa el trabajo de campo
con herramientas digitales, que, por medio de un
dispositivo móvil, permitieron la movilidad y la
visualización en línea de
las capas, desarrollos tecnológicos que se hicieron
exclusivamente para el
municipio de Solidaridad.
A través de equipos LiDAR
y otros sistemas para mapear
y georreferenciar se logró conocer de las depresiones existentes ya sea por la geomorfología kárstica de la zona o por
razones antropogénicas.

Crean prototipo de ventilador
para emergencias médicas
El desarrollo se hizo bajo el modelo liberado por el Instituto
Tecnológico de Massachusetts en el marco de la pandemia

▲ El prototipo fue dado a conocer en el marco de la quinta edición del Seminario Permanente de Investigación de la
División de Ciencias, Ingenierías y Tecnologías. Foto UQROO
REDACCIÓN UQROO
CHETUMAL

Un prototipo de ventilador
mecánico para emergencias
médicas desarrollado por
investigadores de la Universidad de Quintana Roo, la
Universidad Tecnológica de
Chetumal y del Instituto Tecnológico Superior de Felipe
Carrillo Puerto, bajo el auspicio del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología (Coqcyt), está en etapa
de pruebas, aseguró el Dr.
Jorge Ovidio Aguilar Aguilar, profesor investigador de
la UQROO, en el marco de la
quinta edición del Seminario
Permanente de Investigación
de la División de Ciencias, Ingenierías y Tecnologías.
Aguilar Aguilar explicó
que este desarrollo se hizo
bajo el prototipo liberado por
el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT, por sus
siglas en inglés) en el marco
de la pandemia, por lo que,
aprovechando este diseño,
se inició con alumnos de la
Maestría en Mecatrónica, en
el caso de la UQROO.

Señaló que en septiembre
de 2020, en plena pandemia,
se firmó el convenio de desarrollo de este ventilador
mecánico con las otras Instituciones de Educación Superior del Estado, con lo que se
inició el trabajo, el cual consistió en la elaboración de
los diseños en CAD, de cada
dispositivo la simulación de
los movimientos (cinética),
simulación de los esfuerzos
mecánicos, la manufactura
y el desarrollo de la tarjeta
electrónica para el control
del movimiento del dispositivo, el que debía de ser
modulable de acuerdo a la
respiración del paciente.
Apuntó que se trabajó
fuertemente en la mejora el
diseño del MTI, a fin de reducir el espacio para separar los componentes dentro
de su carcaza, ver la compatibilidad de drivers, el que
pudiera ser alimentado por
puerto USB o por medio de
la fuente del motor, usando
la misma configuración de
“pines” del modelo del MTI.
Asimismo, el Dr. Jorge
Aguilar explicó que tras las
pruebas se encontró que las

piezas en aluminio 6061 T6
y acero D2, de alta resistencia al desgaste, fueron
las ideales para el prototipo, haciéndose pruebas
del funcionamiento del sistema, de los controles para
la programación de rutinas,
pantalla LCD para el monitoreo de las variables y
que pueden ser medidas a
través de cualquier equipo
de cómputo portátil.

Estuvo a cargo
de investigadores
de la UQROO, la
UT Chetumal y el
TecNM campus
Carrillo Puerto
En este trabajo de tecnología aplicada, por parte de
la UQROO participan además del Dr. Aguilar Aguilar,
el Dr. Freddy Ignacio Chan
Puc y el Ing. Eduardo Omar
Ríos Arreola; mientras que,
por la UT de Chetumal está

la Ingeniera Eréndira Abigail Blanco Santana, y por el
ITSFCP, el Ing. Jorge Zapata.
En este seminario permanente el Dr. Pablo Víctor
Cerón Ramírez, profesor
investigador de la Universidad de Quintana Roo,
presentó el trabajo sobre
el desarrollo de un sistema
de monitoreo personal de
Radiación UV, quien mostró las ventajas y bondades
de la radiación ultravioleta
para procesos agroindustriales y otras actividades.
A fin de tener un mayor
control de la Radiación UV
es necesario su medición,
para lo cual se sintetiza un
material sensible a este tipo
de radiación, el cual presentó
una buena respuesta que
redunda en una buena repetibilidad, homogeneidad
y estabilidad de las lecturas
de medición, con lo que se
consideró, en sus conclusiones, que el dialuminiato de
calcio, reactivo con el que
se trabajó, es un candidato
potencial para usarse en dosímetro termoluminiscente,
una vez que se cuenten con
mayores estudios.
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Remesas rompen récord; suman 42
mil 168 mdd de enero a octubre
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

Entre enero y octubre de
2021 el flujo de remesas
familiares al país sumó 42
mil 168 millones de dólares,
con lo que a dos meses de
terminar el año rompieron
el récord histórico de todo
2020, cuando se registraron 40 mil 604 millones de
dólares, reveló el Banco de
México este miércoles.
La suma de los primeros 10 meses del año es superior en 25.6 por ciento
respecto a los 33 mil 567
millones de dólares que
se habían registrado en el
mismo periodo de 2020.
En lo que se refiere únicamente a octubre, la entrada de divisas fue de 4 mil
818 millones de dólares, el
monto más alto para cualquier mes desde que hay registro y 33.7 por ciento más
alto en comparación con los
3 mil 601 millones de igual
mes del año pasado.
El récord anterior para
un solo mes se había regis-

trado en septiembre pasado,
cuando el flujo se ubicó en 4
mil 748 millones de dólares.
Entre enero y octubre, según información
del banco central, se han
reportado un total de 112
millones de envíos de remesas, cifra que es 13 por
ciento superior a los 98 millones de igual periodo de
2020 y que se acerca a las
119 millones registradas en
todo ese año.

Solamente
en octubre,
la entrada de
divisas fue de 4
mil 818 millones
de dólares

De acuerdo con expectativas de Monex, las remesas
familiares cerrarán el año
rompiendo la barrera de los
50 mil millones de dólares.

▲ Entre enero y octubre se registraron 112 millones de envíos de remesas. Foto Reuters

Padecen hambre casi 60 millones de personas en América Latina
EUROPA PRESS
MADRID

El hambre en América Latina
y el Caribe está en su punto
más alto desde 2000, después
de un aumento de 30 por
ciento reigistrado entre 2019
y 2020 en el número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria, lo que representa 13.8 millones de habitantes, alertaron ayer varias
agencias de la Organización
de Naciones Unidas (ONU).
En un nuevo informe, la
Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura, el Fondo
Internacional de Desarrollo
Agrícola, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos
y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia muestran

cómo “en sólo un año el número de personas que viven
con hambre ha crecido en 13.8
millones”, para un total de 59.7
millones de personas.
El panorama regional de
seguridad alimentaria y nutricional 2021 apunta a que
la prevalencia del hambre en
el área se ubica actualmente
en 9.1 por ciento, la más alta
de los últimos 15 años.
Esto se traduce en que cuatro de cada 10 personas en
la zona –267 millones– experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave
en 2020 –60 millones más que
en 2019–, lo que significa un
aumento de 9 por ciento, el
más pronunciado en relación
con otras regiones del mundo.
Además, en Sudamérica, la
prevalencia de inseguridad
alimentaria moderada o grave
aumentó 20.5 por ciento en-

tre 2014 y 2020, mientras en
Mesoamérica hubo un aumento de 7.3 puntos durante
el mismo periodo.
No obstante, señalan las
agencias, la inseguridad alimentaria grave, es decir, personas que se han quedado sin
alimentos o han pasado un día
o más sin comer, alcanzó 14
por ciento en 2020, lo que supone un total de 92.8 millones,
un fuerte incremento en comparación con 2014, cuando
afectaba a 47.6 millones.
Dentro de este panorama,
por otro lado, no se han visto
afectados de igual forma
hombres y mujeres, ya que
en 2020, 41.8 por ciento de
las mujeres de la región experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave,
en comparación con 32.2 por
ciento de los varones. Esta disparidad incluso ha ido en au-

mento en los últimos seis años.
“Debemos decirlo fuerte y
claro: América Latina y el Caribe enfrentan una situación
crítica en términos de seguridad alimentaria. Ha habido
un aumento de casi 79 por
ciento en la cantidad de personas con hambre entre 2014
y 2020”, denunció el representante regional de la FAO, Julio
Berdegué, quien indicó que si
bien la pandemia ha agravado
la situación “el hambre ha ido
en aumento desde 2014”.

Sobrepeso y obesidad
Otras preocupaciones en la
región siguen siendo el sobrepeso y la obesidad. El informe
advierte que se está perdiendo
la batalla contra otras formas
de malnutrición: 106 millones
de personas, uno de cada cuatro adultos, padecen obesidad.

Entre 2000 y 2016 se notificó
un aumento de 9.5 por ciento
en el Caribe, 8.2 en Mesoamérica y 7.2 en América del Sur.
El sobrepeso infantil
también ha ido en aumento
desde hace 20 años; hasta
2020 se reportó que 3.9 millones de niños –7.5 por ciento
de ellos menores de cinco
años– tenían sobrepeso, casi
2 por ciento por arriba del
promedio mundial.
En este contexto, América del Sur muestra la mayor
prevalencia de sobrepeso en
niños, con 8.2 por ciento, seguida por el Caribe con 6.6 y
Mesoamérica con 6.3.
“En América Latina y el
Caribe, el Covid-19 ha empeorado una crisis de malnutrición prexistente”, lamentó el
director regional de Unicef
para América Latina y el Caribe, Jean Gough.
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Hasta 20 años de cárcel por plagio al
patrimonio cultural de los indígenas
Aprueba Senado ley que protege creaciones frente al robo de empresas extranjeras
ANDREA BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO

Por unanimidad, el Senado
de la República aprobó la
nueva Ley Federal de Protección del Patrimonio
Cultural de los Pueblos y
Comunidades Indígenas y
Afroamexicanas, que castiga, hasta con 20 años de
prisión, a quien reproduzca,
copie, imite o se apropie de
elementos del patrimonio
cultural indígena sin autorización del titular o titulares
de los derechos de autor.
La minuta fue turnada
a la Presidencia de la República para su promulgación
en el Diario Oficial de la Federación. Luego de un periplo de dos años, finalmente
se protegen las creaciones
artísticas frente a abusos
de corporaciones extranjeras, e incluso empresas
nacionales, que roban sus
diseños y obtienen ganancias millonarias.
Las comunidades indígenas y afromexicanas ya
no estarán indefensas ante
esta actitud “deleznable de
marcas extranjeras que, con
toda impunidad, plagian sus
textiles, su arte, sin respeto
alguno, y mucho menos las
indemnizan por el uso de
su cultura, de sus símbolos
o de sus creaciones”, expresó
en tribuna el coordinador
Ricardo Monreal, autor de

 De acuerdo con el senador Ricardo Monreal, las comunidades indígenas y afromexicanas ya no estarán indefensas ante la actitud
“deleznable de marcas extranjeras” que plagian sus textiles. Foto twitter @MorenaSenadores

esa iniciativa junto con la
presidente de la Comisión
de Cultura, Susana Harp.
“Con esta ley pretendemos frenar y terminar con
esta actitud irregular e inmoral de siglos”, agregó.
La reforma, aprobada
ayer con 98 votos a favor
y cero en contra, permite a
las comunidades afectadas
presentar denuncias ante la
Fiscalía General de la República (FGR) y entablar juicios
para lograr la indemnización por el uso indebido de
su patrimonio cultural.

Por su parte, la senadora
Harp precisó que los afectados también pueden iniciar
una querella ante las autoridades administrativas de
la Secretaría de Cultura, así
como los institutos nacionales del Derecho de Autor y
de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
El Senado había aprobado en abril de 2020 la
Ley General de Salvaguarda de los Elementos de
la Cultura e Identidad de
los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexi-

canas y Equiparables, modificada en la Cámara de
Diputados en abril pasado
y que se convirtió en legislación federal, cuando
incluso se le cambió el
nombre por Ley Federal de
Protección del Patrimonio
Cultural de los Pueblos y
Comunidades Indígenas
y Afroamexicanas, y se
acordó integrar un registro de público de bienes.
Otra modificación que se
hizo fue establecer el concepto de patrimonio cultural en lugar de identidad

cultural, al considerar que
resultaba de mayor claridad para referirse a las expresiones que se generan
desde el mundo indígena y
afroamericano.
Harp destacó que decidieron allanarse a esos cambios
que hicieron los diputados
porque incluye lo medular
de la iniciativa aprobada en
el Senado y ahora “estamos
en la posibilidad de entregar
a los pueblos y comunidades
un instrumento normativo
que por fin contribuya a la
protección de sus culturas”.

SCJN ratifica negativa a suspender acuerdo de aguas
entre México y EU, que promovió Tamaulipas en 2020
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) ratificó
la negativa de suspender los
acuerdos tomados entre los
gobiernos de México y los
Estados Unidos en la Comisión Internacional de Lími-

tes y Aguas, que disponen
la entrega de más de 373 millones de metros cúbicos del
líquido al país vecino.
Esta suspensión fue solicitada desde diciembre del
año pasado por el gobierno
de Tamaulipas, al presentar
la controversia constitucional 205/2020, la cual fue
admitida a trámite, sin em-

bargo, el ministro que lleva
el caso, Javier Laynez Potisek, les negó la suspensión
del acto reclamado, por lo
que todos los acuerdos impugnados siguen vigentes.
En contra de esta negativa, el gobierno tamaulipeco interpuso el recurso de
reclamación 796/2021, en
el cual pedía “determinar la

legalidad del acuerdo por el
que el ministro instructor
negó la suspensión al poder
ejecutivo actor”.
Sin embargo, por unanimidad, la Segunda Sala de
la SCJN declaró infundado
este recurso y confirmó la
negativa de suspender los
acuerdos vigentes con los
Estados Unidos.

El cuestionamiento de estos acuerdos llevó agosto del
año pasado a protestas que
incluyeron la toma violenta
de las presas de la zona fronteriza y el secuestro de los
agentes de la Guardia Nacional que las resguardaban,
por parte de agricultores inconformes de Chihuahua y
Tamaulipas.
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UE propone suspender reglas de asilo
en países fronterizos con Bielorrusia
Aunque no se exenta el trámite, habría consideraciones dentro de los periodos
han llegado a la UE menos
de 8 mil inmigrantes a través
de Bielorrusia: 4 mil 285 en
Lituania, 3 mil 255 en Polonia
y 426 en Letonia.

AFP
BRUSELAS

La Comisión Europea (UE)
propuso este miércoles que
se permita a Polonia, Lituania y Letonia suspender
ciertas disposiciones de la
normativa sobre asilo durante seis meses, para enfrentar la oleada migratoria
proveniente desde territorio
de Bielorrusia, anunciaron
altos funcionarios de la institución.
Ylva Johansson, comisaria europea de Asuntos
Internos, dijo en una conferencia de prensa que la
situación en la frontera de
Bielorrusia con esos tres
países “no tiene precedentes
y por eso estamos pensando
en estas medidas”.
El plan contempla una
autorización temporal a
esos tres países para que
extiendan cuatro semanas
el período de registro para
las solicitudes de asilo, en
lugar del máximo actual de
10 días.
También les permitiría
aumentar a 16 semanas el

Tensión fronteriza

 La UE acusa a Bielorrusia de haber organizado esta oleada migratoria emitiendo visados y transportando a esos migrantes hasta las fronteras de Polonia. Foto Afp
plazo para examinar una
demanda, incluida su apelación, un período en que
los demandantes deberán
permanecer retenidos en
centros fronterizos.
También prevén procedimientos “rápidos y simplificados” para los migrantes
que regresan y aquellos
cuyas solicitudes de protección han sido rechazadas.

“Lo que estamos haciendo
aquí es una respuesta (...) firmemente anclada en la ley”,
aseguró por su parte Margaritis Schinas, vicepresidente
de la Comisión Europea.
Estas medidas deberán
ser respaldadas por los estados miembros, siendo el
Parlamento Europeo únicamente “consultado” al respecto.

Se basan en el artículo
78.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
un procedimiento previsto
“en caso de que uno o más
estados miembros se encuentren en una situación de
emergencia caracterizada por
una afluencia repentina de
nacionales de terceros países”.
De acuerdo con las últimas
cifras de la Comisión, este año

La UE acusa a Bielorrusia de
haber organizado esta oleada
migratoria emitiendo visados
y transportando esos migrantes hasta las fronteras de
Polonia y, en menor medida,
de Lituania. Esto sería una
represalia por las sanciones
europeas contra funcionarios
del gobierno bielorruso.
Bruselas ya denunció que
miles de personas de países
como Irak, Siria o Yemen llegaron a Bielorrusia y el gobierno de ese país los impulsó
a atravesar las fronteras con
Polonia, Lituania y Letonia
e ingresar clandestinamente
al espacio territorial de la UE.
La situación ha despertado el temor en Europa de
una crisis migratoria a gran
escala. Miles de personas, en
su mayoría de países del Medio Oriente, están atrapadas
en la frontera entre Bielorrusia y Polonia.

Caribe le dice adiós a tercera temporada ciclónica más
activa; comparada con el año pasado, pasó desapercibida
AP
LA HABANA

La temporada ciclónica 2021
para el Caribe concluyó con
21 formaciones tropicales
con nombre -con categoría
de tormenta tropical o superior- de las cuales siete se
convirtieron en huracanes,
una de las más activas de la
historia pero no necesariamente la más mortífera.
Un reporte del Instituto
de Meteorología de Cuba
indicó además que es el segundo año consecutivo en
que se “usa la lista completa”
de nombres previstos.

De los ciclones que se formaron cuatro fueron de gran
intensidad: Grace, Ida, Larry
y Sam -el más poderoso con
vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora-, pero ninguno llegó a ser de categoría 5.
Fue la sexta temporada
consecutiva de ciclones en el
Atlántico por encima de lo
normal, indicó el Centro de
Huracanes de Florida (NOAA,
por sus siglas en inglés).
“Los factores climáticos,
que incluyen La Niña, las
temperaturas de la superficie del mar por encima de
lo normal a principios de
la temporada y las lluvias
monzónicas de África Occi-

dental por encima del promedio fueron los principales
contribuyentes para esta
temporada de huracanes por
encima del promedio”, indicó
Matthew Rosencrans, especialista del NOAA.
La dependencia estadounidense indicó que el cambio climático también juega
un papel en la formación de
ciclones “muy intensos”.
Cuba fue afectada de
manera directa por Elsa y
Fred como tormentas tropicales e Ida como huracán.
Grace lo hizo en ambas categorías, indicó el balance
de la dependencia oficial
colocado en su cuenta de

Twitter. No se reportaron
víctimas fatales.Fue además la tercera temporada
más activa desde que se tienen registros, sólo superada
por las de 2005 y 2020.
El primer organismo fue
denominado Ana -en el mes
de mayo- y el último Wanda
-a fines de octubre- y entre
todos dejaron una cifra preliminar de más de 160 muertos en toda la región -contra los 400 fallecimientos
que provocó la temporada
de 2020-, severas inundaciones, familias evacuadas,
infraestructura dañada, viviendas destruidas y cosechas perdidas.

Institutos especializados y
meteorólogos indicaron que
los ciclones atravesaron las
islas del Caribe como Cuba,
la Española -Haití y Dominicana- Jamaica y Puerto Rico
a Estados Unidos y se adentraron en México y Estados
Unidos o Canadá -Larry llegó
hasta Terranova-.
La temporada comienza
el 1 de junio y hasta el 30
de noviembre, pero algunos
fenómenos suelen escapar a
ese rango. Las pequeñas islas
y los poblados costeros de la
región son particularmente
vulnerables y pierden cada
año millones de dólares por
estos fenómenos naturales.
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ONU, preocupada por arresto
de activistas en Cachemira
EUROPA PRESS
MADRID

El portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los
Derechos Humanos, Rupert
Colville, ha expresado este
miércoles que la ONU se
encuentra “profundamente
preocupada” por el arresto
de activistas y defensores
de los Derechos Humanos
como Khurram Parvez, un
crítico con el gobierno indio que ha sido acusado de
terrorismo, en la Cachemira
bajo el control de India.
“Parvez, que lleva más
de una semana bajo custodia, ha sido acusado bajo la
Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA,
por sus siglas en inglés). No
conocemos las bases legales de los cargos impuestos
en su contra, pero es un
incansable defensor de las
familias de ciudadanos desaparecidos y ha sido objeto
de estas medidas por el tra-

bajo que desempeña”, ha indicado en un comunicado.
Así, ha recordado que en
2016 ya fue detenido en el
marco de la Ley de Seguridad
Pública y permaneció dos
meses y medio bajo custodia
después de que se le impidiera asistir al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

“Es un
incansable
defensor de
las familias de
ciudadanos
desaparecidos”
Posteriormente
fue
puesto en libertad cuando el
Tribunal Superior de Jammu
y Cachemira resolvió que
su detención era ilegal. “La
UAPA da a las autoridades
el poder de designar indivi-

duos y organizaciones como
terroristas en base a un criterio impreciso y contiene
definiciones vagas sobre lo
que es un acto terrorista”, ha
denunciado Colville.
Así, ha denunciado que
esta medida permite “detener a personas y someterlos a largos procesos de
custodia a la espera de que
se celebren los juicios en su
contra”. Además, dificulta
la puesta en libertad bajo
fianza. “Supone un problema para la presunción de
inocencia y dificulta los juicios justos”, ha manifestado.
“Instamos a las autoridades indias a salvaguardar
sus derechos a la libre expresión, asociación y libertad personal y pedimos que
es tome la medida preventiva de ponerlo en libertad”,
ha insistido. Desde la ONU
han hecho un llamamiento
a su vez a enmendar la ley
en cuestión para que esté
acorde con los estándares
internacionales.

Colville lamentó, por
otra parte, el aumento de
ejecuciones extrajudiciales
por parte de grupos armados en la zona. “Debe haber investigaciones rápidas,
exhaustivas, transparentes,
independientes y efectivas
sobre todos los asesinatos de
civiles, y se debe permitir
que las familias lloren a sus
seres queridos y busquen
justicia”, ha afirmado.
En este sentido, ha hecho
hincapié en la “necesidad de
prevenir la violencia”, si bien
ha señalado que “nos preocupan las señales de una
represión más amplia contra
los actores de la sociedad civil en Jammu y Cachemira”.
Por ello, ha pedido a
las fuerzas de seguridad
y los grupos armados que
“actúen con moderación
y garanticen que el aumento de las tensiones en
Jammu y Cachemira en
las últimas semanas no
provoque más violencia
contra la población civil”.

▲ Arresto de activistas y defensores de derechos humanos evidencia crisis de libre expresión en India. Foto Ap

Talibanes piden
a Estados Unidos
que desbloquee
los millones
de dólares en
fondos afganos
AFP
KABUL

Talibanes volvieron a pedir a
Estados Unidos que desbloquee
los millones de dólares de fondos que están congelados, tras
dos días de conversaciones en
Doha, mientras que Afganistán
enfrenta una grave crisis económica y humanitaria.
El gobierno de los talibanes también pidió que se levanten las sanciones, durante
la serie de reuniones encabezadas por su ministro de
Relaciones Exteriores, Amir
Khan Muttaqi, y el delegado
especial de Estados Unidos
para Afganistán, Tom West.
Esta es la segunda ronda
de pláticas entre ambas
partes en Catar desde que
Estados Unidos cesó la ocupación del país y el grupo
islamista tomó el poder.
“Las dos delegaciones discutieron temas de política,
economía asuntos humanitarios, de salud, educación y
de seguridad, además de las
formas para dar los servicios
bancarios y los fondos necesarios”, indicó en Twitter el portavoz de Relaciones Exteriores
afgano, Abdul Qahar Balkhi.
El portavoz indicó que la
delegación de su país tranquilizó a Estados Unidos sobre
temas de seguridad y exhortó
a que los fondos congelados
sean liberados sin condiciones, que cesen las listas negras y sanciones, y que los
temas humanitarios sean separados de la política.
Washington tiene congelados cerca de 9 mil 500
millones de dólares (8 mil
millones de euros) del Banco
Central de Afganistán.
La economía - muy dependiente de la ayuda internacional- se desplomó y hay
funcionarios que llevan meses sin cobrar y el Tesoro no
puede pagar importaciones.
La ONU advirtieron que 23
millones de afganos - cerca de
la mitad de la población- están
amenazados por el hambre
durante este invierno boreal.
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Tras un tumultuoso 2021, el futuro
de Afganistán se mantiene incierto
Para los afganos, las preocupaciones inmediatas son comida, cobijo y empleo // El
mayor desafío de los talibanes: transformarse en un cuerpo político y administrativo
AFP
KABUL

Pocos países vivieron un
2021 tan tumultuoso como
Afganistán, con la salida de
las tropas internacionales
y el retorno de los talibanes. Pero su infortunio está
lejos de terminar, con la
perspectiva de un duro invierno por delante.
El rápido regreso de los talibanes al poder tomó a todo
el mundo a contrapié –incluidos los nuevos dirigentes–, y ha dejado a los afganos tratando de dar sentido
a lo ocurrido y de vislumbrar
qué les depara el futuro.
Para los talibanes, el
desafío sigue siendo dejar de ser solo insurgentes y transformarse en un
cuerpo político y administrativo capaz de gestionar
una nación tan diversa y
rebelde como Afganistán.
Para los países occidentales como Estados Unidos
y sus aliados de la OTAN, el
miedo tiene dos caras: por
un lado, un deterioro de las
condiciones que fuerce a decenas de miles de afganos a
huir y buscar refugio fuera,
y por otro, que el país vuelva
a ser un refugio para grupos
radicales como Al Qaida.
Para los afganos ordinarios, las preocupaciones inmediatas son comida, cobijo
y empleo. Y en el caso de
las mujeres, lidiar con la destructiva política de los talibanes en cuanto a sus derechos.
“Las consecuencias de la
reconquista son calamitosas
e inmediatas”, escribió Kate
Clark en un informe especial de la red de analistas de
Afganistán (AAN).
Los talibanes “no tienen
planes sobre cómo administrarán el Estado afgano
sin ayuda internacional,
(cuya retirada era) una
consecuencia completamente predecible de su decisión de apostar por una
victoria militar”.

▲ La seguridad en general ha mejorado con la llegada de los talibanes, pero los ataques del
grupo yihadista Estado Islámico van al alza. Foto Ap

“En la oposición, cobraban impuestos a la población bajo su control, pero
dejaban los servicios públicos enteramente al gobierno, las oenegés y los
donantes”, indica.
“Ahora, en el poder, encuentran unos ingresos
gubernamentales fuertemente reducidos y tienen
una población entera a la
que atender”, añade.
Uno de sus mayores del
movimiento radical islamista
es el colapso de la burocracia.
Unos 120 mil afganos
fueron evacuados en los
caóticos días finales de
la intervención estadounidense, muchos de ellos
profesionales que trabajaron con las potencias extranjeras para manejar una
administración y una economía dependientes de la
ayuda internacional.

Muchos funcionarios
no cobraron durante meses, incluso desde antes del
retorno talibán, y tienen
pocos incentivos para reincorporarse al trabajo sin
saber cuándo volverán a
ingresar sus salarios.
Parte de la cúpula islamista se ha afanado en presentar el nuevo régimen
como distinto al fundamentalista y brutal gobierno de
su primer mandato entre
1996-2001. Y, al menos de
forma superficial, ha habido
algunos cambios.
No se ha ordenado oficialmente a las mujeres
vestir nuevamente un
burka completo ni se las
obliga a ir acompañadas
por un familiar varón al
salir de casa, por ejemplo.
Pero, descontando servicios esenciales como la salud,
a las mujeres se les prohíbe

en la práctica trabajar en el
gobierno y las jóvenes no
pueden estudiar mientras
los talibanes tratan de acomodar esta realidad a sus
principios islámicos.
“Es por su propia seguridad”, dicen los talibanes, ignorando que la mayor amenaza a su seguridad hasta el
15 de agosto procedía de su
propio movimiento.
La seguridad en general
ha mejorado con la llegada
de los talibanes, pero los
ataques del grupo yihadista Estado Islámico van
al alza, especialmente contra la minoría chiita.
La economía, sin embargo, será lo que marcará
el futuro de un país que se
precipita a una gran crisis
humanitaria.
La Oficina de Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanita-

rios (OCHA) alerta de una
carrera contra el reloj para
evitar que 22,8 millones de
personas (un 55% de la población) se enfrenten a niveles críticos de inseguridad
alimentaria este invierno.
Al tomar el poder, los talibanes “mataron de hecho la
gallina de los huevos de oro”,
asegura Clark en AAN.
“Como grupo, sus ingresos son ahora mayores que
cuando estaban en la oposición armada. Pero como
gobierno, estos ingresos son
muy, muy inferiores a los
que tenía” la administración
prooccidental, añade.
Para la red de analistas de
Afganistán AAN, los talibanes y las potencias extranjeras deben tomar “difíciles
decisiones políticas” en los
meses venideros.
Los donantes dudan en
ayudar a un país que ven
como un régimen paria,
mientras los talibanes consideran que su victoria no
debe verse comprometida.
A nivel local, algunas
organizaciones de ayuda
pueden bordear la administración oficial y distribuir
bienes básicos a las personas
que los necesitan.
Pero hay zonas donde
los dirigentes talibanes reivindican que ellos son los
únicos con el derecho de
repartir esta asistencia, lo
que refuerza su autoridad
y les permite recompensar
a sus fieles.
A nivel nacional, los
talibanes no se pueden
permitir aparecer al dictado de poderes y organizaciones extranjeros y sus
líderes insisten en tener
control de la financiación
y la ayuda, algo inadmisible para muchos donantes.
“Los beneficios económicos procedentes de la paz
solo serán marginales comparados con el daño hecho
por la absoluta pérdida de
ingresos extranjeros y la aislación que enfrenta ahora
Afganistán”, insiste Clark.
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Escasas
pruebas y
vacunas es
un “coctel
tóxico”: OMS
AFP
GINEBRA

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) advirtió
este miércoles que un “coctel tóxico” de bajas tasas de
vacunación y de pruebas
de deteccción está creando
un fértil caldo de cultivo
para nuevas variantes de
Covid-19.
“El fin de la pandemia no
es una cuestión de suerte,
sino de opción”, declaró en
una conferencia de prensa
Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.
“Tenemos, a nivel mundial, un cóctel tóxico de
baja cobertura de vacunación y muy pocos tests,
una combinación ideal
para la reproducción e incremento de variantes” del
coronavirus, añadió.
Esta advertencia tiene
lugar tras la aparición de
la nueva variante ómicron
de coronavirus, que en noviembre provocó pánico a
escala global.
De acuerdo a la organización de la ONU, ómicron,
cuyo código es B.1.1.529,
“fue señalado a la OMS
por Sudáfrica por primera
vez el 24 de noviembre de
2021, en tanto el primer
caso confirmado en laboratorio fue identificado a
partir de una muestra tomada el 9 de noviembre”.
El viernes la OMS calificó
a ómicron como una “preocupación” al más alto nivel.
Inquieta a los expertos
porque presenta muchas
mutaciones que, muy probablemente, lo hagan más
contagioso y sobre todo
potencialmente más resistente a la inmunidad
brindada por las vacunas
actuales.
Se realizan estudios con
el objetivo de determinar si
éste es realmente el caso y
en qué medida, pero los primeros resultados recién se
conocerán en las próximas
semanas.
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EU confirma el primer caso
de ómicron, en California
La persona contagiada se trata de un individuo que regresó al
país desde Sudáfrica; exigirán test anti Covid para ingresar
EFE
LOS ÁNGELES

Estados Unidos confirmó
este miércoles el primer
caso en su territorio de la
variante ómicron del coronavirus, que ha sido detectado en California.
Así lo señaló este miércoles el principal epidemiólogo
del gobierno estadunidense,
Anthony Fauci, en una rueda
de prensa en la Casa Blanca,
donde explicó que ese caso
corresponde a un individuo
que regresó a Estados Unidos
procedente de Sudáfrica el
22 de noviembre.
La persona dio positivo
en la prueba de covid-19 el
pasado día 29. “El individuo

estaba vacunado y ha experimentado síntomas leves,
que están mejorando”, dijo
Fauci, quien agregó que, de
acuerdo a la información
que dispone, el paciente no
había recibido aún la dosis de
refuerzo.
En estos momentos está
haciendo cuarentena en casa
y todos sus contactos cercanos han sido notificados y
han dado negativo al test de
covid.
La secuenciación genómica del caso fue llevada a
cabo por la Universidad de
California, en San Francisco.
Fauci remarcó que se trata
del primer caso detectado en
suelo estadunidense de la variante ómicron, hallada presuntamente en Sudáfrica.

“Sabíamos que era cuestión de tiempo que el primer
caso de ómicron fuera detectado en Estados Unidos”, dijo.

“El individuo
estaba totalmente
vacunado y ha
experimentado
síntomas leves,
va mejorando”
Ante la expansión de
ómicron, el gobierno del
presidente de Estados Unidos Joe Biden, planea pro-

mulgar reglas más estrictas
para todos los viajeros que
lleguen al país, incluidos los
estadunidenses que regresan.
Así adelantó el martes el
diario The Washington Post,
que explicó que Estados Unidos exigirá a todas las personas que ingresen a su territorio que se realicen el test
un día antes de abordar su
vuelo, independientemente
de su estado de vacunación
o país de salida.
Además, los viajeros podrían volver a ser examinados dentro de los tres a
cinco días posteriores a su
llegada a Estados Unidos,
según el rotativo capitalino,
que citó a tres funcionarios
federales de salud.

▲ El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea promulgar reglas más estrictas para todos los viajeros
que lleguen al país, incluidos los estadunidenses que regresan. Foto Ap
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LÍDER DE NO VAX PIDE A LA POBLACIÓN INMUNIZARSE

Portavoz de movimiento italiano anti
vacunas fue hospitalizado por Covid
EUROPA PRESS
MADRID

▲ Lorenzo Damiano agradeció a los médicos donde fue ingresado y pidió a todos creer en la ciencia. Foto Ap

Lorenzo Damiano, portavoz
del movimiento antivacunas de Covid-19 en Italia,
contrajo la enfermedad, por
lo que fue ingresado en un
hospital, allí se ha arrepentido por no vacunarse y ha
pedido a la población “seguir la ciencia”, que “cura y
salva”.
“Claramente mi visión ha
cambiado, estoy listo para decirle al mundo lo importante
que es seguir colectivamente
la ciencia, la que te cura y te
salva”, ha dicho el líder de los
antivacunas, movimiento conocido como No Vax en Italia.
Según la información recogida por la agencia de noticias
Adnkronos, Damiano recibirá
el alta hospitalaria el jueves y
ha garantizado que, en cuanto
pueda, se vacunará.
Por último, agradeció a los
médicos y trabajadores de salud del hospital Vittorio Veneto, por cuidarlo. “Han sido
maravillosos”.
Italia ha comenzado este
miércoles a administrar la
dosis de refuerzo de la vacuna contra la Covid-19 a los
mayores de 18 años. El 87,4
por ciento de los italianos
mayores de 12 años cuenta
con al menos una dosis.

La Comisión Europea señala propicio debatir ya
obligatoriedad de la dosis contra el coronavirus
AFP
BRUSELAS

La presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que
había llegado el momento
de debatir la obligatoriedad
de la vacunación contra Covid-19, y recordó que un tercio de los europeos aún no
ha sido inmunizado.

“Creo que es comprensible y apropiado liderar
este debate ahora, cómo
podemos alentar y potencialmente pensar en la vacunación obligatoria dentro
de la Unión Europea. Esto
necesita ser discutido. Requiere un enfoque común,
pero es una discusión que
creo que debe ser llevada a
cabo”, expresó.

Von der Leyen reforzó
que iniciativas programadas en varios países de la
UE sobre multas a personas
que se resistan a la vacunación, corresponden exclusivamente a decisiones autónomas de esos gobiernos.
“No me cabe dar ningún tipo de recomendación. Pero hace dos o tres
años yo jamás habría pen-

sando en ver lo que estamos
viendo ahora que tenemos
esta horrible pandemia”, dijo
la funcionaria.
“Tenemos las vacunas,
que salvan vidas, pero que
no están siendo aplicadas
en forma adecuada en todas
partes. Y el costo es enorme”,
señaló.
La jefa del poder ejecutivo de la UE apuntó que apro-

ximadamente 150 millones
de europeos no han recibido
inmunización contra la pandemia de coronavirus.
Por eso, añadió, la Comisión Europea ha estado
empeñando esfuerzos en la
“lucha contra la desinformación y las resistencias a
las vacunas para aumentar
la cobertura” de las campañas de inmunización.
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Covid “alteró radicalmente” la movilidad,
concluyó OIM en su informe de migración
AP
GINEBRA

La pandemia del coronavirus parece haber acelerado
la “retórica hostil” contra los
migrantes en todo el mundo
y ha “alterado radicalmente”
la movilidad, dijo el miércoles la agencia migratoria de
Naciones Unidas, que proyectó que las restricciones
de viaje y otros aspectos de
la lucha contra el Covid-19
podrían frenar la migración
en todo el mundo mientras
sigan vigentes.
La Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) presentó su Informe
sobre las Migraciones en
el Mundo 2022, una vasta
recopilación de las últimas
tendencias en desplazamientos humanos de todo
tipo, desde quienes huyen
de las guerras y los conflictos a los trabajadores que
buscan empleo en el extranjero, y un balance de los últimos dos años en cuanto a
movilidad. Citó el impacto,
por ejemplo, de la drástica
caída en los viajes aéreos
durante la primera ola de la
pandemia el año pasado.
La OIM apuntó un “espectacular aumento” de los
desplazamientos internos —
dentro de las fronteras del
propio país— a raíz de desastres naturales, conflictos y
violencia, mientras las restricciones por el coronavirus han cerrado esporádicamente fronteras en todo el
mundo desde que el corona-

▲ La organización destacó que, cada vez más, la migración se da entre países con un alto
nivel de desarrollo, no solo desde los más pobres a los ricos. Foto Ap

virus comenzó a propagarse
hace casi dos años.
“La pandemia de Covid-19
ha desencadenado una inmovilidad en todo el mundo a un
nivel nunca visto en la historia reciente, ralentizando
el ritmo de la movilidad humana y la migración”, señaló
Ugochi Daniels, director adjunto de operaciones de la
OIM, en una reunión de sus
estados miembro. “Se estima
que la pandemia ha afectado
de forma negativa al crecimiento total de los migrantes
internacionales en dos millones”.

Según el director general
de la OIM, Antonio Vitorino, “la pandemia también
parece haber acelerado la
retórica hostil hacia los migrantes que ha ido en aumento en la última década”.
“Por eso hemos dedicado,
en este informe, un capítulo
a la desinformación sobre la
migración”, agregó. “Nuestra
investigación muestra que
desmontar los mitos, así
como las estrategias de desinformación, puede ayudar
a mitigar o evitar el daño
causado por actores perversos que buscan socavar el

debate equilibrado sobre
migración”.
El reporte contabilizó
alrededor de 281 millones
de migrantes internacionales — no 283 como se esperaba inicialmente — en
todo el mundo, según su
último conteo completo de
2020, el equivalente a el 3,6
por ciento de la población
global. Esto supone un aumento respecto a los 272 millones de 2019. Alrededor de
un 60 por ciento de quienes
emigraron el año pasado lo
hicieron por motivos laborales, apuntó.

La OIM destacó que, cada
vez más, la migración se
da entre países con un alto
nivel de desarrollo, no solo
desde los más pobres a los
ricos.
Las remesas internacionales —los envíos efectuados por los migrantes a sus
países de origen— cayeron a
702 mil millones de dólares
en 2020, frente a los 719 mil
millones del año anterior.
El descenso fue menor del
esperado, apuntó la organización en su informe.
“La fortaleza de las remesas internacionales de los
migrantes ha desafiado las
predicciones, manteniendo
un nivel alto en 2020, con
apenas una caída del 2,4%
a nivel mundial, mucho menos dura que la que se preveía inicialmente del 20%”,
dijo Daniels.
Alrededor de 3 mil 900
personas murieron en desplazamientos el año pasado,
por debajo de las 5 mil 400
de 2019, agregó la OIM.
El informe destaca “los
principales
fenómenos
de migración y desplazamiento”, incluidos los conflictos en lugares como Siria,
Yemen, Congo, República
Centroafricana y Sudán del
Sur, además de la inestabilidad política y económica de
naciones como Venezuela y
Afganistán en ese periodo.
Además, apuntó que en los
dos últimos años hubo desplazamientos relacionados
con el clima en China, Filipinas, Bangladesh, India, Haití
y Estados Unidos.

Avala Cofepris combinación inyectable para tratar coronavirus
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris), autorizó para uso de emergencia
la combinación de los fármacos en solución inyectable con denominación
genérica bamlanivimab y

etesevimab, que podrá ser
utilizada en atención a pacientes con Covid-19.
La combinación se autorizó bajo indicación terapéutica de tratamiento de la enfermedad por coronavirus
leve a moderada en adultos
y pacientes pediátricos (12
años y mayores que pesen
al menos 40 kilogramos),
con resultados positivos de

prueba de diagnóstico directo del virus SARS-CoV-2,
y que presenten comorbilidades de muy alto riesgo
que no estén controladas.
Esta autorización para
uso de emergencia se emitió
después de una evaluación
por parte de personal dictaminador especializado de
Cofepris, que se enfoca en el
cumplimiento de los requi-

sitos necesarios para garantizar calidad, seguridad y
eficacia en los componentes.
Como parte del proceso
de aprobación, expertas y
expertos del Comité de
Moléculas Nuevas (CMN),
sostuvieron una sesión extraordinaria donde emitieron una opinión favorable
unánime no vinculante sobre la combinación de los

fármacos, la cual fue integrada al expediente entregado por parte de la farmacéutica Eli Lilly and Company.
La autorización para uso
de emergencia es provisional, en apoyo a las acciones
de atención para la pandemia. Sin embargo, la comisión continuará con la revisión del expediente.
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U Petenil Yucatán, ichil le yáax 15 kúuchilo’ob
tu’ux yaan óotsil yéetel jach óotsil kuxtal ich paalal
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Ichil ba’ax ts’a’ab ojéeltbil
tumen Pacto por la
Primera Infancia yaan 13
u p’éet péetlu’umo’ob tu’ux
píitmáanja’an u meedyal
ichil u noj lu’umil México
ti’ ba’ax yaan u yil yéetel u
yóotsilil paalal, ichilo’obe’
ti’ yaan Kaanpech, tu
bolonp’éel kúuchil ichil
tuláakal México, ka’alikil u
yalabil u Petenil Yucatáne’
ti’ yaan ichil le lu’umo’ob

tu’ux ya’abchaj óotsil máak
yéetel jach óotsilil.
“U lu’umil Kaanpeche’
jach talam yanik ba’al,
tumen ichil lajuntúul
paale’ waktúul kuxa’an
ich óotsilil”, beey tu ya’alaj
Alberto Sotomayor, máax
jo’olbesik u jaats meyajil
xaak’al ti’ le mola’ayo’ ,
úuchik u k’a’aytik ba’ax
chíikpaj ichil Ranking
de la pobreza en Primera
Infancia, jump’éel xaak’al
beeta’ab yóok’lal ba’ax
chíikpaj ichil Consejo
Nacional de Evaluacion de

la Politica de Desarrollo
Social (Coneval) 2018-2020.
Óotsil kuxtal ich
paalale’ ku chíikbesik
ma’ táan u chíimpolta’al
u páajtalil paalal, tumen
ma’ táan u páajtal u
líik’ilo’ob je’el bix unaje’.
Tu yáax ja’abilo’ob kuxtal
paalale’ je’el u yantal noj
loobilajo’ob ma’ táan u
páajtal u yantal utsil ti’
tu paachil k’iin, le beetik
jach táaj k’a’anan u séeb
beeta’al wa ba’ax.
Kex tumen Kaanpech
ma’ jach péeknaj ti’ bix

yanik ka’ache’, tumen
chéen dos por siientoil
úuchik u na’akal ichil 2018
yéetel 2020e’, ti’ j p’áat tu
bolonp’éel kúuchil, ichil
tuláakal u noj lu’umil
México; Yucatán yéetel
Quintana Roo (ti’ yaano’ob
tu kúuchil 12 yéetel 13),
leti’e’ péetlu’umil tu’ux
jach táaj ka’anchaj u
póorsentajeil yóok’lal le
talamilo’oba’. Quintana Roo
ti’ yaan tu yáax kúuchil,
ichil u xookil jo’op’éele’,
tumen ya’abchaj 15.2 por
siientoil, ka’alikil yóok’lal

u xookil jach óotsil kuxtal
ich paalale’ k’uch tak 6.3.
U péetlu’umil Yucatáne’
láayli’ suunaj paachil,
tumen náak 6.2 por
siientoil u jach óotsilil
paalal táan u líik’il, le
beetike’, ichil tuláakal u
lu’umil Méxicoe’, ti’ j p’áat
ti’ yóox kúuchil.
Ichil tuláakal u noj
lu’umil Méxicoe’, ichil
ka’atúul paalal ma’ u chuk
wakp’éel u ja’abile’, juntúul
kux’aan ich óotslil. Ka’alikil
ichil lajune’, juntúule’
kuxa’an ichil jach óotsilil.

Tu péetlu’umil Quintana Rooe’ káaj u meyaj Batallón de Seguridad Turística
JOANA MALDONADO
ISLA MUJERES

U noj kaajil Cancúne’
tu k’amaj jo’oljeak 1 ti’
diciembree’ 750 u túul u
aj meyajilo’ob Batallón
de Seguridad Turística
táaka’an ich Guardia
Nacional, ti’al beyo’,
yéetel u meyajo’obe’ u
mu’uk’ankúunsiko’ob
ma’ u yantal loobilaj te’e
kaajo’. mil 445 u túul aj
kanano’ob kun meyajo’obe
te’e péetlu’umo’: 665 ti’
kun yantalo’ob Playa
del Carmen yéetel 750e’
Benito Juárez.
U jo’olpóopil kaaj,
Mara Lezama, tu yilaj
bix úuchik u k’uchul
aj kanano’ob tak tu
kúuchil 10 Brigada de la
Policía Militar, p’aatal tu
kóontinental baantail Isla
Mujeres.
“Bejla’e’ k’a’anan k’iin
ti’al u kaajil Benito Juárez.
U t’aan k jala’ach Andrés
Manuel López Obradore’
táan u jaajtal, tumen
tu k’a’aytaj u k’ujsa’al
Batallón de Seguridad
Turística ts’o’okole’
walkila’ ts’o’ok u k’uchul.
U tuukulile’ ka béeyak
u yantal jets’ óolal
tuka’atéen tu kaajil Benito
Juárez”, tu ya’alaj.
X jo’olpóope’ tu níib
óoltaj tuka’atéen ti’
u jala’achil u lu’umil

▲ Ka’aj k’a’ayta’ab u yéemel Batallón tak Quintana Roo le 17 ti’ noviembre máaniko’, a’alabe’ yaan u yila’al wa ku beeta’al u yantal ti’ uláak’
u péetlu’umo’ob México tu’ux ya’ab u kóojol aj xíinximbal máako’ob, ti’al u kaláanta’al tuláakal kaaj. Oochel ayuntamiento de Benito Juárez
México, yéetel u mola’ayil
noj lu’ume’ tumen tu
ts’aatáantajo’ob yéetel
múul meyaj, tuláakal le
ba’ax k’a’anan ti’al u kaajil
Benito Juárez.
“U k’uchul Batallón
de Seguridad Turística
de la Guardia Nacional

yaan u ts’áak u páajtalil u
ts’aatáanta’al u kananil kaaj,
yéetel u xu’ulsa’al loobilaj
ku beeta’al te’e kaaja’, ti’al
u chíimpolta’al u páajtalil
wíinik (…) Batallóne’ jach
kaambanaja’an ti’al u
yilik ka yanak jets’ óolal,
ts’o’okole’ noj xáak’ab ti’al u

mu’uk’ankúunspajal Guardia
Nacional, tumen u mola’ayil
u ts’áamaj u yóol ti’al u
kaláantik kaaj”, beey a’alab
ti’ k’a’aytajil ts’íib jóok’sa’ab
tumen Guardia Nacional.
Beey túune’, tu súutukil
úuchik u t’aanil máax
jo’olbesik Seguridad Pública

de Quintana Roo, Lucio
Hernández Gutiérrez, tu
ya’alaj aj kanano’obe’ yaan
u mu’uk’ankúunsik’ob
kanan te’e tu’ux ku yantal
ya’abach aj xíinximbal
máako’ob tu chúumukil
yéetel tu xamanil
Quintana Roo.

¡BOMBA!
Península no es hostil,
miren que atrae inversiones;
hay trabajo por montones...
¿y la pobreza infantil?
Jueves 2 de diciembre de 2021
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Ikil jóok’a’an u jejeláasil omicróne’, tu káajal u yokol
tu tuukul Europa ka je’ets’ek najmal le báakunao’
Ante variante ómicron, crece en Europa la tentación de imponer las vacunas
AGENCIAS / P 32 A 34

Ma’ chéen báaxali’, ma’ chéen wóolisi’
Más que un juego, más que una pelota

Taak’in ku túuxta’ale’ k’ucha’an tak 42
mil 168 mdd ichil enero tak octubre; u
jach ya’abil tak walkila’

ITZEL CHAN Y MIGUEL COCOM / P 23 A 25

Remesas rompen récord; suman 42 mil 168
mdd de enero a octubre
BRAULIO CARBAJAL / P 29

Máax péektsiltik ma’ u ts’a’abal u
báakunail Covid-19 tu lu’umil Italiae’ tu
k’exaj u tuukul; k’oja’anchaji
Líder del movimiento antivacunas Covid-19
en Italia se retracta; contrajo enfermedad
EUROPA PRESS / P 33

La Jornada Mayae’ ku láak’intik a wóol ti’al a ki’
máansik u k’iinilo’ob diciembre, le beetik ku ts’áak u
ju’unil a to’ok siibalo’ob. ¡Ki’iki’ máans le k’iino’oba’!

t Tu lu’umil Yucatáne’, Pok ta poke’, úuch káajak
u báaxta’al tu k’iinilo’ob úuchben kaaj, ba’ale’
chéen xiib ku béeytal u báaxtik; walkila’, ko’olel,
x ch’úupalal, xi’ipalale’ táan u káajal u k’exiko’ob
bix u ts’íitpajal k’ajla’ay, tumen jujump’íitil u bin
u yantal uláak’ aj báaxalo’ob tumen ka’ache’
ma’ táan u páajtal u táakpajalo’obi’, ts’o’okole’
k’a’anan ti’al u ts’aatáanta’al le úuchben ba’ala’.
Bejla’a, yéetel tak le 5 ti’ diciembre ku taala’
yaan u beeta’al IV Copa Mundial de Juego de
Pelota Maya tu lu’umil Yucatán, tu’ux táan u
wulabkúunsa’al le keetila’. Oochel Rodrigo Díaz
t En Yucatán, el Juego de Pelota Maya, en tiempos
antiguos fue practicado solo por hombres adultos;
hoy en día tanto mujeres, niñas y niños están transformando la historia, pues cada vez se unen jugadores
y jugadoras de segmentos de la población que antes
eran excluidos, y que hoy tienen un compromiso vigente para conservar esta práctica ancestral.
Desde hoy, y hasta el 5 de diciembre, se realiza la IV
Copa Mundial de Juego de Pelota Maya en el estado.

