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MÉRIDA CUMPLE 480 AÑOS

El nuevo rostro de una ciudad
centenaria y fragmentada

La Mérida que hoy festeja está fragmentada. Ha crecido tanto, en tan
poco tiempo, que algunos advierten que está al borde del colapso. Sin
embargo, es una ciudad que atrae, a la que otros ven como un paraíso.

Ambos extremos tienen razón. La urbe plantea un enorme reto para autoridades y habitantes si lo que se pretende es mantener e incluso mejorar
la calidad de vida de sus residentes. Foto La Jornada Maya / IMA
/2
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Fiscalía pide 39 años
de prisión para Lozoya
y 25 para su madre
EDUARDO MURILLO Y REUTERS / 28

Discute Federación con hoteles
de Quintana Roo paso del Tren
Maya por sus espaldares
MIGUEL AMÉNDOLA / P 9

Temax se suma a Valladolid en
cancelación de su feria, por el
repunte de Covid-19
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Cumpleaños de una
Mérida fragmentada
a Mérida que hoy festeja está fragmentada.
Ha crecido tanto, en tan
poco tiempo, que algunos advierten que está al borde
del colapso. Sin embargo, es una
ciudad que atrae, a la que otros
ven como un paraíso. Ambos
extremos tienen razón. La urbe
plantea un enorme reto para
autoridades y habitantes si lo
que se pretende es mantener
e incluso mejorar la calidad de
vida de sus residentes.
Debe reconocerse que, en
la realidad mexicana, Yucatán
en general y Mérida en particular constituyen un oasis. La
segunda no es precisamente la
ciudad ideal, pero sí la que más
destaca en rubros como seguridad, crecimiento económico,
bajo índice de desempleo, alta
participación de la ciudadanía
en las elecciones -lo que confiere
legitimidad a sus autoridades.
Sin embargo, hay muchas
realidades en la mancha urbana. Mérida no es una ciudad
polarizada. Si hace un siglo
sus habitantes “vivían en adoquín” o eran “gente del centro”
para diferenciarse de quienes
residían en zonas a las que el
pavimento no había llegado
o bien distinguirse de “los de
los barrios”, hoy la división es
más amplia: los que residen en
el norte, el sur, o las comisa-

L

rías; incluso cada uno puede
indicar, más que una zona, un
espectro muy amplio: no es lo
mismo quien ha llegado a vivir a Temozón que quienes están en Caucel o Dzununcán, y
por eso hoy los meridanos nos
hemos ido dividiendo por lugar de origen y de residencia,
por los lugares que visitamos
y por los que no. Y terminamos recelando unos de otros.
Porque somos los que habitan en ciudades-dormitorio,
los del mega fraccionamiento
con un solo acceso y transporte público limitado, los de
la zona de invasión sin acceso a
servicios, los que reclaman por
un justo descanso mientras
otros se divierten en el antro
vecino; pero en realidad hemos
crecido tanto que ya no saludamos al vecino. Mérida ha perdido puntos de encuentro y en
su lugar han surgido espacios
donde conviven los iguales y
son pocos los que aspiran a
conocer toda la ciudad. Poco
dicen la Plaza Grande y Paseo
Montejo a quienes hacen su
vida cotidiana entre Circuito
Colonias y el Periférico.
Es inútil pretender que la
ciudad se mantenga en la dimensión que capturó Gonzalo
Cámara Zavala en el Catálogo histórico de Mérida. Y
si se relee este folleto será

duro darse cuenta de cuánto
del patrimonio edificado de
la urbe se ha perdido. El crecimiento debe darse, aunque
hoy no se cuente con rituales
que hagan de un parque o
una avenida el punto de encuentro de las Méridas. Nuestra Plaza de la Constitución
no tiene la función de medir
el impacto del acto público
que sí tiene el Zócalo de la
Ciudad de México, y el carnaval del presente no convoca a
los mismos que respondían al
llamado de Momo.
Poco puede hacer la nostalgia para dar a los meridanos el
sentimiento de pertenencia a
la ciudad. En muchos priva la
idea derribar edificios, tumbar
árboles, construir grandes edificaciones de hierro y cristal
que consumirán energía a lo
bestia; eliminar glorietas y monumentos porque es más fácil
y más barato suprimir identidades que propiciar el diálogo,
pero esto es lo que requiere
una ciudad de 480 años como
regalo, ya sea por onomástico
o por los Reyes, para que sus
habitantes nos veamos incluidos, con todas nuestras diferencias, en la construcción de
una Mérida para todos; para
que veamos que lo importante
no es distinguirnos, sino unir
los fragmentos.
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▲ Mérida no es precisamente la ciudad ideal, pero sí la que más destaca en rubros como seguridad, crecimiento económico y un bajo índice de desempleo. Foto Jano Gómez
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U k’iinil u k’aaba’ ja’ajats Jo’
o’ ku k’iimbejsa’al bejla’e’
ja’ajats yanik. Ts’o’ok u jach
nojochtal, ich u jach p’íitipil
k’iin, le beetike’ yaan máax
a’alike’ ta’aytak u wáak’al. Ba’ale’,
le noj kaaja’ ku kóolik máak,
ki’ichkelem u yila’al tumen u
jeel máako’ob. Jaaj u t’aan u
ka’ap’éel tuukulil. Noj kaaje’
ku beetik u yantal u náachtal
u tuukul jo’opóopo’ob yéetel
kajnáalo’ob kéen yanak u je’ets’el
bix kun kaláantbil wa bix kun
ma’alobkúunsbil u yutsil kuxtal
máaxo’ob yaano’ob te’elo’.
Unaj u chíimpolta’ale’, tu táan
u noj kaajil México, u péetlu’umil
Yucatán yéetel u noj kaajil Jo’e’,
ki’iki’ lu’um ti’al u yantal máak.
Le ts’ook k’aaba’ ma’ u jach táaj
no’ojanil kaaji’, ba’ale’ leti’e’ tu’ux
jach táaj máalo’ob yanik kananil,
ya’abkunsa’an náajal, ma’ ya’abach
máak p’aatal mina’an meyaj ti’,
ya’abach máak ku táakpajal kéen
beeta’ak yéeytambal, le beetik
ku na’atal xane’ táakmuk’ta’an
máaxo’ob beetik u jo’olpóopilo’obi’.
Kex beyo’, ya’abach u jaajil
kaaj kuxa’an te’ela’. Ka’ache’

J

yaan junjaats kaaj “kaja’an tu’ux
yaan áadokin” wa “u máakilo’ob
k’íiwike’” ti’al u na’atale’ yaanal
tu’ux yano’ob ti’ le baanta’ob tu’ux
ts’o’ok u k’uchul páabimentoi’, wa
ti’al u sáasilkunsiko’obe’ yaanal
tu’ux yano’ob ti’ máaxo’ob “yaan ti’
baarioso’obi’”, ba’ale’ walkila’ asab
chika’an u ja’ajatsil kaaj: chika’an
máaxo’ob kaaja’an xaman, noojol,
wa tu bak’pachil noj kaaj; máaxo’ob
kaja’ano’ob ti’ le jaatskajilo’oba’
ya’abach ba’al ku ye’esiko’ob: ma’
juntakáalili’ máax k’ucha’an kajtal
Temozón ti’ máaxo’ob yano’ob Caucel
wa Dzununcán, le beetik walkila’,
jo’ilo’obe’ ts’o’ok u ja’ajtspajalo’ob
kéen ila’ak tu’ux u taal máak yéetel
tu’ux kaja’an walkila’, beyxan ba’ax
kúuchilo’ob ku xíimbalta’al, wa ma’.
To’one’ ka’ajnáalo’ob ti’ noj
kaaj-kúuchil wenel, beyxan to’on
máaxo’ob yano’on ti’ noj kaaj tu’ux
chéen jump’éel u beelil yaan ti’al u
jóok’ol wa u yokol máaki’, ts’o’okole’
mix ya’ab kamionilo’ob yani’, beyxan
leti’e’ kajnáalo’on tu’ux mina’an ba’ax
k’a’abéet ti’al u kajtal máak, máaxo’ob
k’áatik ka utsak u wenel ka’alikil
le yano’ob tséelike’ ku k’a’amkach

u’uyiko’ob paax; ba’ale’ u jaajile’,
ts’o’ok u jach táaj nojochtal le kaaja’, le
beetik mix táan u taal to’on k t’anik
máax kaja’an tak tséel. Tu noj kaajil
Jo’e’ ts’o’ok u sa’atal kúuchilo’ob ti’al
u múuch’ul máak, tu jeele’ ts’a’aban
kúuchilo’ob ti’al u yantal máax kéet
yanik, ts’o’okole’ chéen jaytúul máak
ku yantal u páajtalil ti’ u k’ajóoltik
tuláakal le noj kaaja’. Ma’ k’a’anantak
kúuchil Plaza Grande mix Paseo
Montejo ti’al máaxo’ob suuka’an u
sutikubáajo’ob Circuito Colonias
yéetel Periférico.
Jach náach ku máan k paakat ti’
le noj kaaja’ ti’ bix úuchik u yila’al
tumen Gonzalo Cámara Zavala,
ichil Catálogo histórico de Mérida.
Ts’o’okole’, wa ku jeel xoka’al le pik’il
ju’una’ je’el u naak’ ti’ máak u yilik
beyka’aj u ba’alumbáaj noj kaaj ts’o’ok
u pe’etchajal. U nojochtal Jo’e’ unaj
u yúuchul, kex tumen ma’ táan u
k’a’abéetkunsa’al k’íiwik wa paarkée
ti’al u much’ikubáaj kajnáalo’ob. K
Plaza de la Constitucióne’ mina’an
u muuk’ ti’al kaaj, je’el bix Zócalo
yaan Ciudad de México, ts’o’okole’
tak u cha’anil káarnabale’ ma’ táan
u much’ik le beyka’aj máak suuk u

▲ Bejla’e’ táan u k’iimbesa’al 480 ja’abo’ob jéets’ek Jo’ beey noj kaaj. Oochel Jano Gómez

táakpajal kéen t’a’anako’ob ka’ach
tumen Momo.
Ma’ ya’ab u péek u yóol máak
ti’al u yu’ubal tumen jo’ilo’obe’ u
ti’alo’ob le noj kaaja’. Ti’ ya’abach
máak láayli’ p’aatal tu tuukul
u ch’a’akal che’ob, u beeta’al
noj kúuchilo’ob yaan u seten
k’a’abéetkunsiko’ob u muuk’ sáasil
mina’an u xuul; maas ma’ talam
yéetel maas ma’ ko’oj u tse’elel
gloriietáas mix woojwíinkilalo’ob,
wa ku ke’etel yéetel u yantal u
chíimpolta’al u jejeláasil wíinik
yaan ti’al u yantal tsikbal
yéetelo’ob, ba’ale’ u jaajile’, leti’e’
noj siibal unaj u ts’a’abal ti’ le
noj kaaj táan u k’iimbesik 480
ja’abo’ob, tumen yóok’lal u k’iinil
u k’aaba’, wa yóok’lal Reyese’
unaj u yu’ubik u kajnáalilo’obe’
méek’t’anta’ano’ob tumen u
lu’umilo’obi’, kex beyka’aj jela’an
máak, tumen beyo’, yaan u páajtal
u líiksa’al u kaajil Jo’ tu’ux ka
béeyak u yantal tuláakal máak;
ti’al k na’atik xane’ ma’ k’a’anan
k chíikbesikbáaj a jujuntúulil,
tumen u k’a’ananile’ u núup’ul
tuláakal u ja’ajatsilil.
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Regreso a clases presenciales, aún sin
fecha en Yucatán, a causa de ómicron
Ya hay docentes contagiados, indica Antonio Santos, de Maestros con Acción
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El regreso a clases presenciales, hoy en día, está en la
incertidumbre debido al alza
de contagios de Covid-19 y a
la llegada de la cepa ómicron a Yucatán, refirió Antonio Santos, presidente de
la Asociación Maestros con
Acción.
Por ahora, conocen que
con seguridad desde el pasado
3 de enero y hasta el próximo
17, continuarán a distancia;
sin embargo, “aún no hay fechas definidas porque, lejos de
bajar, los índices de contagios
están en aumento”.
En algunas escuelas ya
comienzan los comentarios
de que las clases serán vía
remota al menos uno o dos
meses más, dijo. “Pero por
parte de la autoridad estatal
hasta ahorita no hay ninguna modificación”.
En el magisterio, señaló,
ya cuentan con personal
contagiado y están en
riesgo al acudir a sus planteles educativos, “no estamos del todo de acuerdo

 A pesar de que los estudiantes no están asistiendo a las escuelas, los maestros sí están obligados
a acudir diariamente. Foto Juan Manuel Contreras

porque los alumnos no van
para cuidar ese detalle,
pero a los maestros nos están obligando a ir”.
Abonando a la situación de inconformidad,
detalló que muchas escuelas del interior del estado
no cuentan con Internet
para impartir sus clases,
“y el maestro está viajando

diario únicamente para
asistir”.
Hizo un llamado a las
autoridades para que tomen
consciencia de que el personal educativo también está
en riesgo, pues incluso ya
hay personal dando sus clases desde casa porque tienen
síntomas y, en particular,
quienes viajan hasta muni-

cipios incrementan el riesgo.
“No tiene sentido que el
maestro vaya al plantel a
hacer lo mismo que pudiera
hacer en la casa con menos
riesgo […] No se está cuidando
la salud del magisterio”.
Estos riesgos y la inseguridad que sienten con la
vacuna CanSino que les fue
puesta y el reciente cono-

cimiento sobre la Moderna
que les pondrán como refuerzo, le lleva a cuestionar
“¿por qué el gobierno no invierte en la salud magisterial? […] Consideramos que
en la educación no se están haciendo las cosas bien,
hay un enorme retroceso
en el aprendizaje y en la
salud no se está siendo parejos con todos, se cuida a
padres de familia y chicos,
¿y el personal?”.
Apuntó que la mayor
parte de las madres y padres
de familia están actuando
desde la cultura de la prevención, aunque lamentó
que también hay quienes están llevando a los menores
a aglomeraciones como la
feria de Tizimín, desatando
los contagios.
Tanto el personal educativo como los tutores quisieran que las clases fueran en las escuelas para
evitar que el rezago educativo continúe, pero aún
con ello, conforme observa
el profesor, prefieren continuar en casa por el momento para evitar contagios en sus familias.

Cancelan tradicional feria de Temax por aumento de
contagios por Covid-19 y presencia de nueva variante
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Debido la repunte de casos
de Covid-19 y la presencia
de la variante ómicron en
Yucatán, el ayuntamiento
de Temax decidió cancelar
la tradicional feria, que se
tenía programada del 14 del
29 de enero, “para proteger la
salud de las y los temaxeños”,
indica un comunicado divulgado por las redes sociales
oficiales del municipio.
El documento indica que
el alcalde, Antonio González
Escalante, instruyó a todas
las direcciones del ayunta-

miento a suspender los preparativos de la feria tradicional, la cual se realizaría
en honor a la Virgen de la
Inmaculada Concepción.
Asimismo, se detalla que
González Escalante se sumó
a las recomendaciones que
dio el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal,
de suspender cualquier actividad que ponga en riesgo la
salud de los yucatecos.
El boletín indica igualmente que el alcalde exhortó
a los temaxeños a no bajar la
guardia y asumir la responsabilidad individual, aplicando las medidas de higiene
como el uso cubrebocas, res-

petar la sana distancia y lavado constante de manos.
“Hay que recordar que
recientemente, las autoridades de Salud confirmaron
la presencia de omicrón,
la variante de coronavirus
más contagiosa por la que
la actual administración reafirmó su compromiso con la
salud de los ciudadanos y se
tomarán las decisiones pertinentes para salvaguardarla”,
concluye el documento.

Feria de Tizimín
termina antes
Por su parte, Pedro Francisco Couoh Suaste, presi-

dente municipal de Tizimín,
informó en sus redes sociales que ante la confirmación
de la presencia de la cepa
ómicron en Yucatán por
parte de las autoridades de
la Secretaría de Salud y con
el objetivo de salvaguardar
la vida de los yucatecos, el
ayuntamiento que encabeza, en coordinación con la
Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Rural
del estado, adelantarán el
término de la “Expo Feria de
Tizimín 2022” al día lunes
10 de enero, como medida
de prevención ante el incremento en los contagios por
coronavirus.

Mencionó que sin duda
la salud está por encima
de cualquier otro interés
por lo que la prevención es
la mejor herramienta con
la que contamos. De igual
manera, hizo un llamado
para que los días que restan de la feria, se respeten
al máximo las medidas sanitarias vigentes.
“Tenemos que estar a la
altura de los problemas y
sabemos que la pandemia
aún no ha terminado por
lo que no podemos bajar la
guardia. Es mi responsabilidad velar por el bienestar de las y los tizimileños”,
apuntó Couoh Suaste.
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AVANCE DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN

La SSY registra 194 casos nuevos y un
fallecimiento de Covid-19 en la entidad
Actualmente hay 42 pacientes en hospitales públicos del estado a causa de la
enfermedad // La mayoría de los contagios fueron detectados en la capital
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reportó que
este miércoles 5 de enero
detectó 194 nuevos casos
de coronavirus (Covid-19)
y un fallecimiento más a
causa del virus. Actualmente, hay 42 pacientes en
hospitales públicos.
Como se ha señalado, en
la reapertura económica los
datos más importantes son
la ocupación hospitalaria y
los ingresos diarios. Al día
de hoy 71 mil 197 pacientes
ya se recuperaron: no presentan síntomas ni pueden
contagiar. Esta cifra representa 90 por ciento del total
de contagios registrados en
Yucatán, que es 78 mil 845.
Ayer se detectaron 194
nuevos contagios de Covid-19: 65 en Mérida; 18 en
Valladolid; 11 en Kanasín
y Tizimín; 10 en Progreso
y Ticul; nueve en Motul;
ocho en Umán; siete en Hunucmá y Tekax; cinco en
Acanceh; cuatro en Espita
y Sotuta; tres en Chemax
y Tinum; dos en Conkal,
Muxupip y Sucilá; uno en
Baca, Cenotillo, Chacsinkín,
Izamal, Panabá, Sinanché,
Teabo, Telchac Pueblo, Temozón, Timucuy, Tixkokob
y Yaxkukul, y un foráneo.
Sobre la persona fallecida,
se trata de un hombre de 58
años originario de Dzán.
En total, son 6 mil 492 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19.
El rango de edad de los
casos es de 1 mes a 107 años.
El pasado lunes, un nuevo
lote de 60 mil vacunas contra
el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca arribó a
Yucatán para continuar con
la aplicación de dosis de refuerzo al personal de salud
de Yucatán en municipios
que se darán a conocer en los
próximos días.
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Afroyucatecxs: Memorias Vivas plasma
vivencias de descendientes en Yucatán
El proyecto de teatro experimental se presentará el 8 y 9 de enero en el Mérida Fest
Al llegar a la galería El
Caimito, que tenía Rumbo
García, les contó de su
nuevo contrato; y entre pláticas, el galerista le comentó
que se consideraba afrodescendiente. Otro de sus amigos, Dinaldy Pech, también
le hizo saber de sus raíces.
“Es una cuestión personal, uno tiene que identificarse. En ese momento,
conversando, llegamos a la
conclusión de que había que
hacer algo con eso. Es así
como hicimos un grupo de
artistas y creadores afrodescendientes; y de ahí surgió
el proyecto”, manifestó.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Un entramado de recuerdos matizados por historia,
música, baile, fotografías y
material audiovisual engalanarán las noches del 8 y
9 de enero durante las presentaciones del proyecto de
teatro experimental Afroyucatecxs: Memorias Vivas,
en el marco del Mérida Fest.
En el acto, las tradiciones
afro se entretejerán con las
experiencias de ocho personas afrodescendientes radicadas en Yucatán.
Antes de iniciar con los
pormenores y contexto de
esta ambiciosa puesta en
escena, Raúl Ferrera-Balanquet, su impulsor, aclaró
que en Afroyucatecxs el
uso del lenguaje inclusivo
se sustenta en la filosofía
africana, en la que al igual
que en la maya, no existe
el género. La cuestión de
utilizar la “x” tiene que ver,
detalló, con rescatar estos
pensamientos ancestrales
no binarios.
Para entender el contexto en el que emerge la
pieza, es necesario conocer
un poco de la historia de
su autor. Al ser afrodescendiente, el maestro Raúl Ferrera-Balanquet creció apegado a la espiritualidad, conocimientos y filosofía afro.
Su abuelo materno era un
afro haitiano que emigró a
Cuba con su familia cuando
tenía 10 años, huyendo de
la guerra.
“Él me enseñó muchísimas cosas como geografía y
espiritualidad afro haitiana.
Creció en un pueblo a las
afueras de Santiago de Cuba,
donde se practica -hasta hoy
en día- la Tumba Francesa,
una espiritualidad afro haitiana”, sostuvo el artista y
académico.
Raúl Ferrara emigró,
exiliado de la isla, cuando
lo corrieron de la universidad a razón de su orientación sexual. Llegó a Iowa
-en Estados Unidos- con 20

Historias entrelazadas

 Los dibujos de Rumbo García ilustran personajes afrodescendientes de la historia de Yucatán y que
el doctor Raúl Ferrera llevó a la ficción después de una investigación histórica y cultural durante gran
parte de su carrera. Dibujo de Rumbo García
años para ingresar a la universidad de ese estado a
estudiar cine.
“También tomaba clases
de arte; y había unas sobre la historia de África
occidental. Entonces mi
trabajo de investigación
comenzó desde que tenía
21 años”, compartió.
Al arribar a Yucatán, en
1986, uno de sus amigos de
nombre Ariel Méndez le
decía “el negro”. Un día le
preguntó la razón del apodo;
y éste le respondió “bueno,
no te puedo decir boxito” y
comenzó a hablarle de la familia de su padre, migrantes
veracruzanos.
“Así empecé a interesarme en una historia
afromexicana que desconocía. Aunque veía a mucha

gente con los perfiles afrodescendientes”, externó.

Contexto del proyecto
En el 2009, el maestro Ferrera Balanquet ganó una
beca para estudiar el doctorado en estudios culturales
de la universidad de Duke,
en Carolina del Norte; y ahí,
recordó, le ocurrió una situación muy interesante.
“Para poder graduarme
necesitaba escoger un área
geográfica, y escogí el Caribe. También tenía que escoger una tercera lengua, y
es así como decidí estudiar
la maya”.
Al iniciar con el aprendizaje de la lengua maya,
Ferrera encontró estudios
de varios investigadores -al-

gunos yucatecos y de otras
partes del mundo- que abordaban la historia afrodescendiente de la región desde
el siglo XVI.
“Encontré investigaciones históricas, relatos, cuestiones y prácticas como la
veneración del Cristo Negro
de Sisal, que lo trajo un africano que venía en un barco
que naufragó; y él se salvó
con el Cristo para llegar a ese
puerto. Me fascinó”, recordó.
En el 2018, contrataron
al artista en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de la Universidad Autónoma de México
(UNAM) en Mérida para
dar un curso sobre la población afrodescendiente,
no solo de México, sino de
todo el mundo.

Buena parte de Afroyucatecxs: Memorias Vivas se
basa en las vivencias de sus
creadores, muchas de ellas
manchadas de racismo.
Ferrera-Balanquet, quien
cuenta la suya, fue de los
profesores fundadores de la
Escuela Superior de Artes
de Yucatán (ESAY); y “lo sacaron”, lamentó, porque a los
directivos no les agradaba
su forma de ser, de pensar y
de percibir el arte.
“Es una de las cosas que
he experimentado en Yucatán. Es increíble que en una
escuela de arte no se dé el
arte de los mayas, ya que sus
dirigentes aseguran que el
arte de los indios no es arte;
y ya ni pensar en cuestiones
afrodescendientes. Es algo
muy triste”, condenó.
Immanuel Kant, prosiguió, en su libro Lo Bello y
lo Sublime -considerado la
biblia de la estética occidental- fue uno de los precursores del racismo, pues fue
ese filósofo alemán quien
puso color a la cultura. En
su página 26, precisó, dice
que los negros de áfrica no
tienen nada que aportarle a
la civilización.
“Es una escuela de arte
regida por una semiótica
blanca; una semiótica que
viene de un esclavista
norteamericano que se llamaba Pierce”.
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Notificaciones Covid
Yucatán busca romper
cadenas de contagios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

 Representación del Orisha Égúngún, la deidad Yorùbá de lxs ancestrxs, dedicada a los antiguos
afrodescendientes. Foto Isaac Esau Carrillo Can
Las experiencias racistas que señaló haber padecido en ese instituto se han
replicado en otros espacios,
lo que también atribuye
a su tono de voz. FerreraBalanquet dijo sentirse estereotipado por esta razón.
La gente piensa que siempre está gritando.
“Ha sido muy doloroso
tener este tipo de experiencias, las cuales están muy ligadas con la ignorancia. Es
triste que no se reconozca
la ignorancia de personajes
como Kant, quien nunca
viajó, no salió de su pueblo
alemán, se limitaba a leer
historietas de la época”.
Esto, condenó, se sigue
manejando en el arte. Entonces, cuando comenzó a
conversar con la comunidad afrodescendiente, cada
uno contó las historias del
racismo que ha vivido en
Yucatán y juntes encontraron similitudes.

Mérida reclama su diversidad cultural
Es así como surgió la necesidad de desarrollar un proyecto sobre las Memorias
Vivas de lxs Afroyucatecxs,
luego de ver la convocatoria de la comuna para formar parte del Mérida Fest.

“Estamos en una ciudad
que está reclamando su diversidad cultural”.
En ese sentido, manifestó su agradecimiento a
la dirección de Cultura del
ayuntamiento de Mérida al
haber apoyado el proyecto.
Hay una conciencia muy
clara, dijo, sobre la necesidad de hablar sobre el panorama étnico y diverso de
Yucatán y su historia.

“Ha sido muy
doloroso tener este
tipo de experiencias
(...)es triste que
no se reconozca
la ignorancia de
Kant”

Afroyucatecxs: Memorias Vivas es una investigación etnográfica subjetiva,
en la que el Ferrera-Balanquet incentivó a sus integrantes - Dinaldy Pech,
Marlene Martín, Jorge
Ferrera, Siled Rodríguez,
José Rumbo, Marian Rodríguez, Elsa Espinosa- a

indagar en su vida como
afrodescendientes.
“Que investigaran a su
familia, sus abuelos, sus experiencias raciales que habían tenido cuando niños
y niñas; en la secundaria
y qué estaban haciendo en
estos momentos como afrodescendientes”, abundó.
Además de entretejer
sus historias de racismo, el
proyecto incluyó el rescate
de varios personajes históricos que figuran en las
investigaciones, los cuales
fueron llevados a la ficción
y plasmados en una narrativa gráfica que corrió a
cargo de Rumbo García.
De igual modo, comentó,
la obra incluye bailes afrocaribeños -como el de La
Chancleta- y proyecciones
audiovisuales. Asimismo,
el maestro Ferrera-Balanquet narra a su manera un
poco de la historia de la
afrodescendencia en la península y la esclavitud.
La puesta en escena
Afroyucatecxs: Memorias
Vivas se presentará los días
8 y 9 de enero en horarios
de 19 y 21 horas, teniendo
como sede el Teatro Armando Manzanero. Los boletos son gratuitos y pueden
adquirirse a través de la página https://tusboletos.mx/

La herramienta tecnológica
Notificaciones Covid Yucatán
es completamente segura, ya
que no comparte los datos y
ubicación geográfica de los
usuarios ni interfiere con el
funcionamiento del celular,
pero sí contribuye a frenar
cadenas de contagio
Esta nueva tecnología,
desarrollada en alianza con
las empresas multinacionales
Google y Apple, contribuye
a frenar la propagación del
virus, pues notifica en el celular si has estado a una distancia menor de 10 metros y
por un tiempo prolongado a
un caso positivo de Covid, sin
que esta herramienta viole
la privacidad de quien la use.
Hay que recordar que,
este sistema, el cual fue
presentado por el gobernador Mauricio Vila Dosal el
pasado 9 de diciembre, está
disponible para los celulares con sistemas operativos
iOS y Android, y no rastrea
ubicaciones, mientras las
alertas de exposición protegen los datos personales y
conserva el anonimato en
todo momento.
Para activarlo, es necesario mantener la función de
Bluetooth encendida; posteriormente, en la configuración del equipo, buscar la
opción Notificaciones de exposición; seleccionar el país
y estado, y aceptar los términos y condiciones. Una vez
activada esta herramienta y
al habilitar las notificaciones,
con el Bluetooth encendido,
se contará con un alcance
de aproximadamente 10 metros, para identificar a los dispositivos de quienes hayan
estado en contacto por más
de 5 minutos.
De igual manera, es fundamental reportar los casos positivos para que este
sistema cumpla su función,
para lo cual se debe acceder a las configuraciones de
Google y activar las notificaciones, donde pedirán registrar un código que llegará
por vía mensajes de texto y,
después, se deberá responder unas sencillas preguntas

para dar seguimiento a los
casos positivos.
Uno de los que han habilitado esta herramienta
en su celular es Óscar Cruz
Moguel, quien destacó que
esta función le ha sido muy
útil para cuidarse a él y su
familia, pues esto le permite
estar alerta en caso de haber
estado en contacto con un
caso de Coronavirus, luego
de las celebraciones que se
presentaron en diciembre.
“Apenas me llegó el mensaje de invitación, la habilité
porque hay que aprovechar
todas las opciones que nos
presentan para cuidarnos, es
nuestra responsabilidad y lo
hago por mi familia y gente
cercana”, apuntó.

Con el bluetooth
encendido, se sabe
el riesgo que hay a
10 metros

Por su parte, Martha
Hau López resaltó que Notificaciones Covid Yucatán
es una herramienta que
puede marcar la diferencia y detener los contagios
porque avisa cuando una
persona ha estado con una
persona contagiada.
“No es difícil de habilitar,
al contrario, fue más fácil
de lo que pensé y funciona
bien, además que es muy segura. Es bueno que usemos
la tecnología para cuidarnos”, afirmó.
La Secretaría de Salud de
Yucatán (SSY) reitera que este
sistema no comparte datos
personales, no interfiere con
las funciones del celular ni
comparte la ubicación del GPS,
por lo que respeta todas las
condiciones de privacidad de
los usuarios, por lo que se hace
un llamado a la población a
sumarse a este proyecto, pues
funciona mejor cuando la activan muchas personas y, de
esta manera, juntos nos protegemos y evitamos la propagación del virus.
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Otorga Semar
concesión
para muelle
de cruceros en
Cozumel
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Semar otorgó a la empresa Muelles del Caribe,
S.A. de C.V. el título de concesión para construir y explotar una nueva terminal
marítimo-portuaria de cruceros en un predio de propiedad nacional, en Cozumel.
Se trata de una de las
primeras concesiones otorgadas por la Semar desde
que asumió las atribuciones
como autoridad marítima y
portuaria, que antes tenía la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en
junio del año pasado.

Será construido
fuera de los
límites del
actual recinto
portuario
El nuevo muelle será
construido fuera de los límites del actual recinto portuario, sobre un terreno de
la zona federal de 58 mil
729.803 metros cuadrados,
colindante con la avenida
Rafael E. Melgar. La inversión inicial del proyecto
será superior a los 335 millones de pesos.
Entre las condiciones impuestas por Semar a la empresa está que se adopten
todas “las medidas conducentes para garantizar la seguridad de la terminal marítimo portuaria de cruceros,
de uso particular, propiedad
nacional las instalaciones
portuarias, de las embarcaciones y, en general, de las
personas y los bienes”.
Se advierte que la concesionaria será directamente
responsable de cualquier
daño que la operación de
esta terminal marítima
pueda causar en el medio
ambiente marítimo.
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Segob y hoteleros, en pláticas
sobre nuevo trazo del Tren Maya
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
informó en su conferencia
de prensa mañanera de este
miércoles que el titular de
la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López,
se reunirá con hoteleros de
Quintana Roo para definir
el nuevo trazo del Tramo 5
del Tren Maya. Al respecto,
Toni Chaves, presidente de
la Asociación de Hoteles de
la Riviera Maya, expresó
que continuarán con la disponibilidad y acuerdos con
las autoridades para llevar a
cabo este proyecto.
“Ahora el secretario de
Gobernación nos tiene que
ayudar en Quintana Roo y
aprovecho para enviar un
mensaje a los hoteleros de
la Riviera Maya, que nos
ayuden porque se está definiendo un nuevo trazo

para el Tren Maya y ojalá
cooperen, no les afecta sus
terrenos, es decir la parte
que tienen construida, se
va a hacer un trazo en los
espaldares de sus terrenos,
no en la orilla de la playa
sino en la parte de atrás”,
dijo López Obrador.
La gestión del secretario, dijo, será muy importante pues “tenemos el
tiempo encima y no podemos detenernos”. El tramo
5, que abarca de Cancún a
Tulum, deberá terminarse
a finales del 2023.
En ese tenor, el líder hotelero señaló que este anuncio es consecuencia a varias
reuniones que mantuvieron
con el Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur) para expresar su inquietud en torno a cómo se iba a
desarrollar esta infraestructura ferroviaria en su trazo
original, y también por las
cartas que entregó a cada
hotel la Secretaría de Desa-

rrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) para ceder
o vender parte de las entradas de las propiedades.
“De hecho estamos manteniendo relación hace un
par de meses, desde que se
abrió en diálogo con Fonatur en el sentido concretamente del Tramo 5, que
va desde Playa del Carmen
hasta Tulum, nosotros abrimos una mesa de diálogo
y de trabajo y dicho sea de
paso quiero decir que ha
sido muy positiva”, recalcó.
Expuso que fue una
mesa muy seria de trabajo
y de análisis de todos los
aspectos y que Fonatur entendió perfectamente las
inquietudes del sector y se
ha ido trabajando en una
vía alterna a la que estaba
originalmente planeada y
ya hay unas opciones de
desviación del tramo.
“Ya tenemos una vía alternativa que lógicamente
tiene que estar aprobada

por el presidente de la república y se supone que en
estos días vamos a tener
una reunión con el secretario de Gobernación para que
esto ya se lleve a cabo y que
quede firme”, afirmó.
Esa desviación en vez de
ir por la carretera federal
y afectar a todas las entradas de los hoteles “que
como bien saben hay muchos, son muy grandes y
en muchos de los casos esos
hoteles tienen terrenos de
un lado y del otro de la carretera”, va a ir por la zona
continental, no de la playa,
y por arriba de todos los
terrenos para que no sea
afectado el sector hotelero.
Toni Chaves reiteró que
están logrando pasos importantes y de ahí lo que acaba
de anunciar el presidente de
la república: “en este momento estamos negociando
ese tipo de cosas y por supuesto que estamos en la
disposición de apoyar”.

▲ La propuesta de la federación es que la vía alternativa del tramo 5, que va desde Playa del Carmen hasta Tulum, pase
en los espaldares de los terrenos. Foto Juan Manuel Valdivia
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Noveno
municipio
recuperó sus
niveles de
ocupación

Zonas arqueológicas recibieron
a más de un millón de personas
La ciudad amurallada de Tulum fue la más visitada del estado
durante 2021: INAH // Incremento de casi 480 mil turistas

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Una recuperación notoria
registró la ocupación de
la industria hotelera en el
destino durante 2021 en relación al 2020, informó la
Asociación de Hoteleros de
Tulum (AHT).
De acuerdo con el informe anual del organismo
empresarial, 2020 tuvo un
promedio de 25.4 puntos
porcentuales de ocupación,
considerando los siete meses
que sí laboraron, es decir, de
enero a febrero y posteriormente de agosto a diciembre.
La estadística de la AHT
indica que de marzo a julio
paralizaron las actividades
no esenciales por el confinamiento que originó la pandemia del Covid-19.
En tanto, el reporte del
2021 refleja una media ocupacional de todo el año de
74.6%, siendo que el mes de
febrero que más baja afluencia con 37.7% y noviembre
el más alto con 63.1%.
Es de recordarse que la
propia Asociación de Hoteles de Tulum y las autoridades de turismo pronosticaron que en esta temporada alta de invierno se
iban a recuperar los índices ocupacionales y las
tarifas de la industria.
De acuerdo con la Dirección General de Turismo
de Tulum, el censo más reciente, por zona, indica que
en este destino hay más de
13 mil 227 habitaciones y
530 centros de hospedaje.
Estas cifras no incluyen
los nuevos hoteles Hilton y
Conrad, ubicados por Chemuyil, que aún no abren y
que sumarían aproximadamente mil cuartos.
De esta manera, el municipio de Tulum tiene más
cuartos de hotel que todo
el estado de Yucatán, incluyendo Mérida y Chichén
Itzá. Según una estadística
de Datatur, en la entidad yucateca hay 487 hoteles y 13
mil 76 habitaciones.

▲ La recuperación en las zonas arqueológicas ya es notoria y gradual, pero aún falta para tener los números registrados
antes de la pandemia, declaró Margarito Molina, delegado del INAH en la entidad. Foto Miguel Améndola
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Las 12 zonas arqueológicas y el Museo Maya de
Quintana Roo cerraron
2021 con la visita de un
millón 479 mil 570 personas, mientras que 2020
sumó un millón mil 736,
informó Margarito Molina Rendón, delegado en
Quintana Roo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Los sitios arqueológicos
son Kohunlich, Kinichná,
Oxtankah, Chacchoben,
(Othón P. Blanco); El Rey
y el Museo Maya (Benito
Juárez); Xel-Há y Xcaret
(Solidaridad); Tulum y

Cobá (Tulum); San Gervasio (Cozumel); El Meco (Isla
Mujeres) y Muyil (Felipe
Carrillo Puerto).

En 2019, las
ruinas de Tulum
se posicionaron
como las terceras
más visitadas del
a nivel nacional
Molina Rendón destacó
que Tulum sigue siendo la
zona arqueológica más visitada en Quintana Roo; 2020
tuvo la entrada de 624 mil

431 personas, y en 2021 un
millón 278 mil 70 entraron
a la ciudad amurallada.
“Puedo decirles que en
2020 visitaron las zonas arqueológicas abiertas al público un millón mil 736 personas de las cuales 624 mil
431 fueron a Tulum, que es
la zona arqueológica más visitada en Quintana Roo”, detalló el funcionario federal.
En 2021, “la estadística de
visitantes a estas dos zonas
arqueológicas, más el museo
Maya de Cancún, fue de un
millón 479 mil 570 personas,
de estas un millón 278 mil
70 visitaron Tulum, es decir,
hay un incremento de casi
480 mil visitantes”.
Sin embargo, recordó que
en 2020 estas zonas arqueo-

lógicas estuvieron abiertas
únicamente durante seis
meses, toda vez que de finales de marzo hasta finales de
septiembre permanecieron
cerradas por la contingencia
del Covid-19.
Destacó que la recuperación ya es notoria y gradual, pero aún falta para
tener los números que se
registraron en 2019.
Mencionó que en 2019,
antes del impacto del Covid-19, Tulum registró la
entrada de un millón 599
mil 301 de personas, lo que
lo colocó como el tercer
sitio arqueológico más visitado del país, por detrás
de Teotihuacán y Chichén
Itzá, primer y segundo lugar respectivamente.
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A partir de hoy aplicarán la dosis de
refuerzo al sector salud de Q. Roo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Este jueves inicia la jornada
de vacunación de reforzamiento al personal del sector
salud, previendo un incremento en el número de casos
de Covid-19. Por otro lado,
aún no hay fecha de vacunación para el sector magisterial en Quintana Roo, aunque el inicio para 16 estados
del país es el 8 de enero.
El personal de salud que
fue vacunado cuando menos hace seis meses con dos
dosis será inoculado nuevamente a partir de este jueves en el Hospital General
Jesús Kumate de Cancún y
en las clínicas del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) 3 y 17, también en el
municipio de Benito Juárez.
Será la tercera dosis para
el personal médico, de enfermería, limpieza, camilleros y seguridad que colaboran en los hospitales de
Quintana Roo, que fueron
los primeros en ser vacunados en el marco del Programa Nacional de Vacunación en el estado.
De acuerdo con fuentes
de la Secretaría del Bienes-

tar, se aplicarán al menos
unas cinco mil dosis sólo en
el municipio de Benito Juárez. Posteriormente se hará
en las clínicas del IMSS en
el municipio de Solidaridad
y en Cozumel, a partir del
día 7 de enero, con unas mil
dosis adicionales.
Mientras tanto no se conoce la fecha para la aplicación de la vacuna de refuerzo
a trabajadores de la educación, que fueron vacunados
con la unidosis de Cansino
en mayo del año pasado.
La titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel
Vásquez, dijo que aún no se
asigna fecha para la aplicación del biológico, esta vez
de la vacuna Moderna. El
año pasado fueron vacunados cerca de 34 mil docentes, del sector público y
privado, así como personal
administrativo que se registró previamente.
Por otra parte, comenzó
a partir de este miércoles
la aplicación de la vacuna
Pfizer, segunda dosis, para
jóvenes de 15 a 17 años
de edad en Chetumal. Para
Cozumel y Benito Juárez
será del día 10 y hasta el
13 de enero.

▲ Aún no hay fecha para la aplicación de la vacuna adicional a trabajadores de la educación
en la entidad. Foto Fernando Eloy

El gobierno estatal también anunció el inicio de
inoculación a adolescentes que este año cumplen
15 años en los municipios
de Cozumel a partir de este
jueves 6 de enero, en Chetu-

mal el viernes 7, y en Benito
Juárez el 14 de enero. Los
adolescentes deberán asistir
en compañía de un adulto.
En el último reporte del
día 4 de enero, la Secretaría
de Salud informó sobre el

avance de la vacunación en
el estado, que ha alcanzado
los dos millones 302 mil 299
dosis aplicadas, casi la mitad
en el municipio de Benito
Juárez, que concentra el mayor número de población.

Gobierno continúa avanzando en plan maestro para tener destinos
turísticos sostenibles, tal y como se estableció en la Agenda 2030
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Para que Quintana Roo
transite de tener destinos
turísticos exitosos a destinos prósperos que generen
beneficios para todos, el gobierno del estado, que encabeza Carlos Joaquín, avanza
en la construcción del Plan
Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030.
Este plan es una política
pública vigente en Quintana Roo, ya que desde el
pasado 10 de diciembre de
2020 fue publicado en el Periódico Oficial. A partir de

ello se han derivado diversas acciones, lideradas por
la Secretaría de Turismo (Sedetur) en coordinación con
actores clave del sector, que
fortalecerán la competitividad turística mundial.
El encargado de despacho
de la Sedetur, Andrés Aguilar, explicó que con el Plan
Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030 se
contribuye al cumplimiento
de los objetivos de desarrollo
sostenible, establecidos en la
Agenda 2030, para tener un
Caribe mexicano más justo,
responsable y sustentable.
Para presentar y socializar
el Plan Maestro de Turismo

Sustentable Quintana Roo
2030 —que incluye a cada uno
de los 12 destinos del Caribe
Mexicano— se han llevado a
cabo reuniones con diferentes
organismos del gobierno del
estado, así como con presidentes y directores de turismo municipales, CCE Riviera Maya y
CCE del Caribe, asociaciones
de hoteles, cuerpo consular y
Coparmex, entre otros.
En este plan se incorpora
una innovadora clasificación de los destinos. En los
casos de Maya Ka’an y la
Ruta Turística de Río Hondo
se les clasificó como destinos potenciales, por lo que
se ha establecido una estra-

tegia de intervención enfocada a la planeación y el
desarrollo sustentable.
En coordinación con el
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), como
parte del Programa de Asistencia a Estados y Municipios, se han realizado talleres
de planeación estratégica.
En este plan maestro se
reconoce al sector gastronómico como una alternativa de diversificación turística para el Caribe mexicano, por lo que el pasado
29 de noviembre se realizó
la presentación oficial de
la Estrategia de Fomento a
la Gastronomía del Estado

y se presentó el micrositio
https://s e deturqro o.gob.
mx/FomentoGastronomia.
Para la plataforma Airbnb,
con importante presencia en
la entidad, se contempla integrar la seguridad de los turistas
por medio de Guest Locator y
Guest Assist, como herramientas que permitan orientar a los
turistas en cualquier situación
de emergencias.
Estas acciones del Plan
Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030
abarcan las reformas a la
Ley de Turismo del Estado
de Quintana Roo, publicadas el 19 de octubre en el
Periódico Oficial.
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El abuelo murió, pero sus descendientes
defendemos su legado: Norberto May Pat
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

A las generaciones de los
caudillos mayas que encabezaron la guerra de castas
les toca preservar su legado
y “luchar con otras armas,
como la educación”, destacó
Norberto May Pat, descendiente en sexta generación
del general Jacinto Pat y
quien se desempeña como
maestro de educación indígena en la zona maya. Don
Norberto es nieto de Leonardo Pat Cauich, último
descendiente directo del líder maya, quien falleció el
pasado 3 de enero.
Entrevistado vía telefónica, dijo que tuvo el privilegio de recibir de primera
mano las enseñanzas de su
abuelo, quien hasta los 90
años se mantuvo activo; posteriormente se retiró de la
vida pública, dejó las guardias
y sus labores como sargento
y músico de maya pax en el
centro ceremonial de Tixcacal Guardia para volver a su
pueblo, San José Primero.

Leonardo Pat
cortó el listón
inaugural del
Museo de la
Cultura Maya de
Chetumal
Este poblado fue fundado por el padre de don
Leonardo, José Pat Tah,
quien cuando estalló la guerra de castas se exilió junto
a sus seis hermanos en Corozal, Belice, pero debido al
mal clima al cual no pudieron adaptarse regresaron a
Quintana Roo, donde se establecieron a 20 kilómetros
de Felipe Carrillo Puerto,
nombrando al pueblo San
José Primero. Ahí nació don
Leonardo y aunque su fecha
de nacimiento está fechada
en 1924, su nieto afirma que
era mayor. Oficialmente falleció a los 98 años de edad.

▲ La responsabilidad de continuar la lucha es de los hijos y los nietos, con diferentes armas: tenemos la preparación académica para buscar la justicia tanto social como económica y política, señaló don Norberto. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Leonardo Pat era el
abuelo materno de Norberto May Pat, quien pertenece a la sexta generación
del caudillo maya. “Cuando
mi abuelo se retiró optó por
una vida más cultural, dedicada a la preservación de
la historia, participó en el
museo de la guerra de castas
de Tihosuco y en instituciones educativas como la Universidad Intercultural Maya
y el Conalep, donde daba
charlas con el antropólogo
Mario Baltazar Collí”.
Don Leonardo participó
en la elaboración de varios
documentos, video y audios
sobre las vivencias que sus padres le contaron de la guerra
de castas, la cual vivieron en
primera persona. Fue un divulgador histórico para que

las nuevas generaciones no
olviden su pasado. “No tuvo
reconocimiento a nivel estatal, él cortó el listón inaugural
del Museo de la Cultura Maya
de Chetumal, donde aseguró
que ‘comió con el enemigo’
refiriéndose a que compartió
con los representantes del gobierno cuando para los mayas
la guerra aún no había terminado”, destaca el entrevistado.
Norberto May Pat menciona que son muchos los
descendientes de esta familia, algunos de los cuales viven en Cancún; de su rama
familiar él es el único que se
dedica a la educación: “ser
maestro era considerado ser
un traidor porque era ser
parte del estado, del gobierno
que combatimos, nuestros
padres rechazaron la llegada

de la escuela a su pueblo porque significaba imponerles el
español. Fueron apresados y
los llevaron 15 días a la cárcel
en Carrillo Puerto”.
Sin embargo para él la
verdadera lucha consiste
en utilizar la estructura del
Estado para mantener las
tradiciones vivas, transmitir las historias de los abuelos para que no se pierdan,
un legado histórico que
-dice- trasciende a su familia y es de Quintana Roo.
Desde 1995 es maestro de
educación indígena en Hondzonot, municipio de Tulum
e imparte clases de lengua
maya en Valladolid, Yucatán. Como parte de su formación cursó un diplomado
sobre educación bilingüe en
Arizona, Estados Unidos,

con una beca de la Secretaría de Educación.
“Soy integrante de una
comisión de la secretaría de
educación de Quintana Roo
que se encargó de realizar
el programa para incluir dos
contenidos muy importantes en la educación curricular: el maya pax y la guerra
de castas, esos son temas que
ya se estudian en las escuelas
primarias indígenas”, indica.
Recuerda lo importante
de mantener el legado de sus
ancestros: “ahora la responsabilidad de continuar la lucha
es de los hijos y los nietos, las
armas han cambiado, ahora
tenemos la preparación académica para difundir estos
conocimientos y para buscar
la justicia tanto social como
económica y política”.
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Tras negar presencia de ómicron, Layda
autoriza que bares operen hasta las 3 am
La medida entrará en vigor a partir de este fin de semana, instruyó la gobernadora
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras negar la presencia de
la variante ómicron del Covid-19, la gobernadora Layda
Sansores San Román anunció que los bares de la ciudad
podrán operar hasta las 3 de
la mañana a partir del fin de
semana para continuar con
la reactivación económica de
los campechanos.
La mandataria aseguró
que no hay que preocuparse
pues la mejor herramienta
para contener a la nueva
variante es la vacunación,
por lo que aprovechó a invitar a quienes aún no han
recibido alguna dosis a que
acudan a los puntos fijos de
vacunación en Campeche y
Carmen.

Por esa razón, dijo, se
debe continuar con la reactivación económica del
estado, no alarmando a los
campechanos, pidiéndoles
que respeten las medidas de
sanidad en los comercios, y
sean responsables en caso
de tener algunos de los síntomas.
Liliana Montejo León,
titular de la Secretaría de
Salud del Estado, afirmó
nuevamente que el SarsCov-2 es un virus que ya
está fijo en el mundo y hay
que aprender a vivir con él,
es decir, ya es una pandemia
estacionaria con todo y sus
variantes, por lo que mientras más rápido sea la costumbre de usar cubrebocas
y respetar las medidas de
higiene, más rápido saldremos de la pandemia.

Entregan bonos

Prórroga a morosos

Tal como fue anunciado
antes de finalizar el año,
mil 600 trabajadores de la
salud que no habían recibido algún estímulo por
la responsabilidad de prestar sus servicios durante
la pandemia, ya recibieron
un bono estatal por 2 mil
pesos que fue reflejado en
sus cuentas bancarias.
Sin embargo, esto desató críticas en redes sociales, reclamos sobre personal que recibió un premio
de 25 mil pesos y fueron
médicos que no estuvieron para nada en contacto
con las áreas Covid o en
su caso, personal médico
que pidió permiso de ausencia y que también fue
premiado.

Tras la denuncia pública de
los afectados por los filtros
de revisión que retuvieron
más de 150 motocicletas entre lunes y martes, Layda
Sansores ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) una prórroga para que
los morosos puedan pagar
la actualización de sus licencias de conducir, así
como las tarjetas de circulación de sus vehículos, aunque no hay fecha límite.
Sin embargo en los puntos de recaudación han sucedido por dos días conatos de
bronca debido a que siguen limitadas fichas para atención
al ciudadanos, este miércoles
incluso fue necesaria la intervención de elementos de
la Policía Estatal Preventiva

(PEP) para calmar a quienes
llegaron a cubrir sus adeudos.
La orden de la gobernadora fue de ampliar el horario
de atención y que a quienes
les retuvieron motocicletas
no van a pagar el arrastre y
sus multas serán canceladas.

Ciudad Segura
Tras destapar la red de tráfico de influencias y corrupción de la Ciudad Administrativa, Layda Sansores
San Román, gobernadora
de Campeche confirmó
que ahora será nombrada
Ciudad Segura y albergará
a la SSP, Fiscalía General
del Estado de Campeche
(FGECAM), Salas de Juicios
Orales, y otros organismos
de seguridad y procuración
de justicia.

Seguridad Pública retiene 155 motocicletas por falta
de documentos; habrá prórroga para los afectados
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Durante dos días de operativos
para identificar motociclistas
y motocicletas que circulen en
la irregularidad, van 155 vehículos retenidos por falta de
tarjeta de circulación y licencia de sus conductores, y se
aclaró que el uso de chanclas
no es causante de infracción.
Durante el Martes del Jaguar,
Layda Sansores San Román
y Marcela Muñoz Martínez,
gobernadora y titular de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), respectivamente, anunciaron que habría prórroga
para ponerse al día.
Aunque aún no hay datos precisos de cuántos vehículos no tienen tarjeta de
circulación y cuántos conductores circulan sin licencia de manejo, la molestia ha
sido generalizada y la excusa
de casi todos los afectados
es por la falta de tiempo y

 La dependencia estatal aseguró que las infracciones no se deben al uso de chanclas por parte de
los motociclistas. Foto Fernando Eloy

atención en los cajeros o en
los contribumóviles donde
hasta diciembre del año pasado sólo atendían a 30 personas diariamente y a inicios

de año dieron la orden de
atención a 60.
Además, hay denuncias
ciudadanas en las que acusan
que para ser atendidos en la

Secretaría de Seguridad Pública, área de Vialidad, existe
una mafia entre la burocracia
y algunas personas que venden las fichas u ofrecen sus

servicios para que no hagan
colas quienes puedan pagar
cantidades que van desde los
500 hasta mil pesos.
Respecto a los vehículos
retenidos, el recurso de las infracciones será distribuido a
los 13 municipios como parte
de sus participaciones mensuales según informaron, sin
embargo durante las retenciones los ciudadanos molestos
informaron que aunque habían 10 motos en un traslado,
cada una debía pagar su arrastre de 450 pesos, aunque fuera
un solo viaje y sea lo mismo
que paga un automóvil por
uso de una grúa.
Esto derivó en cuestionamientos en Facebook sobre el
porqué cada una debía pagar
arrastre si transportaban más
de una motocicleta. A su vez
esto generó molestia y críticas,
siendo la pregunta más sonada: ¿Para quién era el negocio de los arrastres? Ya que de
las 155 motocicletas el arrastre
generado fue de 69 mil 750.
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Ingresa
tripulación
a barco grúa
VB-10,000 que
sigue encallado

Fiscalía, a prevenir delitos de
alto impacto: Sales Heredia
Se trabaja para llevar ante la justicia a quienes atentan contra la
seguridad y tranquilidad, asegura fiscal general de Campeche

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Las condiciones climatológicas permitieron que personal
de la empresa Permaducto
abordara el barco grúa VB10,000, aunque la proximidad
de un nuevo frente frío podría retrasar los trabajos de remolque de esta embarcación a
las costas de Seybaplaya.
Luego que la pesada
embarcación encallara la
madrugada de este martes
frente a Sabancuy, a 54 kilómetros de Ciudad del Carmen y a unos 300 metros de
la orilla aproximadamente,
elementos de la Secretaría de Marina-Armada de
México se mantienen vigilando las instalaciones para
evitar que el navío sea objeto de saqueo.

En Carmen, desde el inicio
de la presente administración estatal, han disminuido
los homicidios dolosos, al pasar de 11 en agosto de 2021 a
sólo uno en diciembre, de
carácter familiar, reveló el
fiscal general del estado, Renato Sales Heredia. En este
2022, agregó, se continuará
trabajando en el municipio
para prevenir que delitos de
alto impacto que rompan
con la paz y la tranquilidad
de las familias carmelitas.
Expresó que se trabaja
para llevar ante la justicia
a los presuntos responsables
de los delitos que atentan
contra la seguridad y la tranquilidad de los carmelitas.

“En lo que va de la administración estatal, que encabeza la gobernadora Layda
Sansores San Román, se ha
logrado una disminución
sustancial en lo que hace el
delito más grave, que es el
homicidio, ya que en el mes
de agosto de 2021 se habían
presentado 11 casos; en septiembre se registraron cuatro; en octubre se tuvieron
dos, en noviembre ninguno;
y en diciembre uno de carácter familiar”.
Sales Heredia señaló que
la disminución de homicidios dolosos ha sido sustancial, lo cual ha ocurrido a raíz
de las capturas, los cateos y
las investigaciones que se
han hecho en los eventos
que se han presentado.
Sostuvo que se continuará
trabajando en el municipio de

Carmen, para evitar que se
presenten eventos graves, en
el entendido de la importancia que tiene para la entidad.

Hay varias líneas
de investigación
en el caso
del policía
municipal
ejecutado
Crecimiento
“La Fiscalía está creciendo,
está creciendo para bien y va
a mejorar aún más; Carmen
para nosotros es fundamental, a todo el municipio lo

vamos a apoyar, sustancialmente, en todos los sentidos”.
Cuestionado sobre las
investigaciones del agente
de la Policía Municipal ejecutado en el municipio de
Escárcega, el fiscal general
subrayó que aún se siguen
varias líneas de investigación sobre este caso, para
dar con el o los responsables
de este lamentable acto.
“Recordemos que en días
pasados, se llevó a cabo el
traslado de una persona a
un penal de mediana alta seguridad en el estado de Oaxaca, la cual es muy probable
que se encuentre vinculada
con la autoría intelectual de
este acto; no estamos presentando la aseveración, hasta
que no se tengan las evidencias, pero todo apunta a que
hay alguna relación”.

Abordaje
Personal de la Capitanía de
Puerto reveló que, tras presentarse una mejoría en las
condiciones climatológicas, se
autorizó el ingreso de personal de la empresa Permaducto
al barco grúa VB-10,000. Esta
tripulación se encargará de las
tareas de cambio de cables de
arrastre y preparar las instalaciones para que sean sacadas
del varamiento en que se encuentran, para posteriormente
trasladar la embarcación a las
costas de Seybaplaya.
Fuentes extraoficiales
señalaron que ante el encallamiento del mencionado
barco se prepara el arribo a
la zona de un buque grúa de
la empresa Protexa, la cual
se encargaría de los trabajos de arrastre hasta poner
a flote y posteriormente,
con la ayuda de un “chalán”,
trasladarlo a su destino.

Factor clima
Ante la proximidad de un
nuevo frente frío, las autoridades estiman que el
rescate del barco grúa podría prolongarse hasta por
una semana.

▲ De acuerdo con Renato Sales, la Fiscalía de Campeche está creciendo para bien y va a mejorar. Foto Fernando Eloy
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Prefieren roscas de supermercados a
las de panaderías locales en Cancún
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En Cancún los costos de la rosca
que se consume durante el Día de
Reyes se han elevado en virtud del
aumento de precios de los insumos,
y las panaderías locales ofrecen mejores precios pero el consumo es
superior en los centros comerciales
que producen al mayoreo y con menor frescura, opinan los panaderos.
Desde el inicio de año se promueven productos locales que se venden
en distintos comercios y a diversidad de precios, dependiendo de los
ingredientes y acompañamientos
que éstas tengan.
Así, se pueden encontrar roscas
tradicionales de pan de naranja con

cobertura clásica y dulce de ate desde
180 pesos, o también las más preparadas con rellenos como queso,
zarzamora, fresa, chocolate, crema
pastelera, nuez, avellana, incluso las
saladas con jamón, cuyo precio puede
llegar hasta los 500 o 600 pesos.
“Los ingredientes son de calidad,
son frescos, y nuestras roscas no
tienen conservadores”, apunta Jesús
Méndez, panadero de Cancún que
ofrece sus productos a través de las
redes sociales, trabajando desde la
informalidad, pues la pandemia le
obligó a cerrar su local el año pasado.
Mientras tanto en los supermercados ofrecen productos gourmet

de dos kilogramos en 326 pesos, lo
que parece más barato, pero que,
por el tamaño y los ingredientes,
incluso por sabor, el precio no es
equiparable, asegura Jesús, quien
se dedica a la industria panificadora desde hace una década.
Admite que ha crecido la venta
para los supermercados, pero también asegura que las panaderías y o
negocios locales en Cancún se prepararon para cerrar pedidos en días
previos por la demanda de roscas
individuales y hasta para diez o 12
personas, pese al tema de Covid-19
que no ha frenado las reuniones
familiares o entre amigos.

El sector panadero, según la Cámara de la Industria Panificadora
(Canainpa) en el estado, calcula un
incremento entre el cinco y 10 por
ciento en el costo de elaboración
del tradicional pan, comenzando
con el aumento en combustibles,
harina, huevos, leche, y el resto, lo
que se ve reflejado en el precio final
al consumidor.
Aún así, las ventas se mantuvieron
estables en comparación con el 2021
cuando -debido a la pandemia- éstas
crecieron 30 por ciento aproximadamente según los panaderos, que incluso tuvieron necesidad de abrir contrataciones para atender la demanda.

Aún con pandemia, Paseo
de Reyes en Campeche
aglutinó a 700 comerciantes
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Según Eleazar Herrera Vázquez,
subdirector de Mercados del ayuntamiento de Campeche, vendieron
más de 2 mil 100 metros en espacios
para el tradicional Paseo de Reyes de
la ciudad de Campeche, que se instala en la avenida Circuito Baluartes.
Ahí, 700 expositores, en sus carpas
de lona, ofrecieron juguetes, electrónicos, dulces y hasta cosméticos.
A pesar de que las actualizaciones de contagios de la Secretaría
de Salud del estado reportan un
aumento continuo, esto no afectó
la logística para el ayuntamiento
de Campeche, y tampoco generó
duda en los comerciantes que comenzaron a solicitar sus espacios a
la subdirección de Mercados, dirigida por Eleazar Herrera Vázquez,
quien afirmó que cada comerciante
firmó un acuerdo para que todos
respetaran la norma de dispositivos
de sanidad y desinfección.
Desde temprana hora, este
miércoles la algarabía era visible
en la avenida 16 de Septiembre,
conocida comúnmente como el
Circuito Baluartes, pues centena-

res de comerciantes comenzaban
con el armado de las carpas y
acomodaban sus productos a manera que llamaran la atención de
quienes llegarían por la noche
“disfrazados” de Reyes Magos.
Sin embargo, la sorpresa fue
que desde el tiempo de armado
ya había campechanos viendo los
productos, unos pocos comprando
para evitarse estar a las carreras
por la noche o que estuvieran
en la aglomeración que generalmente se observa durante el tradicional Paseo de Reyes y sus 2
mil 100 metros de venta.
Herrera Vázquez afirmó que
son 700 los expositores que generalmente son quienes tienen sus
puestos en el mercado principal
Pedro Sainz de Baranda, algunos
que poco a poco han aprovechado
que comerciantes no solicitaron
espacio y de éstos hay al menos 60
oferentes nuevos, además aclaró
que la prioridad es brindar el espacio a comerciantes campechanos,
pero admitió que si hay de otras
entidades pero que tienen años

En las carpas ofrecieron juguetes, electrónicos, dulces y hasta cosméticos. Foto Fernando Eloy

viviendo en Campeche, tienen un
puesto en principal centro de abastos y ya han participado.
También muy temprano pudo
observarse a los elementos de la
dirección de Protección Civil municipal y estatal verificando que todo
estuviera en orden, que las conexiones eléctricas temporales no estuvieran saturadas, que todos tengan
medidas de prevención e instalando
incluso un puesto de control cerca
de los comerciantes en caso que
fuera necesaria una intervención
de seguridad.

DESDE TEMPRANO
SE VIO A PERSONAS
COMPRANDO PARA
EVITARSE LAS
CARRERAS POR LA
NOCHE
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Este 6 de enero, invitan a regalar un
trompo en vez de un celular
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El pequeño Abraham, de unos siete
años, anhelaba ir a Motul, donde nacieron su papá y mamá, cada que se
pudiera, para visitar la casa de la abuela
Lupe. Ahí, su abuelo, Honorato, la mayoría de las veces le regalaba un trompo
de madera nuevo para que jugara con
sus primos. Para él era algo mágico, pues
en la ciudad de Mérida no era común
jugar con esos juguetes de madera en su
vecindario. Era un momento de alegría,
diversión y de integración familiar. Recuerdos que sigue atesorando.
Este 6 de enero, Día de Reyes, José
Manrique Esquivel, presidente de la
Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán, invita a regalar un trompo u otro juguete
tradicional en vez de un aparato digital.
“Los juguetes tradicionales representan una riqueza cultural incalculable, que le dio vida a la población
en el pasado y que vale la pena retomarlos con mayor pasión”, afirmó.
Ante un mundo cada vez más
virtual, es urgente revalorar los juguetes tradicionales como el trompo,
las canicas, la kimbomba, tinjoroch,
tirahuele, papagayo, entre otros.
Antes era común que bajo el zapato que los niños dejaban para el 6
de enero, les llegaran juguetes físicos,
pero ahora el panorama ha cambiado;
muchas personas prefieren regalar
celulares, tabletas y demás artículos tecnológicos que enajenan a los
menores y los desconectan más del
mundo y de sus semejantes,
Pese a esto, Manrique Esquivel
tiene una perspectiva positiva, pues
indica que en las comisarías y poblados del interior del estado los niños
todavía juegan con los juguetes tradicionales, aunque no con el mismo
impacto que en otros años; todo esto
por la modernidad.

No obstante, en estos lugares
la mayoría de la gente no cuenta
con los recursos para comprar
aparatos tecnológicos o Internet,
por lo que optan por regalar para
estas fechas juguetes de madera
y tradicionales.
“Los niños de las comisarías, de
los pueblos lejanos de Mérida, siguen jugando el trompo, las canicas,
y lo hacen con pasión”, expresó.

Legado familiar
Algo que caracteriza a estos juguetes, destaca, es que seguramente
también lo jugaron tu papá, tu
mamá, abuelo, abuela, ha pasado
por varias generaciones; el juguete
está hecho por manos de conocidos,
amigos, familiares. “La satisfacción
que nos da poder jugar algo que
jugó mi papá y mi abuelo, revivirlo
es una pasión”, indicó.
“Estos juguetes y juegos despiertan la integración y el trabajo cooperativo”, agregó.

Juegos en las escuelas
El también maestro de educación
física explica que en los planes de
estudios se conmina a que se puedan realizar juegos tradicionales y
ancestrales. No obstante, muchos
no lo hacen porque los desconocen.
José Manrique sí lo hace en las
escuelas donde imparte clases, y
realiza diversas actividades para
que los estudiantes revaloren estos juegos, para que los conozcan
más y no se pierdan, pues si no
se le da la debida importancia, al
menos en las grandes ciudades
como Mérida, este legado podría
desaparecer, advirtió.

Los juguetes tradicionales representan una riqueza cultural incalculable. Foto
cortesía Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales de Yucatán

Feria de juegos tradicionales
Para que la población de la capital yucateca retome estos juegos,
informó que para el mes de abril
de 2022, posiblemente el 30, Día
del Infante, se realizará la feria

de los juegos tradicionales en el
centro de Mérida.
En un punto se va a jugar
trompo, en otro las canicas, en
otro la chácara, “para que revivamos estos juegos y su impacto en
la sociedad”, afirmó.

Salud y amor al prójimo, deseos de AMLO para Día de Reyes
ROBERTO GARDUÑO Y NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Para este año, y la celebración del
Día de Reyes, el presidente Andrés
Manuel López Obrador enunció sus
tres deseos:
“Salud: tenemos que agradecer el
que esta nueva variante (ómicron)
aunque es muy contagiosa, no está

registrando mucha gravedad. En general salud, que todos estemos sanos.
“Seguir manteniendo nuestros
valores culturales, morales, espirituales; que sigamos siendo buenos y
fraternos, generosos. Que practiquemos el amor al prójimo.”

Y en su entorno familiar, se refirió a su hijo menor, Jesús Ernesto,
“que todavía está para reyes magos”,
recomendando a éstos la entrega de
ropa y calzado como regalos, porque
el consumo debe de cambiar, en beneficio de los menores:

“Ya los reyes no quieren estar entregando aparatos electrónicos (videojuego) esos que se usan para ver series
con contenidos violentos, porque -y
sonriente bromeó-, el caballo relincha,
se echa el elefante, el camello repara, al
revés es el caballo el que repara”.
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Reyes Magos no sufrirán por juguetes
de contrabando: Profeco
CÉSAR ARELLANO GARCÍA
CIUDAD DE MÉXICO

Este año los Reyes Magos no se enfrentarán a contrabando de juguetes, pero si a personas que vendan
saldos de hace dos años, señaló la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
En un recorrido por Expo World
Trade Center, Ricardo Sheffield
Padilla, titular de la dependencia,
comentó que debido a la crisis logística global, que se ha acentuado
más en la escasez de contenedores,
así como su elevado precio para
transportar, esta temporada el país
no tiene que lidiar con importaciones de contrabando.
“Ahorita no hay problema de
importación ilegal de juguetes de
China porque no están saliendo suficientes contenedores”, dijo.
“Este año no estamos enfrentando
el problema de contrabando o venta
ilegal. Pero sí de que algunos están
sacando prácticamente es basura de
alguna bodega de hace dos tres o
cuatro años y que el juguete no esté
en buenas condiciones”, apuntó.
“No faltará alguien que se ponga
en una esquina o en un semáforo a
tratar de vender juguetes que nor-

malmente son saldos de años anteriores”, señaló.
El funcionario pidió a los consumidores que cuando compren juguetes se fijen en los etiquetados de
los juguetes para que sean productos de acuerdo a la edad.
“Lo debe de decir todo juguete si es
adecuado para menores de tres años o
mayores de 5 años”, dijo antes de pedir
que también lean todos los instructivos para evitar cualquier accidente.

Buscan juguetes de medio
uso o descontinuados
Ante la difícil situación económica y
falta de empleo, algunos Reyes Magos acuden a tianguis de la Ciudad de
México y área conurbada para conseguir juguetes de medio uso o descontinuados. En estos lugares, donde
se venden chácharas en condiciones
insalubres, debido a que los puestos
colocan la mercancía en el suelo, los
ayudantes de Melchor, Gaspar o Baltazar buscan consolas de videojuegos, tabletas o celulares, así como carros eléctricos y muñecos. El precio
varía de acuerdo con su condición de

descontinuados, deteriorados, sucios,
mutilados o rayados.
Aquí se comercializan, entre
otros, carros de control remoto, Play
Station o X Box reparados y cartuchos de ambos aparatos e infinidad
de productos. Y es que frente a los
centros comerciales que venden artículos a costos elevados, como consolas de videojuegos en 6 mil pesos o
más, helicópteros de control remoto
por arriba de mil pesos, pistas de
carros en 500 o muñecas y muñecos
en poco más de 300 pesos, los mercados sobre ruedas ambulantes son
la alternativa frente a las condiciones de marginación y pobreza.
En el tianguis que se instala sobre
la Cuarta Avenida, en Nezahualcóyotl,
se venden patines del diablo o carros
eléctricos, triciclos y bicicletas reconstruidos. También hay artículos usados
más caros, entre ellos los guantes electrónicos de Thanos o Iron Man, personajes de la película Avengers, que
costaban entre mil y mil 500 pesos.
En mercados al aire libre ubicados en avenida Texcoco, o el de
Las Torres, en alcaldía Iztapalapa,
así como el Bordo y colonia El Sol,

En los mercados al aire libre, con presupuestos que no superan los 200 pesos, se adquieren aviones a escala, Legos,
Playmobil, Barbies u otros juguetes que en centros comerciales se cotizan en más de mil pesos. Foto Luis Castillo

en Ciudad Nezahualcóyotl, también son la opción para encontrar
cualquier tipo de artículo usado con
motivo del Día de Reyes. Con presupuestos que no superan los 200
pesos, se adquieren aviones a escala,
Legos, Playmobil, Barbies, muñecos
de Toy Story como el robot Buzz
Lightyear o el vaquero Woody, que
en los centros comerciales se cotizan por encima de mil pesos.
Otros juguetes como peluches,
casas de muñecas de plástico, carros de control remoto reparados,
bicicletas oxidadas, patines, balones
de futbol, basquetbol o americano
remendados se mezclan entre herramientas, ropa, tenis, mochilas,
utensilios de cocina, trastes o artículos del hogar, todos usados.
Según algunos comerciantes
consultados, la mayoría de esta
mercancía, que son la única opción
para padres de familia, provienen
de tiraderos, recolectores de basura
o son ofertados por ropavejeros. No
obstante, hay quienes aprovechan
la temporada para ofrecer juguetes
usados que tenían en casa con el fin
de obtener dinero.

ALGUNOS ESTÁN
SACANDO
PRÁCTICAMENTE
BASURA DE ALGUNA
BODEGA DE HACE 2,
3 O 4 AÑOS
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El enemigo interno
NORMANDO MEDINA CASTRO

OS ENEMIGOS MÁS efectivos del presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador están incrustados
dentro del partido que fundó como
movimiento y que en la actualidad,
pese a sus pocos años de existencia,
tiene todos los vicios de los añejos
institutos políticos que sirven al poderoso colectivo que AMLO denomina la “mafia del poder”,

L

LAS QUEJAS Y acusaciones por el
descalabro de Morena en las mega
elecciones de 2021, sobre todo en
diputaciones federales, no provocó
ningún cambio al interior, porque
a pesar del respaldo popular que
tiene López Obrador por sí solos no
alcanzaron para la LXV legislatura
ni siquiera la mayoría simple que
serían 251 legisladores. Morena a
duras penas suma 202 diputados federales y depende de los 33 del Partido del Trabajo y los 43 del Partido
Verde Ecologista de México para la
aprobación de iniciativas simples.
Las de carácter Constitucional están
fuera de su alcance, ya que se requieren 334 votos para alcanzar una
mayoría calificada.
CABE RECORDAR QUE en la LXIV
legislatura federal, Morena tuvo 252
diputados que significaron el 50.4
por ciento del total de la cámara
compuesta por 500 integrantes.
Además contaba con 44 del PT, 23
del Partido Encuentro Social y 11 del
PVEM, lo cual suma 330 votos, muy
cerca de los 334 requeridos para la
mayoría calificada con la cual se
puede modificar la Constitución del
país. Por cierto esa cantidad podría

▲ Con Mario Delgado ya como presidente de Morena, vino la debacle. Foto Luis Castillo
cambiar con las inasistencias. Eso
facilitaba la operación del coordinador de la bancada de Morena que en
esa legislatura era Mario Delgado,
el flamante presidente nacional
del partido de AMLO, quién sabe si
por eso muchas iniciativas de López
Obrador no caminaron.
CON MARIO DELGADO Carrillo
ya como presidente de Morena vino
la debacle y además de la drástica
reducción del número de integrantes morenistas en la cámara de diputados federales, la misma oposición
sin propuestas viables de beneficio
colectivo, obtuvo la victoria en 9 de
16 alcaldías de la Ciudad de México,
bastión tradicional de López Obrador.
Las acusaciones en su mayoría fueron
contra Mario Delgado y sus intereses
alejados del guinda. Se habló también
de la traición del senador morenista

Ricardo Monreal, para debilitar a la
gobernadora de la ciudad de México
Claudia Sheimbaum con miras a la
sucesión presidencial. Mario Delgado es señalado ahora de viciar las
encuestas y el proceso de selección
de seis candidaturas a gobernante
para las elecciones del próximo junio. Ricardo Monreal aliándose con el
máximo líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, abrió un frente
contra el gobernador morenista de
Veracruz Cuitláhuac García, muy
afín a López Obrador. Definitivamente, el enemigo más peligroso de
AMLO está dentro de Morena.

En lo local
LAS AUTORIDADES COMPETENTES deben intervenir para evitar los
abusos en el cobro del servicio de ta-

xis, sobre todo en el norte turístico de
Quintana Roo. Trasladarse de la zona
hotelera de Cancún hacia cualquier
punto de la ciudad es muy caro. En
Tulum el costo del servicio de taxi es
de alrededor de 25 dólares, lo cual ha
generado malestar de usuarios nacionales y extranjeros. La recuperación
económica tiene que darse con esmerados cuidados. El presidente municipal de Tulum Marciano Dzul Caamal ha venido realizando su parte y
con el apoyo de la Guardia Nacional
ha disminuido la inseguridad y la
violencia, pero es fundamental no
descuidar otros aspectos. En fin, son
cosas que pasan en nuestro país y en
nuestro caribeño estado.
¡HASTA LA PRÓXIMA!
profenor1960@hotmail.com
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Sobreviven especies endémicas de La
Palma tras erupción durante 85 días
EFE
SANTA CRUZ DE LA PALMA

Las tres especies endémicas
de la isla canaria de La Palma,
que fueron monitorizadas
por científicos del Instituto
Español de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA)
ante el riesgo de afección por
caída de cenizas durante la
erupción del volcán, sobrevivieron.
Las dos especies vegetales
vigiladas son la garbancera
canaria (Cicer canariensis) y
la mostaza de Aridane, que
tienen su hábitat natural a
pocos kilómetros del lugar de
erupción, en Cabeza de Vaca.
Afortunadamente, ya se
encontraron ejemplares reverdeciendo tras la erupción,
lo que es una garantía de su
supervivencia.
La garbancera canaria fue
una especie particularmente
afectada no sólo debido a la
deposición de cenizas y al
empobrecimiento de la calidad del aire durante la erupción, sino también debido a
que los conejos silvestres se
alimentaron de ellas por la

desaparición de otras especies vegetales.
“Al día de hoy han brotado
otras especies como tederas y
escobones, por lo que afortunadamente los conejos tienen
otras plantas que comer, así
que esperemos que los ejemplares que han sobrevivido
al volcán sean el futuro de
la garbancera canaria”, explicó en declaraciones a EFE
Manuel Nogales, biólogo del
IPNA y delegado en Canarias
del Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC).
El caso de la mostaza de
Aridane es especialmente delicado, ya que aún no ha sido
catalogada y descrita por los
científicos, una labor que
está siendo realizada por el
biólogo español y científico
del IPNA, Arnoldo Santos.
La otra especie endémica
amenazada, y la única del
reino animal analizada, es
el saltamontes gigante del
Remo o cigarrón palo palmero, cuyo hábitat se limita
a la zona suroeste de la isla
española de La Palma, un
área que actualmente se encuentra bajo el perímetro de
exclusión de la emergencia.

▲ Dos clases vegetales ya reverdecen entre las cenizas y no muestran afectaciones; algunas otras especies siguen estudiándose. Foto Efe

Las labores de los biólogos del IPNA se centran
ahora en el avistamiento
y conteo semanal de estas especies autóctonas
y otras que componen la
biodiversidad de las áreas
afectadas por la erupción,

para así realizar un seguimiento de su evolución
tras la llegada de las lluvias a esa parte de la isla.
Esta es la primera erupción volcánica en la que se
ha trabajado de manera multidisciplinar entre organis-

mos científicos, por lo que
los datos recogidos por los
biólogos en vivo durante la
emergencia serán esenciales
para conocer la repercusión
que ha tenido sobre la biodiversidad, especialmente en
estos endemismos palmeros.

Telescopio Webb despliega con éxito escudo
térmico, proceso más complejo de la misión
AFP
WASHINGTON

Enormes capas

El telescopio espacial James
Webb superó este martes
una etapa importante al
desplegar completamente
su escudo térmico, un parasol de cinco capas necesario
para observar el cosmos.
Aunque todavía faltan
muchas operaciones para que
el observatorio esté completamente listo, el despliegue de
este parasol era la “más difícil”
de la lista, recordó Thomas
Zurbuchen, jefe de misiones
científicas de la Administración Nacional de Aeronáutica
y el Espacio (NASA), en un
comunicado.

Cada capa de este escudo
térmico tiene el tamaño de
una cancha de tenis y son
necesarias para proteger
los instrumentos científicos del calor del Sol. Desde
el lunes cada una de ellas
se desplegó y estiró.
El telescopio es demasiado grande para caber en
un cohete, por lo que hubo
que doblarlo sobre sí mismo
como una pieza de origami
y desplegarlo en el espacio,
procedimiento extremadamente peligroso.
“Es un día muy especial”, tuiteó el astrónomo
Klaus Pontoppidan, cientí-

fico jefe del James Webb.
“Creo que es hora de darse
cuenta de que pronto tendremos quizá un telescopio
espacial gigante completamente operacional”.
Los astrónomos de todo
el mundo esperaban con ansia al James Webb, el telescopio espacial más potente,
porque permitirá observar
las primeras galaxias, formadas pocos cientos de millones de años después del
big bang.
El observatorio despegó
hace poco más de una semana de la Guayana Francesa y actualmente se encuentra a más de 900 mil
kilómetros de la Tierra. Va

camino de su órbita definitiva, a 1.5 millones de kilómetros de nosotros, es decir,
cuatro veces la distancia entre la Tierra y la Luna.
En este lugar, si surgiera un problema, no se
puede prever una misión
de reparación.
Su despliegue, pilotado
desde Baltimore, en la costa
este de Estados Unidos, debía realizarse sin tropiezos.
Más de un centenar de ingenieros se relevaron noche y
día para asegurarse de que
todo transcurriera según lo
programado.
La NASA lo transmitió en
directo por Internet. Como
no hay cámara a bordo del

James Webb, las únicas
imágenes disponibles eran
de la sala de control de operaciones. El equipo estalló
en júbilo en cuanto terminó
el despliegue.
“El ambiente es difícil de
describir. Fue un momento
increíble. Había mucha alegría, mucho alivio”, declaró
a la prensa Hillary Stock, a
cargo del despliegue del parasol en Northrop Grumman,
socio de la NASA. “Todo salió
bien”, añadió.
El parasol mide unos 20
metros por 14 y tiene forma
de diamante. Sus capas, tan
delgadas como un cabello,
estaban dobladas como un
acordeón.
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Mercado espacial, última frontera para
comerciar; expertos prevén problemas
Presentan un modelo a escala real del avión espacial de la firma Sierra Space
AFP
LAS VEGAS

La presentación de un
modelo a escala real del
“avión espacial” de la firma
Sierra Space, en el tradicional show tecnológico
de Las Vegas (CES) de esta
semana, es una prueba del
comienzo de la era del mercado espacial, que tiene un
vertiginoso potencial y
también conlleva riesgos.
Cuando son más las empresas privadas interesadas
en explorar el espacio, los
expertos del sector creen
que esta tendencia dará lugar a muchos avances tecnológicos, aunque con la
perspectiva casi segura de
que también se producirán
desastres espaciales y se
perderán vidas.
Sierra Space, filial de
la empresa Sierra Nevada,
quiere que su nave espacial
de nueve metros, denominada Dream Chaser (perseguidor de sueños), lleve a
cabo sus primeras misiones
este año, apostándole a la
nave reutilizable como la
piedra angular de sus ambiciones.
“Antes, solo los gobiernos
podían hacerlo. Ahora, los
seres humanos comunes
pueden ir al espacio”, explicó
a la AFP Neeraj Gupta, responsable de Sierra Nevada.
El pequeño transbordador fue diseñado para transportar a personas y equipos
hacia y desde las instalaciones espaciales comerciales que la empresa planea
construir en los próximos
10 años, especialmente un
sistema de estructuras inflables destinadas a acoger a
los humanos en órbita.
Sierra Nevada firmó un
acuerdo con la NASA para
los vuelos no tripulados a
la estación espacial internacional, que deben comenzar
en 2022, y colabora con la
compañía Blue Origin, de
Jeff Bezos, cofundador del
gigante del comercio en línea Amazon.

▲ La filial de la empresa Sierra Nevada quiere que su nave espacial de nueve metros, denominada Dream Chaser, lleve a
cabo sus primeras misiones este año. Foto Afp

Los proyectos comerciales
relacionados con el espacio
avanzan a un ritmo vertiginoso, en particular con los
lanzamientos de cohetes de
SpaceX, la empresa fundada
por el sudafricano Elon Musk
- también dueño de la empresa de automóviles eléctricos Tesla- que transporta
astronautas para la NASA.
El año pasado, el viaje espacial de Bezos, a bordo de
un cohete de la propia Blue
Origin, desató a la vez fascinación y una lluvia de críticas por la “carrera al espacio”
que se libra entre multimillonarios, en contraparte con
las condiciones laboales de
sus empresas.

Riesgos espaciales
Más allá del turismo, el espacio se percibe ahora como
un nuevo horizonte comercial para tomar en serio.
Muchas empresas se habían inclinado a ideas más
o menos extravagantes,
como la explotación minera
de asteroides o aplicaciones
biomédicas, pero hasta hace
cinco años la idea de producir algo en el espacio y
traerlo a la Tierra no tenía
sentido, explica Mason Peck,
profesor de astronáutica en
la universidad de Cornell.
“Actualmente hay empresas que están estudiando
esta pregunta: ¿Cómo puedo

ganar dinero en el espacio?”,
subrayó Peck a la AFP.
El atractivo de ganancia
tiene el poder de acelerar
fuertemente la productividad y los avances tecnológicos, mucho más que el lento
y reflexivo enfoque de la
NASA o de la agencia espacial europea.
“Más capital se invierte
en la industria espacial.
La tecnología mejora, los
costos bajan, por lo que
todo el mundo se beneficia”, indica Mike Gruntman, profesor de astronáutica en la universidad
de California del Sur.
No obstante, la perspectiva de un alza de la acti-

vidad espacial por parte de
empresas privadas podría
además generar verdaderos
riesgos.
“Habrá seguramente un
momento en el que ocurrirá
una tragedia. Hay accidentes de tránsito, puentes que
se derrumban”, avizora Peck.
Así, el Consumer Electronics Show (CES), el evento de
tecnología de consumo más
grande del mundo que cada
año da a conocer las tendencias para la industria a nivel
mundial, abre la discusión
sobre la comercialización
espacial, los interes políticos
y económicos, así como su
repercusión social en la humanidad.
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Muestra de obras de arte nazi en Viena
recuerda poder del Tercer Reich alemán
Las curadoras presentan las piezas en dos salas alejadas que se asemejan a bodegas
AFP
VIENA

En un museo de Viena,
el arte de la era nazi está
amontonado en dos pequeñas salas, y algunas piezas
están guardadas en cajas.
Hay un óleo de la ópera
de Viena con banderas nazis junto a un tapiz con una
esvástica bordada.
Las piezas son parte de
una muestra en la capital
austriaca que busca iluminar las políticas del arte bajo
el Tercer Reich, manera con
la que Viena busca abordar
su complicada historia durante la guerra.
Presentada como víctima tras ser anexionada
por la Alemania nazi, en las
últimas tres décadas Austria (donde nació Hitler)
comenzó a examinar seriamente su papel en el Holocausto.

Las curadoras de la muestra esperan que su investigación ayude en el proceso,
pero han tenido cuidado de no
darle mucha “aura” a las obras.
En lugar de exhibirlas en
las grandes paredes del museo, las obras están aglomeradas en solo dos salas, como
si fueran bodegas.
“Esto no puede ser como
otras muestras en el sentido
clásico de las presentaciones
artísticas”, comentó a AFP la
curadora Ingrid Holzschuh.

Visión racista
La muestra es el resultado de
cuatro años de investigación
de Holzschuh y la también
historiadora del arte Sabine
Plakolm-Forsthuber, quien
escudriñó los archivos de
unos tres mil artistas miembros de la Cámara de Bellas
Artes del Reich de Viena.
Los archivos fueron
guardados por la principal

asociación artística de Austria. Todos los artistas eran
miembros de la Cámara de
Bellas Artes del Reich, todos
cuidadosamente analizados
y vigilados luego de que
Austria fuera integrada a la
Alemania nazi en 1933.
“Los aspirantes a ser
miembros debían cumplir
los criterios artísticos, políticos y raciales del régimen
nazi”, señala el material de
la exhibición. “Los disidentes políticos y artistas judíos
estaban vetados”.
Los artistas vieneses que
no cumplían con las reglas
eran obligados a huir o fueron asesinados en campos
de concentración, según el
catálogo de la muestra.
“El régimen nazi aseguró
el control del mundo artístico y lo orientó de acuerdo
con su visión ideológica y
racista”, agregó.
Junto con la información
biográfica de algunos artis-

tas, la exhibición incluye sus
pinturas, esculturas, textiles
y cerámicas, en su mayoría
almacenados durante décadas por la ciudad de Viena.

Reflexión
La muestra titulada Viena
se alinea. La política del arte
bajo el nacional socialismo,
es parte de una tendencia
de reconciliación con un
capítulo desagradable de la
historia austriaca.
Tras su anexión a Alemania, Austria participó
en la persecución de judíos
y otros, lo que por mucho
tiempo no fue debidamente
abordado.
“Desde finales de los 80
se dio un cambio grande... se
ha dado un gran proceso de
reflexión”, comentó el historiador Gerhard Baumgartner, jefe del Centro de Documentación de la Resistencia
Austriaca.

Desenterrar el arte del
período es parte de ese movimiento, y es una forma de
aprender más sobre los artistas detrás de las obras pro
nazi, de los cuales se conoce
poco.
“Hay una gran necesidad
de asumir la historia. Aún
hay muchas brechas que deben ser cerradas”, señaló la
curadora Holzschuh.
No es la única forma en
que la ciudad confronta su
complejo pasado.
Viena recientemente
anunció una competencia
para crear una pieza de arte
con la estatua del ex alcalde
antisemita Karl Lueger,
quien inspiró a Hitler, la
cual ha sido pintarrajeada
varias veces.
La ciudad también analizó los nombres de las calles
para señalar a las que rinden
homenaje a figuras antisemitas o con un pasado turbio,
una tendencia galvanizada
por el movimiento estadunidense Black Lives Matter y
las protestas en torno a monumentos históricos.
Tras mucha controversia, una porción del anillo periférico de Viena, el
Ringstrasse, que llevaba el
nombre de Lueger, fue rebautizada en 2012.

Cultura de recuerdo

▲ La exhibición busca no darle mucha “aura”, por lo que han explicado que muchas de las obras se realizaron bajo estricto
apego a las reglas del gobierno, pues de lo contrario los artistas eran asesinados en campos de concentranción. Foto Afp

Holzschuh y PlakolmForsthuber también querían
revelar cómo algunos artistas continuaron siendo influyentes después de la Segunda
Guerra Mundial, como el escultor Wilhelm Frass.
Tras la anexión de Austria, Frass profesó su lealtad a los nazis pero continuó trabajando después
de la guerra e incluso tuvo
obras comisionadas por la
ciudad de Viena.
La Cámara de Bellas Artes del Reich fue disuelta tras
el colapso del nazismo, y los
artistas que querían seguir
en su profesión debían ser
aprobados por el nuevo gobierno para impedir la presencia de nazis.
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Entre cañonazos, glamour y pandemia,
las batallas del hotel Nacional de Cuba
Los visitantes volvieron en noviembre pasado, tras una ausencia de casi 20 meses
AFP
LA HABANA

A sus 91 años, el hotel Nacional de La Habana ha vivido de
todo: cañonazos, una cumbre
de la mafia, crisis de misiles y
excentricidades de figuras de
Hollywood, pero pocas veces
experimentó la soledad que
ha traído la pandemia a sus
suntuosos salones.
Situado en una colina
frente al mar, la monumental edificación se erige en
forma de H con la ciudad a
sus espaldas.
En 1898, los españoles colocaron ahí un cañón considerado entonces el más
grande del mundo, para defender a la isla, su último
bastión americano, frente a
los estadounidenses.

Los gángsters
se apropiaron
del hotel (...)
la escena fue
recreada en El
Padrino II
Con sus vajillas inglesas
aún sin estrenar, relojes importados desde Alemania
y lámparas de araña pendiendo de altos techos, el
Nacional abrió sus puertas
el 30 de diciembre de 1930.
Fue inaugurado solo tres
años antes de que otra batalla campal sacudiera sus muros con cañoneos desde mar
y tierra, cuando unos 400
oficiales del depuesto presidente Gerardo Machado
(1925-1933) se sublevaron
contra el gobierno.
Entre los innumerables
sucesos ocurridos en esta
construcción, que combina el
art decó con elementos neoclásicos y azulejos moriscos,
es difícil encontrar alguno
que apagara su vitalidad
como lo hizo el Covid-19.

▲ Entre los innumerables sucesos ocurridos en esta construcción, que combina el art decó con elementos neoclásicos y
azulejos moriscos, es difícil encontrar alguno que apagara su vitalidad como lo hizo el covid-19. Foto Afp

Los visitantes extranjeros volvieron apenas el 15
de noviembre pasado para
terminar con una larga ausencia de casi 20 meses por
confinamiento y cierre de
fronteras.
En este periodo se restauró la fachada y se cambiaron pisos y ventanas de
habitaciones, incluida la
211 del segundo piso, en la
que el capo Lucky Luciano
se hospedaba en diciembre
de 1946, cuando se celebró
una famosa cumbre de capos de la mafia.

“Capital del juego”
Los gángsters se apropiaron
del hotel para la convención, inaugurada el día 22
en una gran mesa rectangular con Luciano sentado
en la cabecera.
La escena fue recreada
en la película de El Padrino
II de Francis Ford Coppola.
“Se ve que se estaban repartiendo el pastel y el pastel
tenía el mapa de Cuba dibu-

jado arriba”, relata Arleen
Ortiz, especialista en historia del hotel.
“Las Vegas no existía y
Cuba era el lugar perfecto
para el juego por dinero, con
la cercanía de Estados Unidos, de Key West (Florida),
el clima, las playas, el ron”,
La Habana era el sitio ideal
para convertirse “en la capital del juego”, añade.
Frank Sinatra, invitado
especial, acompañó con su
voz melancólica las fiestas
a todo lujo que los capos
celebraron esa Navidad con
sus familias.
Ya en la década de 1950,
Ava Gardner desayunaba
ahí daiquirís después de
una noche de juerga por cabarets de La Habana al lado
de personajes como Ernest
Hemingway.
En pasillos y habitaciones hay fotos, objetos y
hasta cartas de personalidades que pasaron por ahí,
como Johnny Weissmüller,
protagonista de Tarzán, a
quien se le ocurrió lanzarse

desde la segunda planta a
la piscina principal, ante los
ojos atónitos de empleados
de la época que dejaron su
testimonio.
Esa alberca había quedado en desuso por un
problema con el abastecimiento de agua, pero el
cierre por la pandemia permitió restaurarla.

“Reviviendo
sado”

el

pa-

Se hizo “mucho trabajo para
lograr que cuando regrese
el turismo internacional encuentre el hotel del 30, pero
aún con mayor confort, es
decir, el presente, pero reviviendo el pasado”, dice la
historiadora.
Los duques de Windsor,
Marlon Brando, Errol Flyn,
Rita Hayworth, Libertad Lamarque, María Félix, Jorge
Negrete y Nat King Cole,
integran la larga lista de
personalidades que pasaron
por este sitio. Al triunfar la
revolución en 1959, el hotel

se convirtió en dormitorio
de 900 campesinas que llegaron a la capital para estudiar corte y confección
en una escuela creada por
iniciativa de Celia Sánchez
y Vilma Espín, compañeras
de armas de Fidel Castro en
la Sierra Maestra.
“Aquellas jóvenes que
nunca habían salido de sus
casas sin electricidad, con
pisos de tierra”, de pronto
se encontraron en esas
elegantes habitaciones, señala Ortiz.
Después recuperó su
función turística, e incluso
en la década de 1990, se
impuso un prohibición para
los cubanos que quisieran
hospedarse allí.
Lo dice luego de recorrer
las trincheras y los túneles
cavados en 1962 durante la
crisis que puso al mundo al
borde de una catástrofe nuclear, cuando Estados Unidos descubrió los misiles
desplegados en la isla por
la entonces llamada Unión
Soviética.
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A REVISIÓN, NORMATIVA DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS

Absorción del Inali por
INPI requiere cambiar
al menos seis leyes
MÓNICA MATEOS-VEGA
CIUDAD DE MÉXICO

La iniciativa con proyecto
de decreto elaborada por
la Consejería Jurídica de la
Presidencia de la República
que propone transferir las
funciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
(Inali) al Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas
(INPI) requiere, para tal fin,
reformar, adicionar y derogar disposiciones de al menos seis leyes.
De acuerdo con el documento, que deberá someterse al análisis de la Cámara de Diputados, se piden
cambios a la Ley General de
Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas, la Ley
del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, la Ley
sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales, la
Ley General de Educación,
la Ley Nacional de Ejecución
Penal y la Ley de Fomento
para la Lectura y el Libro.
En el escrito (del que
La Jornada tiene copia) se
argumenta que en aras de
“reconocer plenamente los
derechos de los pueblos indígenas como acto de justicia social, se propone fortalecer al Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas
para que el mismo lleve a
cabo las tareas relativas al
fortalecimiento, desarrollo
y preservación de las lenguas indígenas nacionales,
en coordinación con los tres
órdenes de gobierno y los
pueblos y comunidades indígenas, así como ampliar el
ámbito social del uso de las
lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su
conocimiento.
En consecuencia, se
propone la transferencia
de funciones a través de la
desincorporación por fusión
del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas al Instituto Nacional de los Pueblos

Indígenas, cuyas funciones
se armonizan y son acordes
en esencia y objeto.
En la exposición de motivos para tales reformas se
dice que “uno de los principales compromisos de la
Cuarta Transformación es
‘no dejar a nadie atrás, no
dejar a nadie afuera” y, por
tanto, es nuestro propósito
fortalecer las instancias
administrativas que fueron creadas en atención
de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales
han vivido desde hace siglos la opresión, saqueo y
discriminación; el gobierno
orientará la correcta ejecución de las políticas públicas gubernamentales para
lograr la redirección del
gasto público, razón por la
cual, con la presente iniciativa, se propone llevar a
cabo una reordenación orgánica de las instituciones
que ejercen competencia
en la materia de modo tal
que se ejerza el presupuesto
federal de manera responsable, eficiente y eficaz, con
base en el principio de austeridad republicana.

¿Para qué tanto
show mediático
con los símbolos
indígenas si eso
no se aterriza en
programas?

De entrada, anularía el
artículo 14 de Ley General
de Derechos Lingüísticos de
los Pueblos Indígenas que
ordena la creación del Inali,
y lo sustituye por: El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ademas de
lo establecido en la Ley del
Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, tendrá

las siguientes atribuciones...,
para luego asignarle al INPI
todas las funciones del Inali.

Preservar las lenguas
originarias exige un
Estado que se responsabilice de combatir la
discriminación y el racismo: poeta zapoteca
Irma Pineda
Los problemas de fondo que
obstaculizan el desarrollo y
preservación de las lenguas
indígenas en México son la
discriminación y el racismo,
asuntos que no se pueden
combatir si tenemos un Estado
que no asume sus responsabilidades con los pueblos y comunidades originarias.
En ese contexto, resulta
grave y lamentable la propuesta de desaparecer el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para
integrarlo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quizá para que
quede por ahí como una
subdirección más, considera
la poeta zapoteca Irma Pineda (Juchitán, 1974).
En entrevista con La
Jornada, la autora, representante de los pueblos indígenas de México, Latinoamérica y el Caribe ante la
Organización de Naciones
Unidas, explica que el Estado
“debería dar más señales de
que tiene interés por trabajar con los pueblos indígenas,
pero en cuestiones concretas
y reales, porque para las comunidades no es suficiente
que se exhiban bastones de
mando en los actos oficiales
o que éstos se inicien con ceremonias de agradecimiento
a la Madre Tierra y soplando
el caracol hacia las cuatro direcciones del universo.
“Nos reímos cuando vemos esas cosas porque terminan siendo una burla. ¿Para
qué tanto show mediático
con los símbolos indígenas si
eso no se aterriza en programas concretos para poblacio-

▲ Para la poeta zapoteca Irma Pineda, resulta grave la propuesta de desaparecer el Inali. Foto Facebook Irma Pineda

nes indígenas? No se trata de
caer en la institucionitis, sino
de aprovechar las estructuras que ya están. Lo que se
requiere es fortalecer el presupuesto del Inali, capacitar
al personal y seleccionar a
los más adecuados para estar
al frente, no crear más elefantes blancos.”
Pineda señala que si bien
la Secretaría de Cultura federal afirmó hace un par de
días en un comunicado que
el Inali tiene garantizado
este año un presupuesto de
71 millones de pesos, pero,
“ojo, se está hablando sólo
de 2022, durante el cual se
requiere realizar el proceso
legislativo para la transferencia al INPI, porque el
decreto para desaparecer al
Inali no se llevará a cabo
de la noche a la mañana; es
decir, durante este año se
gastarán esos 71 millones,
y para 2023 ya no existirá
el instituto, ¿y los recursos?
Es algo muy serio porque
el presupuesto del INPI va en
picada. En 2021 tenía 6 mil
millones, y ya perdió 50 por
ciento, pues para 2022 cuenta
sólo con 3 mil millones.

Pineda advierte que el Instituto Nacional Indigenista,
luego la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y posteriormente el actual INPI trabajaron de manera importante
cuestiones como proyectos
de desarrollo económico y estructural, temas de salud y de
capacitación para los pueblos
indígenas, “pero si hacemos
un recuento, ninguna de esas
instancias se ha dedicado de
manera profunda al tema de
las lenguas.
No creo que ahora al INPI
le dé tiempo de hacerlo,
pues tiene su propia agenda:
una gran reforma, bastante
ambiciosa, en favor de los
pueblos indígenas, que implica el cambio de 15 artículos constitucionales, aunque
no sabemos si logrará pasar
en la Cámara de Diputados.
El argumento de la Consejería Jurídica de Presidencia
para fusionar al Inali con el
INPI, continuó, es que todo
esté en una sola institución,
“pero ya tuvimos el caso del
Instituto Nacional Indigenista,
donde todo estaba junto y no
pudo resolverse nada”.
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Eventuales de ENAH paran labores; hay
certeza de su regularización: director
En la escuela prevalecen precarización y fragmentación, señalan empleados
ÁNGEL VARGAS
CIUDAD DE MÉXICO

El director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Hilario Topete
Lara, aseguró en entrevista
con La Jornada que tiene la
certeza de que la Secretaría
de Cultura (SC) federal regularizará la situación laboral
de la plantilla eventual de
esta instancia educativa.
Sin embargo, en la institución continúa la confrontación luego de que al menos
46 trabajadores contratados
por los capítulos 1000 (de
servicios personales) y 3000
(por honorarios) condicionaron seguir con sus labores
hasta que se les informe oficialmente cuándo firmarán
contrato y a partir de qué fecha serán remunerados. La
comunidad manifestó que
prevalece la fragmentación
y precarización en la ENAH.
Topete Lara señaló que
envió la base de datos de
empleados afectados a la SC
para una búsqueda de regularización de sus puestosfunción. Esto significa que
los eventuales como figura
laboral van a desaparecer,
mas no los contratos ni la
gente. No perdí ningún trabajador en este momento, lo
cual me alegra bastante.
El antropólogo añadió que
se ha dicho que tiene una
preocupación infundada, “y
prefiero tenerla a no manifestar reacción alguna ante
algo que aqueja a la ENAH.
Ésta es mi responsabilidad
y tengo que velar por ella,
por lo que debo atender cualquier situación que la pueda
estresar. Es una locura pensar que una escuela octagenaria, que ha generado una
buena parte de los asesores
del presidente de la República, vaya a desaparecer”.
Aunque “hay cosas que
no podemos frenar, la escuela
está bajo mi responsabilidad y
no podría permitir que se hiciera algún desaire o se dejara
a alguien colgado de la brocha.
Si los eventuales interrumpen

sus funciones, el plantel se
muere. No es broma cuando
decimos que en la ENAH se
trabajan 365 días.
“Durante la pandemia los
eventuales han sido el motor de esta escuela; todos los
trabajadores sindicalizados, a
través de sus sindicatos, establecieron un mecanismo de
seguridad vital y sanitaria:
la mayor parte de ellos se
fueron a sus casas ante la
inseguridad de salir a la calle,
por viajar en transporte colectivo, aunque otros siguen
laborando en la escuela.
“La ENAH ha proveído
trabajos para el Tren Maya,
ha hecho labor paleontológica y demás, por lo que
no puede cerrar. Es una escuela de una larga tradición
y tiene un reconocimiento a
nivel planetario. Si nos quitan a los eventuales, simplemente se viene abajo.
Respecto a ese tema, estoy
tranquilo. No significa que
falten cosas por atender y
éstas son gestionadas continuamente dentro de las limitaciones que impone el presupuesto original del INAH
(Instituto Nacional de Antropología e Historia) para 2022,
aprobado en el Presupuesto
de Egresos de la Federación
por la Cámara de Diputados,
el cual me parece insuficiente,
concluyó el antropólogo.
Por su parte, representantes de los trabajadores
sin contrato consultados
por este diario informaron
que 46 de sus compañeros se
negaron a laborar desde este
martes, aunque reiteraron
su voluntad de reincorporarse de manera inmediata.
Esto ocurrió en una reunión
extraordinaria de los órganos colegiados de ese centro
educativo realizada de manera virtual este martes.
Inevitablemente
hay
cada vez más fragmentación
y precarización dentro de la
ENAH. La lucha que empezó
siendo de los eventuales,
ahora se está convirtiendo
en la pelea de los profesores
hora-semana-mes, comentó
uno de los afectados.

▲ La Asamblea General de la ENAH protestó este miércoles frente a la sede del INAH en la
Ciudad de México. Foto Twitter @AG_ENAH
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El encuentro Santos-Tigres es
aplazado por coronavirus

Real Madrid y
Barcelona sufren
para vencer a
clubes de tercera
división

Arranca hoy el Clausura 2022 con el duelo entre San Luis y Pachuca

el Maratón de Nueva York, en el
que concluyó en el puesto 165
entre 30 mil participantes.
Los cerca de mil 250 corredores inscritos recibirán sus kits
pasado mañana en la Unidad
Deportiva de Ciudad Caucel.

El Real Madrid y el Barcelona comenzaron su travesía en la presente edición
de la Copa del Rey con
triunfos sorpresivamente
apretados ante equipos
de la tercera división.
Otro conjunto de esa categoría inferior, el Atlético
Baleares, eliminó en tanto
al Celta de Vigo, un club
de la máxima división, al
imponerse por 2-1
El Madrid requirió de dos
goles en las postrimerías
para superar 3-1 a Alcoyano, que un año antes
eliminó a esta potencia
en la misma ronda de dieciseisavos de final. Más
temprano, el Barcelona
tuvo que remontar para
vencer 2-1 al Linares Deportivo.
El zaguero Éder Militão
puso al conjunto merengue adelante, bajo la mirada de 4 mil 800 espectadores en el Estadio El
Collao. Pero los anfitriones empataron a los 66.
Marco Asencio devolvió la
delantera al Madrid a los
76 minutos.
También, en una noche
en Londres en la que los
defensas del Tottenham
regalaron goles fáciles,
Chelsea retomó la tranquilidad en lo que Romelu
Lukaku completa su regreso gradual al equipo.
Para Antonio Conte, sin
embargo, la jornada le deparó frustración en su regreso a Stamford Bridge,
cuatro años después de
haber sido despedido por
Chelsea. Esta vez, Tottenham cayó por 2-0 en
el partido de ida de su
semifinal de la Copa de la
Liga. El choque LiverpoolArsenal fue aplazado por
un brote de coronavirus.
Asimismo, Lionel Messi
regresó a Francia desde
Argentina tras dar negativo
a coronavirus y se reintegrará a los entrenamientos
del PSG en “los próximos
días”, señaló el club.

DE LA REDACCIÓN
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AP
CIUDAD DE MÉXICO

El encuentro Santos contra
Tigres se convirtió ayer en
el primero que es aplazado
por la Liga Mx para el torneo
Clausura 2022 —que arranca
esta noche — debido a los casos positivos de Covid-19 en
el equipo felino.
De acuerdo con el nuevo
protocolo para el certamen,
si un conjunto cuenta con al
menos 10 positivos a coronavirus, su partido podrá ser reprogramado en una semana
distinta a la que fue agendado
en primera instancia.
“En el caso específico del
Club Tigres, de acuerdo a lo
que establece el Protocolo
Sanitario de la LIGA Mx,
entre el 31 de diciembre y
el miércoles 5 de enero se
han realizado 80 pruebas
de Covid-19 a los jugadores registrados en el primer
equipo, detectándose 12 casos positivos activos al día
de hoy (ayer)”, comunicó la
liga a través de su portal de
Internet. El circuito detalló
que el partido en el Estadio TSM Corona, que estaba
programado para este sábado 8, se recorrió para el
miércoles 12 con un horario
aún por determinar.
La dirigencia felina comunicó poco después en
sus redes sociales el brote
que afrontan y que provocó
esta primera posposición de
juego en la liga, por los resultados a las pruebas que
aplicaron el 4 y 5 pasados
a jugadores, entrenadores y
personal en general.
“Los resultados arrojaron

▲ Henry Martín (arriba) y las Águilas debutan mañana en el Clausura 2022 al visitar a
Puebla. Foto @ClubAmerica

en el plantel varonil 12 positivos en jugadores del primer equipo, por lo que todos
esos casos ya fueron aislados
para iniciar con su proceso de
recuperación”, señaló Tigres,
que también compartió que
otros casos positivos que se
detectaron a finales de año
ya dieron negativo y se reincorporaron a los entrenamientos.
La Liga Mx también planteó que la condición del duelo
entre Pumas y Toluca ante
los casos positivos en los conjuntos será analizada hoy,
cuando se esté a 72 horas
del choque programado para
el domingo, y determinar si
también es pospuesto.
La Liga tiene programado
el inicio del Clausura 2022
con el partido entre San Luis
y Pachuca esta noche, a partir
de las 21 horas (T.V.: ESPN).

Cuauhtémoc Blanco
niega tener vínculos
con narcotraficantes
El gobernador de Morelos,
Cuauhtémoc Blanco, negó
tener vínculos con narcotraficantes después de que se
dio a conocer una fotografía
tomada hace tres años en la
que aparece posando junto
con tres hombres identificados como líderes de bandas
locales de narcotraficantes.
Blanco, ex estrella de la
selección mexicana de futbol,
ganó la gubernatura de Morelos, después de retirarse del deporte. Una fotografía de octubre de ese mismo año lo muestra sonriendo y abrazando a
otros tres hombres, uno de los
cuales está bajo arresto y otro
fue asesinado en prisión.
El tercer hombre supuestamente está vivo y lidera

la banda llamada “Comando
Tlahuica”, que pudo haber
estado involucrada en el asesinato de un activista comunitario en 2019.
El periódico El Sol de México indicó que la fotografía
fue encontrada en el teléfono
de otro sospechoso de delitos
relacionados con drogas.
Blanco dijo el martes que
no tenía “nada que esconder”,
y achacó el asunto a los peligros de ser una ex estrella
de futbol que nunca le negaría una fotografía a un aficionado. “Me he tomado muchísimas fotos... cuando era
futbolista”, comentó Blanco.
Recordó cuando fue visto en
una fotografía junto al hijo
del encarcelado capo Joaquín
“El Chapo” Guzmán. “Yo no
sabía ni quién era, pero como
soy tan buena gente, me saco
fotos con todo mundo”.

Daniela Torres, competidora olímpica, estará en el Maratón de Mérida
La atleta olímpica Daniela Torres
Huerta, quien participó en los
Juegos de Tokio 2020, y Fernando Saavedra de León, uno
de los reconocidos corredores
de fondo y medio fondo en la entidad, competirán en el Maratón
de Mérida 2022, organizado por
el ayuntamiento, en el marco de

los festejos por el 480 aniversario de la capital yucateca.
El disparo de salida del maratón se realizará este domingo
en el Monumento a la Patria, a
las 5:30 de la mañana. Media
hora después saldrán los corredores de medio maratón.
Daniela Torres será una de las

competidoras que participarán en
la distancia de 21.097 kilómetros.
La fondista, de 27 años, cruzó la
meta en la justa japonesa en el
lugar 64 con un tiempo de 2 horas
con 47 minutos; iniciaron la competencia un total de 88 atletas, de las
cuales 14 abandonaron la prueba.
Saavedra viene de participar en
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Australia niega entrada a Novak
Djokovic y le cancela visa
La participación del astro serbio en el abierto, tema político candente
AP
BRISBANE

Las autoridades fronterizas
de Australia le negaron la
entrada y le cancelaron la
visa a Novak Djokovic,
quien llegó a Melbourne
el miércoles por la noche
con el objetivo de defender su título en el primer
torneo grande de la temporada de tenis.
La Fuerza Fronteriza
Australiana emitió el jueves por la madrugada un
comunicado en el que dio
a conocer que Djokovic no
presentó evidencias adecuadas para cumplir los requisitos de ingreso, y que
“su visa ha sido cancelada
en consecuencia”.
El astro serbio, primero
del escalafón mundial,
voló al país oceánico luego
de recibir una exención
médica respecto de los severos requisitos de vacunación que se han implementado para el Abierto
de Australia, campeonato
donde se ha coronado
nueve veces. Medios australianos señalaron que el
equipo de Djokovic solicitó el tipo equivocado de
visa para una persona con
exención médica.
Se espera que los abogados de Djokovic apelen
la decisión, surgida después
de que el tenista, 20 veces ganador de torneos del
“Grand Slam”, debió pasar
más de ocho horas en el
Aeropuerto Tullamarine de
Melbourne, a la espera de

 En esta foto dada conocer por la agencia noticiosa Xinhua, el presidente chino, It Xi Jinping,
visita el Óvalo Nacional de Patinaje, una instalación de competencias para los Juegos Olímpicos
Invernales del 2022. Foto Shen Hong/Xinhua vía AP

averiguar si se le admitía
en el país.
El padre de Djokovic,
Srdjan, dijo al portal de internet B92 que su hijo fue
retenido “en una habitación
donde nadie más podía entrar” en el aeropuerto, bajo
la vigilancia de dos policías.
La participación del astro
en el Abierto de Australia se ha convertido en un
tema político candente.
Muchos australianos se
mostraron furiosos ante el
otorgamiento de la exención para que el deportista
entre al país.
En tanto, el presidente
serbio, Aleksandar Vucic,
expresó en Instagram que
habló con Djokovic mientras estaba retenido en el
aeropuerto. Añadió que las

autoridades serbias estaban
tomando medidas “de modo
que el hostigamiento contra
el mejor tenista del mundo
parara a la brevedad”.
Otra tenista, la colombiana María Camila Osorio, quien compitió hace
unos años en el Mundial
Juvenil Yucatán, confía
en recuperarse a tiempo
del Covid-19 para jugar en
el Abierto de Australia,
previsto en Melbourne del
17 al 30 próximos.
La estrella latinoamericana permanece en Florida
luego que dio positivo a coronavirus y no pudo intervenir en el torneo de Adelaide, Australia. La tenista
de 20 años se adjudicó en
2021 el Abierto de Bogotá,
su primer título de la WTA.

Asimismo, un día después
de que el líder del equipo
de Suiza pidió conversaciones sobre la posibilidad de
aplazar los Juegos Olímpicos
Invernales de Beijing debido
a la pandemia de coronavirus, el COI prometió que se
llevarán al cabo como está
programado.
El comité olímpico suizo
dijo que el COI dio garantías sobre la realización del
certamen el mes próximo
durante una videoconferencia con equipos. El
Comité Olímpico Internacional prometió además
evaluaciones casi por caso
de los deportistas que se recuperan tras dar positivo a
coronavirus antes de viajar
a China, indicó el conjunto
suizo en una declaración.

Gran relevo de
Álvarez con los
líderes Navegantes
Henderson Álvarez ayudó a los
Navegantes de Magallanes a blanquear a Caracas y consolidarse en
el liderato del “round robin” de la
Liga Venezolana de Béisbol.
El nuevo abridor de los Leones
de Yucatán tuvo su mejor actuación en lo que va de la postemporada al colgar una argolla en
relevo de Yohander Méndez y el
equipo que dirige Willie Romero
ganó anteayer 5-0 para mejorar
su récord a 5-2. Álvarez dominó
a José Rondón en elevado al
central, sirvió chocolate a Jhonny
Pereda y despachó a Erick Castillo en rola que él mismo tomó
para pasarle la bola al primera
base Nellie Rodríguez. El derecho ex de Grandes Ligas, a quien
Romero utiliza como bombero,
luego de recuperarse de una
grave lesión, dejó su efectividad
en 3.86. Méndez -no pudo jugar
con Yucatán en 2021 por un problema físico-, lanzó pelota de un
imparable en cinco capítulos.
Otra nueva adquisición de las
fieras para este año, el torpedero Ramón Torres, se luce
con las Águilas Cibaeñas en el
“round robin” de Dominicana.
Luego de conectar dos hits el
martes en el revés de 8-7 frente
a los Gigantes, por los que abrió
Logan Ondrusek, candidato a
regresar a la cueva, puso su
porcentaje de bateo en .379.

Benjamín Gil será
couch de los
Serafines
Los Serafines de Los Ángeles
anunciaron ayer que añadieron a Phil Nevin, al mexicano
Benjamín Gil y a Bill Haselman
a su cuerpo de couches para
la próxima temporada, publicó
MLB.com. Gil, ex jugador serafín, dirige a Culiacán en la Liga
Mexicana del Pacífico.
DE LA REDACCIÓN

Aguilar y Tovalín muestran su valía en el arranque de las semifinales de la LMP
Alexandro Tovalín no deja de hacer
buenos relevos y lograr triunfos y
José Juan Aguilar de batear hits.
Y los Tomateros no paran de
ganar en postemporada.
Aguilar y Tovalín, que serán
compañeros con los Leones
de Yucatán este año, guiaron el
martes a los Charros de Jalisco
a una victoria de 7-4 sobre los

Sultanes de Monterrey, en el
arranque de su semifinal de la
Liga Mexicana del Pacífico. El
bicampeón Culiacán vino de
atrás para pegar primero en
Guasave, 4-2.
En el Estadio de Los Charros,
los locales borraron una desventaja de 0-4 y la más reciente
efectiva actuación del joven de-

recho mantuvo el partido empatado y les permitió tomar ventaja en el cierre de la sexta con
doble con dos auts de Missael
Rivera, quien se formó con los
melenudos. Tovalín (1-0), el ganador, sacó cinco auts, tres con
ponches, y aceptó un imparable. Fue removido en el séptimo
tras engomar al refuerzo Nick

Torres con gran lanzamiento
rompiente. El nuevo selvático
puso su récord en 7-1, incluyendo el rol regular.
Aguilar está imparable con
la majagua. Hilvanó su tercer
juego de tres incogibles al irse
de 4-3, con doble, base por bolas y dos anotadas. Anoche disparó doble en su segundo turno.

Los Tomateros llegaron a ocho
triunfos consecutivos en playoffs
(desde 2020-21), apoyados
en una apertura de calidad de
Manny Bañuelos. Por Guasave,
Yadir Drake se fue de 4-2 y Marco
Jaime, quien se ha visto muy bien
como jardinero central, de 3-1.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Investigan a empresas de gas industrial
por prácticas monopólicas absolutas
La Cofece tiene un plazo de 120 días hábiles para concluir la indagatoria
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Federal de
Competencia Económica
(Cofece) inició una investigación de oficio por la posible comisión de prácticas
monopólicas absolutas en
el mercado de la integración, instalación, mantenimiento y comercialización
de equipos, accesorios y
refacciones para el aprovechamiento de gases industriales en el país.
A través del Diario Oficial de la Federación (DOF),
el organismo regulador señaló que el objetivo de la
indagatoria es analizar si
existe un posible acuerdo
anticompetitivo respecto
de la infraestructura necesaria para aprovechar los
gases industriales.
Apuntó que estos se utilizan en diversos sectores
como el energético, de salud,
la industria alimentaria y
química, así como la construcción y producción de
electrónicos avanzados.
Reiteró que las prácticas
monopólicas absolutas son
aquellas en las que se establecen contratos, convenios
o arreglos entre agentes económicos que compiten entre
si para manipular los precios,
restringir la demanda, dividir o segmentar mercados,
o intercambiar información
entre ellos.

 De comprobarse la existencia de esta práctica, los agentes económicos podrían ser multados hasta con el 10 por ciento
de sus ingresos. Foto Alfredo Domínguez

Apuntó que la investigación que se realiza bajo el expediente IO-001-2021 no se
trata de un prejuzgamiento
sobre la responsabilidad de
agente económico alguno,
pues no se ha identificado
violaciones a la normatividad en materia de competencia económica, ni se ha
determinado quienes son los
probables responsables.

Subrayó que el plazo
para concluir la indagatoria
es de 120 días hábiles contados a partir del 25 de junio de 2021, pero se puede
ampliar el plazo hasta en
cuatro ocasiones.
La Cofece mencionó que
si la indagatoria muestra que
existen fundamentos que
indiquen una violación a la
Ley Federal de Competencia

Económica (LFCE), quienes
resulten probables responsables serán llamados a un
procedimiento seguido en
forma de juicio para que presenten su defensa.
Apuntó que de comprobarse la existencia de una
práctica monopólica absoluta,
los agentes económicos podrían ser multados hasta con
el 10 por ciento de sus ingresos.

Pero si existe reincidencia, la multa podría imponerse hasta por el doble del
monto que corresponda.
Además, las personas físicas que hayan participado en
la celebración, ejecución u
orden de este tipo de acuerdos entre competidores podrían ir a prisión hasta por
10 años, según el Código Penal Federal, dijo.

Cortes en fibra óptica provocaron fallas en servicio de
Internet; Telmex interpondrá denuncia por el ataque
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Teléfonos de México (Telmex) informó que las fallas
en su servicio se debieron
a dos cortes de fibra óptica, los cuales impidieron
el acceso a contenido de in-

ternet alojado fuera de México. Debido a que las afectaciones fueron provocadas
por un tercero, la empresa
de Carlos Slim interpondrá
las denuncias correspondientes por ataques a las
vías de comunicación.
Agregó que debido a las
fallas, puso en operación

su plan de contingencia
para atender de forma inmediata el corte de fibra
óptica y derivó el tráfico
por rutas alternas, lo que
permitió la recuperación
de la navegación al contenido internacional.
Detalló que el primero
de los cortes de fibra óptica

se localizó en Texas, a 18
kilómetros de la frontera
con México; mientras que
el segundo se registró en
un tramo de la red entre
Culiacán y Mazatlán, el
cual ya fue reparado.
En un comunicado
reconoció que la interrupción en el acceso a

páginas de Internet hospedadas fuera del país,
impactó a clientes de
Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán, Querétaro, México,
Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y
la Ciudad de México.
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Fiscalía pide 39 años de prisión para
Emilio Lozoya en caso Odebrecht
Dependencia también solicita encarcelar a madre del ex director de Pemex
REUTERS
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió hasta 39
años de prisión para Emilio
Lozoya, ex director general
de Petróleos Mexicanos (Pemex), por diversos delitos
relacionados con una investigación que se le sigue por
corrupción relacionada a la
brasileña Odebrecht, dijeron el miércoles a Reuters
dos fuentes judiciales.
Lozoya, quien fue extraditado desde España a mediados de 2020, es acusado
de haber solicitado dinero
a cambio de contratos a
Odebrecht para la campaña
que llevó a Enrique Peña
Nieto a la presidencia del
país entre 2012 y 2018.
La FGR acusó formalmente
a Lozoya, líder de Pemex entre
2012 y 2016, por lavado de
dinero, asociación delictuosa
y cohecho que, juntos, suman
penas de hasta 39 años de
cárcel, dijeron las fuentes que
solicitaron el anonimato -por
no estar autorizadas a ventilar
detalles del caso- al confirmar
versiones de prensa local divulgadas el miércoles.

En la acusación, la FGR asegura que Lozoya recibió más
de 9 millones de dólares en
sobornos de Odebrecht, que
ocultó en empresas fachada y
propiedades en colusión con
su madre y otros familiares. A
cambio de este dinero, la constructora brasileña se vio favorecida con contratos durante
la gestión de Peña, entregados
sin que tuviera que competir
en licitaciones.

El ex funcionario
es señalado por
ordenar la compra,
con sobreprecio,
de una planta de
fertilizantes

Las fuentes agregaron que
la pena es únicamente por la
investigación relacionada a
Odebrecht. Además, el exfuncionario es señalado por ordenar la compra en 2013, con
sobreprecio, de una planta de
fertilizantes, mientras estuvo

2021 rompió récord de
creación de empleos,
con 846 mil 416: IMSS
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Durante 2021 se crearon
846 mil 416 puestos de trabajo, equivalentes a un incremento de 4.3 por ciento
anual, informó el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS). Aseguró que es el aumento “más alto en toda la
historia” del organismo.
El reporte mensual sobre
el comportamiento del empleo en el país, ratifica que en

diciembre se perdieron 312
mil 902 plazas (-1.5 por ciento).
No obstante es el segundo año
consecutivo con la menor disminución para el mismo mes
de años anteriores, apuntó.
Con esto, el IMSS reporta
una afiliación de 20 millones
613 mil 536 trabajadores.
El informe que a partir de
este mes se dará a conocer el
día 5 o el día hábil siguiente,
indica que los sectores económicos con el mayor crecimiento son el de transportes
y comunicaciones.

al frente de la petrolera estatal.
Hasta fines del año pasado, Lozoya había enfrentado su proceso en libertad,
pero fue puesto tras las rejas
luego de que fueran divulgadas fotos de él mientras
cenaba con amigos en un
lujoso restaurante en uno de
los barrios más exclusivos
de Ciudad de México, lo que
provocó indignación.
Al ex funcionario, la FGR
lo acusa de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita
y cohecho.
El ex directivo, quien se
declaró inocente ante un
juez, se ha convertido en
una pieza clave en los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador
para exponer la corrupción
que, según él, privó en el
país durante los gobiernos
anteriores al suyo, que inició a fines de 2018.
Su caso ha generado un
fuerte revuelo en México: en
sus testimonios, Lozoya ha
acusado tanto a Peña como
a otros expresidentes, así
como una decena de exfuncionarios de aceptar sobornos, recibir pagos ilícitos y
otros actos de corrupción.

También prisión para
madre de Lozoya
La Fiscalía también solicitó una pena de 25 años
de prisión para Gilda Margarita Austin de Solís, madre del ex director general
de Pemex.

Lozoya buscaba
que el gobierno
federal lo admitiera
como testigo
colaborador en el
mismo caso

Además de la sentencia
de 39 años de prisión que
la FGR busca que se dicte
contra el ex funcionario,
el Ministerio Público Federal afirma que Austin
de Solís también debe ser
castigada por asociación
delictuosa y cohecho, delitos en los que habría incurrido al aceptar sobornos
dirigidos a su hijo.

La FGR entregó al juez
de control José Artemio
Zúñiga Mendoza, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte,
el escrito de acusación
contra Lozoya Austin y
su madre, ambos acusados
por los casos Odebrecht y
Agronitrogenados.
Lozoya Austin buscaba
que el gobierno federal
lo admitiera como testigo
colaborador, sin embargo,
hasta el momento no ha
entregado elementos suficientes contra sus presuntos cómplices, como para
acceder a un criterio de
oportunidad, que le permita evitar la cárcel.
El ex director de Pemex
ofreció pagar 5 millones
de dólares para reparar
el daño causado al erario,
pero hasta el momento la
oferta no ha sido aceptada.
La sentencia solicitada
contra Lozoya resultaría
de aplicar las penas mayores para cada delito del
que se le acusa, es decir,
10 años por asociación delictuosa, 15 por operaciones con recursos de procedencia ilícita y 14 por
cohecho.
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Sin anomalía en recurso auditado de
Juntos Podemos, dice su ex director
Santibáñez insistió en que la senadora Vázquez Mota solo era presidente honoraria
ANDREA BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO

Los mil millones de pesos
que entre 2014 y 2016 se
canalizaron para apoyar a
mexicanos en Estados Unidos a través del Programa
Juntos Podemos fueron auditados “exhaustivamente”
en México y no se encontró anomalía alguna, es un
asunto totalmente aclarado,
superado, no tiene por qué
salir a relucir de nuevo,
sostuvo quien fue director
ejecutivo del mismo, Jorge
Santibáñez.
Experto en tema de migración, resaltó asimismo
que la actual senadora del
PAN, Josefina Vázquez
Mota, fue sólo presidenta
honoraria de Juntos Podemos, sin que hubiera intervenido ni en el manejo
de los recursos, ni en su
destino final. “Este tipo de
organizaciones, recurren a
personalidades del ámbito
político o artístico, para ampliar su espacio e impacto y
lograr mayores donaciones
o recursos”.

 El experto en migración lamentó el “uso politiquero” de la pregunta sobre los mil millones investigados durante la conferencia mañanera del Presidente. Foto Marco Peláez
En entrevista telefónica
desde Nueva York, donde reside, Santibáñez habló sobre
ese tema, que salió a relucir
en la conferencia mañanera
del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de una pregunta sobre el
origen de los mil millones de
pesos que se distribuyeron
entre migrantes mexicanos
en el país del norte.

Santibáñez lamentó el
“uso politiquero” de la pregunta e insistió en que la
senadora Vázquez Mota no
tuvo acceso a esos mil millones de pesos que recibió
Juntos Podemos a través del
Instituto de los Mexicanos
en el Exterior, que depende
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que canalizó a becas, otros apoyos en

materia de educación y de
salud para connacionales en
Estados Unidos.
Reiteró que el caso fue resuelto por el órgano interno
de control de la Cancillería y
por la Auditoría Superior de
la Federación (ASF), los que
analizaron el destino de esos
recursos públicos, de forma
exhaustiva. Comentó que el
fue también presidente del

Colegio de la Frontera Norte
y la intensidad con la que se
auditó Juntos Podemos fue
superior, con todo detalle”.
El resultado, agregó, es que
ni siquiera hubo observaciones, la ASF corroboró que los
recursos se canalizaron a respaldar a los migrantes, con
asesorías incluso para que
obtuvieran la nacionalidad y
otros trámites.
En la entrevista, hizo notar que no es el cónsul de
Houston, como se dijo en la
conferencia mañanera, sino
el de Dallas, quien tendría
que hablar del tema, ya que
era él el titular del Instituto
de los Mexicanos en el Exterior, cuando se canalizaron
los recursos distribuidos por
Juntos Podemos.
Rechazó que en las organizaciones de migrantes
en Nueva York haya malestar por ese tema. “Además de que es un asunto
pasado, desde 2016, yo vivo
en la gran manzana desde
hace muchos años, tengo
contacto con muchas organizaciones y no he percibido
en absoluto que haya una
molestia por la entrega”.

Prepara Hacienda paquete de inversión pública y privada;
AMLO aseguró que hay confianza de empresas en México
NÉSTOR JIMÉNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno federal, a través
de la Secretaría de Hacienda,
y el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), preparan
un paquete de inversión con
participación pública y privada. Los proyectos se darán
a conocer antes de concluir
enero, informó este miércoles el presidente Andrés
Manuel López Obrador.
Este fue el motivo del diálogo
que sostuvo el martes en Palacio Nacional el presidente del
CCE, Carlos Salazar Lomelín.

Los acuerdos con la iniciativa privada son “en todos los
sectores”, adelantó, pero pidió
esperar hasta que se den a conocer. “Ya muchas cosas que
se van a iniciar cuentan con
proyecto, ya es para iniciar
pronto, y vamos también a informar sobre el avance de los
otros acuerdos que estamos
llevando acabo”.
No es esta la única iniciativa de inversión conjunta
que prepara el gobierno con
el sector empresarial para
impulsar el desarrollo del
país, agregó el mandatario, al
apuntar que “se debe de tener
muy presente que se mantiene una relación económica

muy activa a través del tratado. Esto es fundamental,
sigue llegando inversiones a
México, y se siguen creando
empresas para el fortalecimiento de la integración económica de América del Norte”.
Insistió que fue un acierto
la firma del nuevo Tratado
con Estados Unidos y Canadá,
con lo cual “tenemos garantizados la inversión, México
tiene inversiones muy favorables (...) es un país atractivo
para la inversión, por eso no
nos está costando mucho la
recuperación en lo económico, está llegando inversión.
Entonces, arriba esta inversión está al mismo tiempo está

impulsando el crecimiento de
las pequeñas y las medianas
empresas”.
En la pantalla colocada
en el Salón Tesorería, mostró
una gráfica sobre el grado de
confianza de las empresas del
sector manufacturero en el
futuro de la economía nacional, así como de las ganancias
en la Bolsa de Valores con
ganancias del 27.7 por ciento
desde que inició su gobierno,
y del crecimiento de los salarios, con lo que afirmó que
hay un aumento para todos
los sectores del país.
“La gente tiene para sus
necesidades básicas, para su
sustento, no sólo los de arriba,

que eso es lo que hay que procurar. Yo digo: arriba los de
abajo, pero no digo abajo los
de arriba; abajo los privilegios,
porque a los de arriba también quiero que les vaya bien,
lo que no quiero es que haya
privilegios”, expresó.
Con la gráfica sobre la
confianza del sector manufacturero, añadió, se muestra
que: “por un lado los intelectuales orgánicos y la prensa
conservadora queriéndonos
distanciar de los empresarios
o cuestionando al gobierno,
pero por otro lado, los empresarios reconociendo que se
maneja una política económica en beneficio de todos”.
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Biden alza el tono y culpará a Trump de
“responsabilidad” en asalto al Capitolio
El presidente de EU aprovechó el aniversario de los hechos para culpar al republicano
AFP
WASHINGTON

El presidente Joe Biden
arremeterá contra Donald
Trump el jueves culpándole
de una “responsabilidad
singular” por el caos del 6
de enero del año pasado,
cuando los partidarios del
líder republicano irrumpieron en el Congreso.
La decisión de Biden de
usar el discurso con motivo
del aniversario de la invasión
al Capitolio para culpar directamente a Trump y sus
aliados republicanos por su
papel en ese ataque sin precedentes a la democracia
estadounidense marca una
fuerte escalada en la estrategia del mandatario respecto a
los disturbios.
Durante el primer año de
su gobierno, Biden ha optado por ignorar a Trump,
quien aún se niega a reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de 2020
y continúa difundiendo teorías de la conspiración entre
sus millones de seguidores
diciendo que él es el verdadero ganador pese a haber

perdido por más de siete millones de votos.
Pero en un discurso
desde el Capitolio, donde
hace exactamente un año
una turba de seguidores de
Trump arrasó para tratar de
detener la certificación de
la victoria electoral de Biden, el presidente demócrata
denunciará firmemente la
responsabilidad de su predecesor, dijo el miércoles la secretaria de prensa Jen Psaki.
“El presidente Biden ha
sido claro sobre la amenaza
que representa el ex presidente para nuestra democracia”, insistió.
Biden “ve el 6 de enero
como una trágica culminación de lo que cuatro años
de la presidencia de Trump
le han hecho a este país”,
afirmó. Él “denunciará enérgicamente la mentira que
propaga el ex presidente”,
quien afirma sin pruebas haber ganado en las urnas.
Hasta ahora el gobierno,
incluso el propio Biden solía
evitar nombrar a Trump, y se
refería a él como “el otro tipo”
o “el tipo de antes”.
Otra señal de que el gobierno endurece el tono

han sido las declaraciones
de su secretario de Justicia
y fiscal general, Merrick
Garland, quien afirmó este
miércoles que todos los participantes en el asalto serán
procesados “independientemente de su estatus”.
Ya fueron arrestados más
de 725 partidarios de Trump
que irrumpieron en el Congreso, como el famoso manifestante con cuernos de bisonte o el joven que reconoció haber robado una cerveza
de la oficina de la líder demócrata Nancy Pelosi. Otros
recibieron la visita del FBI en
sus casas.

El cerco se va
estrechando
Al mismo tiempo, un comité parlamentario investiga exactamente qué papel
desempeñaron Trump y su
entorno en el asalto y está
llamando a declarar a personas cercanas al ex presidente,
con lo que el cerco se va estrechando.
El ex presidente Trump ha
decidido finalmente renunciar a dar la rueda de prensa
que tenía prevista el jueves

en Florida, considerada una
provocación por los demócratas y que ponía en apuros a
los republicanos.
Pero el irascible millonario no suavizó para nada su
discurso. En un comunicado
el martes calificó nuevamente los comicios como un
“fraude”. “El crimen del siglo”,
escribió sobre las elecciones.
Aunque Trump renuncie
al protagonismo en el día del
aniversario, retomará el tema
en un mitin programado en
Arizona el 15 de enero.
Y su afirmación no es más
que el elemento más incendiario de un discurso de ataque contra Biden que abarca
todo: desde su política de
inmigración hasta su forma
de luchar contra la pandemia de Covid-19, y ese todo
parece una apuesta -aún no
declarada- por recuperar el
poder en 2024.
Los republicanos, sobre
quienes el ex presidente sigue influyendo mucho, parecen optar por mantener
un perfil bajo.
Mitch McConnell, líder de los republicanos en
el Senado, ya adelantó que
no estará presente el jueves

durante las conmemoraciones en Washington. Asistirá
al funeral de un ex senador
estadounidense en Atlanta,
en el sur de Estados Unidos.
Lejos del Capitolio, donde
los miembros del Senado y
de la Cámara de Representantes están invitados a un
momento de recogimiento el
jueves, a las 22H30 GMT.
Muchos congresistas
republicanos denuncian el
asalto pero acusan a los demócratas de utilizar lo ocurrido el 6 de enero “como
un arma partidista para
dividir el país”.
Según una encuesta publicada el miércoles por el
sitio de información Axios,
solo el 55% de los estadounidenses cree que Biden es
el ganador legítimo de las
últimas elecciones.
“El 6 de enero no fue la acción irreflexiva y espontánea
de una multitud violenta. Fue
un intento de revertir violentamente el resultado de unas
elecciones libres y justas. No
nos engañemos, las razones
que han causado el 6 de enero
todavía existen”, afirmó el líder de los demócratas en el
Senado, Chuck Schumer.

Muchos estadunidenses niegan lo ocurrido el 6 de enero
AP
NUEVA YORK

Las cámaras de la televisión
no dejaban duda laguna
acerca de lo que estaba sucediendo el 6 de enero del 2021
en el Congreso: Una turba de
partidarios de Donald Trump
tomaba por asalto el Capitolio
en un esfuerzo por impedir
la proclamación de Joe Biden
como nuevo presidente y se
tambaleaba la democracia.
Todo era transmitido en vivo.
Un año después, sin embargo, abundan las discrepancias acerca de lo ocurrido. Una encuesta de Quinnipiac reveló que un 93% de
los demócratas considera

que se trató de un ataque al
gobierno y que solo un 29%
de los republicanos opina lo
mismo. En otra consulta, de
CBS-YouGov, un 85% de los
demócratas habló de una “insurrección”, comparado con
un 21% de los republicanos.
Los republicanos (un 56%)
son más proclives a describir a los alzados como “defensores de la libertad”. Una
encuesta de la Associated
Press y el Centro NORC para
Investigaciones de Asuntos
Públicos indicó que solo cuatro de cada 10 republicanos
recuerdan los hechos --en los
que murieron cinco personas-- como un episodio violento, comparado con nueve
de cada diez demócratas.

 Una encuesta reveló que un 29% de los republicanos considera que se trató de un ataque al gobierno. Foto Ap
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Estas discrepancias son
tal vez inevitables en un
ambiente tan polarizado,
pero no dejan de llamar la
atención dada la abundancia de información acerca
de lo ocurrido. El líder de
la minoría republicana en
la Cámara de Representantes Kevin McCarthy
dijo que “el presidente es
responsable” al menos en
parte del ataque, mientras
que el líder de los republicanos en el Senado Mitch
McConnell afirmó que los
manifestantes “trataron de
entorpecer la democracia.
Y no lo lograron”.
Desde entonces, no obstante, se propagaron dos
versiones de lo sucedido:
una basada en los hechos
y otra imaginaria. La toma
del Congreso --una coronación violenta de un esfuerzo por restar legitimidad a la votación del 2020
e impedir la certificación
de los resultados-- dio paso
a una cantidad de interpretaciones asociadas con
las posturas políticas de
la gente.
“Es como si hubiese una
psicosis o una amnesia
nacional en relación con

lo sucedido hace un año”,
expresó Charles Sykes, ex
conductor de un programa
radial conservador de Wisconsin y fundador del portal The Bulwark. “Es como
si fuésemos dos países que
viven dos realidades distintas cuando se habla del
6 de enero”.

El comentarista de
Fox News, Tucker
Carlson, afirmó
que la toma del
Congreso fue
orquestada por el
FBI

La neuróloga Lisa Genova, autora de Remember:
The Science of Memory and
the Art of Forgetting (Recuerdos: La ciencia de la
memoria y el arte de olvidar) dice que incluso los
recuerdos más intensos van
cambiando con el paso del
tiempo. “Otros factores pue-

den alterarlos cada vez que
los evocamos”, expresó Genova. “Dependiendo de los
puntos de vista políticos, de
las noticias que uno ve o
lee, de lo que (el evento) representó para una persona,
el recuerdo va a cambiar y
se va a ajustar a lo que uno
se dice a sí mismo”.
Mucha gente, por otro
lado, se ha estado esforzando por alterar la interpretación de lo ocurrido
el 6 de enero. El representante republicano Andrew
S. Clyde, por ejemplo, describió los hechos como “una
visita turística común y
corriente”. Su colega Matt
Gaetz sostuvo que los manifestantes eran militantes de
izquierda “que se hacían pasar por trumpistas”. Trump
insiste en que si hubo una
insurrección, fue la elección, que Biden ganó por
amplio margen.
El comentarista de
Fox News Tucker Carlson
afirmó que la toma del
Congreso fue orquestada
por el FBI.
Como
contrapartida,
abundan los documentales
que presentan los hechos
de una manera rigurosa,

metódica y detallada. Jamie
Roberts dijo que su documental “Four Hours at the
Capitol” (Cuatro horas en
el Capitolio), transmitido
por HBO, procuró ofrecer
una cronología visual de
lo sucedido después de que
Trump arengase a sus partidarios a dar pelea.
Roberts entrevistó a testigos y a personas que participaron en la toma. Algunos
de los que formaron parte
de la turba elogiaron su trabajo, para luego quejarse del
filme tras ver una serie preparada por Carlson.
“Algunos que están
en el documental me escribieron preguntando
‘¿por qué pusiste eso en
tu cinta? ¡Mienten!’”, dijo
Roberts. “Quería ofrecer
hechos concretos, de boca
de personas que presenciaron lo ocurrido. Pero
algunas personas no quieren aceptar lo sucedido”.
Alexander
Keyssar,
profesor de historia y política sociales de Harvard
y autor de “Why Do We
Still Have the Electoral
College?” (Por qué todavía
tenemos el Colegio Electoral), cree que una comisión
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investigadora como la surgida tras los ataques del
11 de septiembre del 2001
podría haber generado un
mayor consenso en relación con el 6 de enero. Pero
en mayo los senadores republicanos bloquearon le
creación de esa comisión.
(Una comisión de la cámara
baja dará a conocer pronto
los resultados de una investigación de seis meses).
Los republicanos apelaron a una persistente
negación de lo sucedido,
siguiendo las tácticas de
Trump en relación con la
elección del 2020. El año
pasado los republicanos
aprobaron decenas de leyes
que restringen el derecho
al voto en 19 estados y se
avecinan más batallas en
ese terreno.
“Esto es algo obviamente peligroso porque
sienta un precedente”, manifestó Keyssar, aludiendo
a la toma del Congreso.
“Ahora muchos juzgan los
eventos a través de esa
perspectiva, a partir de la
cual muchos republicanos
piensan ahora que no se
puede confiar en los resultados de las elecciones”.

El Papa lamenta que las mascotas remplacen a los hijos;
es “una forma de egoísmo” y “nos quita humanidad”
AFP
ROMA

El papa Francisco elogió la
paternidad y la adopción
durante la audiencia general del miércoles en el Vaticano y lamentó que las mascotas tomen a veces el lugar
de los niños.
“Hoy vemos una forma
de egoísmo. Vemos que algunos no quieren tener hijos. A veces tienen uno, y
ya, pero en cambio tienen
perros y gatos que ocupan
ese lugar”, subrayó el papa
durante la primera audiencia general del año en la sala
Pablo VI.
El pontífice exhortó también a las instituciones para
que faciliten los procesos de
adopción, de modo que el
sueño de los niños que necesitan una familia y de las
parejas que desean acogerlos se haga realidad.

“La negación de la paternidad y de la maternidad
nos menoscaba, nos quita
humanidad, la civilización
se vuelve más vieja”, dijo.
El Papa volvió a criticar
el llamado “invierno demográfico” y la “dramática
caída de la natalidad” que
se registra en numerosos
países occidentales e instó
a tener hijos o a adoptarlos.
“Tener un hijo siempre es
un riesgo, ya sea natural o
adoptado. Pero más arriesgado es no tenerlo. Más
arriesgado es negar la paternidad, negar la maternidad,
ya sea real o espiritual”, recalcó el pontífice.
Al final de la audiencia,
como es habitual, el Papa
asistió a varios números
preparados por un circo
con payasos, malabaristas,
bailarines y músicos, en un
ambiente festivo que contrastaba con el escenario solemne del Vaticano.

 El Papa criticó el llamado “invierno demográfico” y la “dramática caída de la natalidad” que se
registra en numerosos países occidentales. Foto Juan Manuel Valdivia

32

LA JORNADA MAYA
Jueves 6 de enero de 2022

MUNDO

Presidente de Kazajistán
promete respuesta “firme”
ante protestas callejeras
AFP
NURSULTAN

El presidente de Kazajistán,
Kassym Jomart Tokayev,
prometió el miércoles una
respuesta “firme” ante las
protestas sin precedentes en
este país de Asia central por
el aumento del precio del gas.
Internet y los teléfonos
móviles quedaron bloqueados el miércoles en
esta antigua república soviética, después de que manifestantes irrumpieran en
edificios gubernamentales.
Las protestas comenzaron el domingo tras el aumento de los precios del gas y
se extendieron el martes por
la noche a Almaty, capital
económica del país, cuando
cerca de 5 mil personas se
congregaron y fueron dispersadas por la policía.
“Como presidente, estoy
obligado a proteger la seguridad y la paz de nuestros ciudadanos, a preocuparme por
la integridad de Kazajistán”,
dijo Tokayev en ruso en la televisión kazaja, prometiendo
que actuaría de forma “tan
firme como fuera posible”.

El miércoles por la tarde,
un grupo de varios miles
de manifestantes irrumpió
en el edificio de la administración de Almaty, consiguiendo entrar a pesar
de los disparos de granadas
y de gas lacrimógeno por
parte de la policía, según un
periodista de la AFP.
Esta crisis es la mayor
amenaza hasta la fecha
para el régimen establecido por el expresidente
Nursultán Nazarbayev,
que dirigió el país hasta
2019 pero que mantiene
una gran influencia.
En un intento de calmar
la situación, Tokayev cesó
a su gobierno y decretó
el estado de emergencia
en varias regiones, entre
ellas Almaty y la capital,
Nursultán (antes Astaná,
renombrada así recientemente en honor al expresidente). En estas zonas rige
un toque de queda de las 23
a las 7 horas.
Las protestas son poco
comunes en Kazajistán, un
país autoritario donde cualquier concentración debe
contar con la autorización
previa de las autoridades.

Kasim Tokáyev, con todo el
poder para quitar a Nazarbáyev
influencia en el gobierno kazajo
EFE
NUR-SULTÁN

Fallo de Internet
El miércoles se registró
un “fallo de Internet a escala nacional”, indicó Netblocks, grupo especializado
en la vigilancia de la red.
Esto “puede limitar severamente la cobertura de las
manifestaciones antigubernamentales que se intensifican”, añadió la oenegé.
Los corresponsales de la
AFP en el país comprobaron
que la conexión de Internet
era irregular y que aplicaciones de mensaje como Telegram, Signal y WhatsApp
no funcionaban.
Poco después, fue imposible localizar a los periodistas en sus teléfonos móviles.
Tras las manifestaciones del martes por la noche, en las que se gritaba
“gobierno dimisión” y “que
se vaya el viejo”, en alusión
al expresidente Nazarbáyev, más de 200 personas
fueron detenidas, informó
el ministerio del Interior.
Rusia, crucial para la
economía de Kazajistán,
instó a resolver la crisis
mediante el “diálogo” y no
“los disturbios en la calle”.

▲ En Almaty, cerca de 5 mil personas se congregaron y fueron dispersadas por la policía. Foto Ap

El presidente de Kazajistán,
Kasim-Yomart Tokáyev,
asumió la dirección del Consejo de Seguridad, que estaba en manos de su antecesor, Nursultán Nazarbáyev,
y anunció un giro político
para frenar las violentas
protestas provocadas por
el alza del precio del gas licuado y que han llevado a
declarar el estado de emergencia en todo el país.
“Como jefe de Estado y
a partir de hoy, como presidente del Consejo de Seguridad, tengo la intención de actuar con la firmeza máxima”,
alertó en un mensaje a la nación, el segundo tras el inicio
de los disturbios que adquirieron este miércoles especial
violencia con la toma de varias sedes gubernamentales
en Almaty, y provocaron la
dimisión del gobierno.

El último cargo
de Nazarbáyev
De ese modo, Tokáyev
tomó las riendas de esta
institución, anteriormente
encabezada por Nazarbáyev, presidente del país por
más de tres décadas, con el
fin de poner fin a la mayor
crisis de su mandato y de
paso ganar terreno político
para sus reformas, frenadas por su antecesor y sus
partidarios.
“Era el último cargo de
Nazarbáyev que no era representativo. Ahora, desde
el punto de vista formal Tokáyev tiene todo el poder
en las principales instituciones de Kazajistán”, opinó
la politóloga rusa Daria
Chizhova, citada por el periódico ruso RBC.
Y es que, aunque el detonante definitivo de las
protestas fue la duplicación
de la noche a la mañana de
los precios del gas licuado
en el país, uno de los combustibles más usados para el
transporte, muchos kazajos
consideran a Nazarbáyev
un obstáculo para los cambios en el país y le vinculan
a la actual crisis.

En particular, le acusan
de estar estrechamente ligado por lazos familiares a
altos representantes de las
principales empresas gasísticas y petrolíferas del
país, responsables del alza
brusca de los precios.

¡Vete, abuelo!
Es por ello que, además de
los gritos de “Adelante, Kazajistán”, que ganan cada
vez más fuerza desde el 2 de
enero, a medida de que los
reclamos económicos se politizan cada vez más, se escuchan con mayor frecuencia los llamados de “Vete,
abuelo” en diversas ciudades del país, en referencia al
veterano expresidente.
En la ciudad de Taldykorgán, ubicada en la región de
Almaty, los manifestantes
incluso derribaron una estatua del exmandatario, emplazada en la avenida que
lleva su nombre.
Desde Kiev, el exministro y exbanquero Mujtar
Abliázov, condenado en
ausencia a presidio perpetuo por la Justicia kazaja
tras ser declarado culpable
de encargar el asesinato
de un socio, y exiliado en
Ucrania, llamó a sus compatriotas a organizarse
para derrocar “el régimen
de Nazarbáyev”.
“Mítines masivos en
Kazajistán. Una exigencia
única: ¡Vete, abuelo! Les llamamos a coordinar la protestas y derrocar el régimen
de Nazarbáyev”, escribió el
opositor en su cuenta de Facebook, al ofrecerse a coordinar las acciones.
Aunque formalmente
Nazarbáyev dimitió de su
cargo en 2019, Abliázov
considera que mantiene el
control del país a la sombra
y que Tokáyev, “no decide
nada” en Kazajistán.
“Reúnanse frente a las
administraciones locales.
Si congregamos decenas,
miles de personas, la policía se pasará al lado del
pueblo”, instó el opositor,
que publicó un vídeo en el
que un policía se arranca
los grados para sumarse a
las protestas.
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Indigna deseo de Macron de “fastidiar
hasta el final” a los no vacunados
AFP
PARÍS

El presidente francés, Emmanuel Macron, generó este
miércoles indignación en
Francia tras confesar su voluntad de querer “fastidiar
hasta el final” a quienes no se
vacunaron contra el Covid-19,
a tres meses de las elecciones
presidenciales.
“A los no vacunados, tengo
muchas ganas de fastidiarles. Y eso continuaremos haciendo, hasta el final. Es esta la
estrategia”, reconoció Macron
en una entrevista concedida
al diario Le Parisien y publicada el martes.
El mandatario liberal utilizó en francés el verbo “emmerder”, un registro coloquial
que sorprende en un jefe de
Estado y que se puede traducir
como “joder”, “molestar”, “fastidiar” o “complicar la vida”.
Sus declaraciones desataron una tormenta en la clase
política, desde la izquierda
radical hasta la extrema derecha, y alimentaron su imagen
de arrogante.
También contribuyeron
a suspender de nuevo el de-

bate en la Asamblea Nacional,
donde el gobierno es mayoritario, sobre la aprobación de
un pasaporte de vacunación
que sustituya al actual pasaporte sanitario.
El ejecutivo quiere que
esta nueva medida se aplique
a mediados de enero en el
país, inmerso en una severa
quinta ola que el martes hizo
que se registraran 271 mil 686
nuevos casos en 24 horas, una
cifra récord.
Si se aprueba, los mayores de 12 años sin vacunar
no podrán ir a restaurantes,
museos, gimnasios, cines
ni usar ciertos transportes,
aunque presenten un test de
diagnóstico negativo de menos de 24 horas.
“No corresponde al presidente de la República escoger entre buenos y malos
franceses”, aseguró a la cadena CNews la candidata del
partido derechista Los Republicanos a la presidencial,
Valérie Pécresse, que se dijo
“indignada”.
Pécresse, a la que algunos
sondeos dieron vencedora
de la presidencial frente al
actual mandatario tras su
designación en diciembre,

▲ El mandatario liberal utilizó en francés el verbo “emmerder”, un registro coloquial que
sorprende en un jefe de Estado. Foto Ap
llamó además a los franceses
a “poner fin al quinquenio
del menosprecio”.
Los presidenciables ultraderechistas, bien situados en
las encuestas, tampoco dudaron en atacar la “violen-

cia”, en palabras de Marine
Le Pen, del mandatario, que
busca “existir en la campaña”, según otro aspirante
a presidente, Éric Zemmour.
La candidata socialista,
la alcaldesa de París Anne

Hidalgo, y el comunista Fabien Roussel cuestionaron
su voluntad de “unir” a los
franceses. El izquierdista
Jean-Luc Mélenchon denunció una “confesión alucinante de Macron”.

El Covid-19 puede acelerar la aparición de Parkinson: estudio
EUROPA PRESS
MADRID

Un estudio de la Universidad
de Twente, en Países Bajos,
demostró que, al menos en el
tubo de ensayo, la proteína N
del SARS-CoV-2 interactúa
con una proteína neuronal llamada a-sinucleína y acelera la
formación de fibrillas amiloides, un tipo de proteínas patológicas que están implicadas en
la enfermedad de Parkinson.
Además de los síntomas respiratorios, el SARSCoV-2 puede causar problemas neurológicos, como
pérdida de olfato o dolores
de cabeza. Sin embargo, sigue siendo controvertido si
estos síntomas son causados
por la entrada del virus en

el cerebro o si, por el contrario, son causados por señales químicas liberadas en el
cerebro por el sistema inmunitario en respuesta al virus.
En la enfermedad de
Parkinson, una proteína llamada a-sinucleína forma fibrillas amiloides anormales,
lo que conduce a la muerte
de las neuronas productoras
de dopamina en el cerebro.
Curiosamente, la pérdida de
olfato es un síntoma premotor común en la enfermedad de Parkinson.
Este hecho, así como los
casos de Parkinson en pacientes con Covid-19, hizo
que los científicos Christian
Blum, Mireille Claessens y
sus colegas se preguntaran
si los componentes proteicos del SARS-CoV-2 podrían

desencadenar la agregación
de a-sinucleína en amiloide.
Los científicos decidieron
estudiar las dos proteínas
más abundantes del virus:
la proteína de la espiga (S-),
que ayuda al SARS-CoV-2 a
entrar en las células, y la proteína de la nucleocápside (N), que encapsula el genoma
de ARN dentro del virus.

Proteínas y células
En experimentos en tubos
de ensayo, publicados en la
revista ACS Chemical Neuroscience, los investigadores
utilizaron una sonda fluorescente que se une a las fibrillas amiloides para demostrar que, en ausencia de las
proteínas del coronavirus, la
a-sinucleína necesitaba más

de 240 horas para agregarse
en fibrillas. La adición de la
proteína S no tuvo ningún
efecto, pero la proteína N redujo el tiempo de agregación
a menos de 24 horas.
En otros experimentos,
el equipo demostró que las
proteínas N y a-sinucleína
interactúan directamente,
en parte a través de sus cargas electrostáticas opuestas,
con al menos 3-4 copias de
a-sinucleína unidas a cada
proteína N.
A continuación, los investigadores inyectaron la
proteína N y la a-sinucleína
marcada con fluorescencia
en un modelo celular de la
enfermedad de Parkinson,
utilizando una concentración de proteína N similar
a la que se esperaría dentro

de una célula infectada por
el SARS-CoV-2.
En comparación con las
células de control a las que
sólo se les inyectó a-sinucleína, aproximadamente el
doble de células murieron
al inyectar ambas proteínas.
Además, la distribución de
la a-sinucleína se alteró en
las células coinyectadas con
ambas proteínas, y se observaron estructuras alargadas, aunque los investigadores no pudieron confirmar
que fueran amiloides.
Se desconoce si estas interacciones también ocurren
dentro de las neuronas del
cerebro humano, pero de ser
así, podrían ayudar a explicar el posible vínculo entre
la infección por Covid-19 y
la enfermedad de Parkinson.
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Personal médico con
Covid-19 podrá seguir
trabajando en Francia
AP
LE PECQ

Francia permitirá que los
trabajadores del sector salud que contrajeron el Covid-19 pero tienen pocos
o ningún síntoma sigan
atendiendo a los pacientes
en lugar de aislarse, una
medida extraordinaria dirigida a aliviar la escasez de
personal en los hospitales y
otras instalaciones causada
por un repunte sin precedentes de contagios.
La exención especial de
las normas de cuarentena
de Francia que se aplican a
los hospitales, las casas para
ancianos, los consultorios
médicos y otros servicios
sanitarios esenciales es un
testimonio de la creciente
presión que ejerce la va-

riante ómicron en el sistema
médico francés.
Es un riesgo calculado,
en el que se sopesa la posibilidad de que los trabajadores sanitarios con Covid-19 puedan infectar a
colegas y pacientes frente a
lo que, según el gobierno, es
la necesidad de mantener
los servicios esenciales en
funcionamiento.
Fuera del sector de salud,
para aquellos que no están
cubiertos por la dispensa
especial, las normas de cuarentena de Francia requieren
por lo menos cinco días de
aislamiento para los que están completamente vacunados que dan positivo. Para los
no vacunados, el aislamiento
debe durar al menos siete días.
Los gobiernos y las industrias han advertido que
las normas de aislamiento

están provocando escasez
de personal en varios sectores mientras la variante
ómicron causa repuntes en
muchos países. En algunos
lugares, las cuarentenas se
han acortado, como en Francia, para que los trabajadores
vuelvan a sus labores.
Pero en Europa, Francia
parece estar sola en abrir
la posibilidad para que el
personal de salud trabaje
mientras está infectado.
Cada vez hay más indicios de que la variante ómicron causa síntomas leves.
Pero la avalancha de infecciones sigue enviando a un
número cada vez mayor
de personas a los hospitales, lo que pone a estas
instituciones bajo presión,
especialmente cuando los
trabajadores médicos también están ausentes.

Sindicato de Chicago
cancela clases; votan
por educación remota
AP
CHICAGO

Las escuelas públicas de
Chicago cancelaron sus
clases el miércoles luego de
que el sindicato de profesores votó a favor de cambiar a la enseñanza remota
debido a la última ola de
Covid-19, anunciaron las
autoridades de distrito.
La medida que afecta al
tercer mayor distrito escolar
de Estados Unidos se tomó
en medio de una creciente
batalla sobre los protocolos
de seguridad contra la pandemia en los colegios. Por el
momento se desconoce qué
ocurrirá con las clases el resto
de la semana. La acción del
sindicato, aprobada por el
73% de sus miembros, pedía
que la enseñanza fuese online
hasta que “los casos disminuyan notablemente” o los líderes sindicales aprueben un
acuerdo para los protocolos
de seguridad con el distrito.

“Esta decisión se ha tomado con un gran pesar y
una atención especial en la
seguridad de los alumnos y la
comunidad”.
Las autoridades del distrito han insistido en mantener todos los centros abiertos
para clases presenciales porque la enseñanza remota fue
devastadora para el aprendizaje y la salud mental de
los alumnos. Pero el sindicato
sostiene que los protocolos
de seguridad son deficientes
y que tanto maestros como
estudiantes son vulnerables.
Los asuntos más polémicos en el distrito, que tiene
cerca de 350 mil alumnos,
están los parámetros que provocarían el cierre de los centros. Las autoridades propusieron directrices para cierres
individuales, alegando que
medidas como la obligatoriedad de usar mascarilla, la
disponibilidad de las vacunas
y la mejora de la ventilación
hacen de las escuelas uno de
los lugares más seguros.

Trudeau arremete contra fiesta en vuelo de Canadá
a México; lo señaló como “una bofetada” mundial
AP
TORONTO

El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el
miércoles que los videos de
una fiesta durante un vuelo
de Sunwing Airlines de Montreal a Cancún, México, eran
“una bofetada” para aquellos
que han tratado de mantenerse a salvo durante la pandemia. Agregó que el regulador aéreo de Canadá ya abrió
una investigación al respecto.
Videos del vuelo realizado el 30 de diciembre que
fueron compartidos en las
redes sociales muestran a
pasajeros sin mascarillas a
escasos centímetros de distancia, cantando y bailando
en el pasillo y en los asientos
del avión.

▲ Videos del vuelo muestran a pasajeros sin mascarillas cantando y bailando. Foto Captura de Pantalla

En un video, se ve como
una botella de vodka es pasada entre los pasajeros y
posteriormente una mujer
parece fumar un cigarrillo
electrónico en el avión.
De acuerdo con los reportes, el vuelo era fletado
y algunos pasajeros eran
miembros de reality shows
de Quebec.
“Es una bofetada ver
cómo la gente se pone en
peligro a sí misma, a sus
conciudadanos y a los trabajadores de las aerolíneas
por ser completamente
irresponsable”, dijo Trudeau.
“Esta es una situación
que el Departamento de
Transporte de Canadá
toma muy en serio y que
estamos siguiendo”. Trudeau prometió una investigación exhaustiva.
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* El niño de oro se deberá canjear en el módulo de
atención a clientes de la tienda Súper Akí
en donde compraste la rosca.
* Indispensable entregar el niño de oro para
hacer válida la entrega del monedero.
* El monedero es un medio de pago válido
únicamente en tiendas Súper Akí.
* Hasta agotar existencias.

¡BOMBA!
Según se tenga el encuadre,
Lozoya es bien lagartijo:
de Pemex hizo amasijo
e igual fastidia a su madre
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Méxicoe’ k’uch tu jach ya’abil u ts’áak meyaj ichil u
ja’abil 2021: Instituto Mexicano del Seguro Social
México rompe récord en creación de empleos en 2021: IMSS

ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ / P 28

Líik’saj t’aan Kazajistán úuchik u ko’ojtal gaas; k’a’aytab sajbe’entsil
Protestas en Kazajistán por alza de gas; declaran emergencia

▲ U jala’achil noj lu’umil p’aatal Asia, Kassym Jomart Tokayev, tu k’ubaj u t’aan
le miércoles máanika’ úuchik u ya’alik yaan beetik u “jets’ núukik” x wo’okinil
yaan, tumen mix juntéen yáax ila’ak ba’al beya’. Káaj le domingo máanika’
yéetel tak le martes máanika’ láayli’ táan, úuchik u yantal 5 mil máako’ob tu
much’ajubáajo’ob yéetel jatsa’abo’ob tumen aj kanan kaajo’ob. Oochel Ap

▲ El presidente del país asiático, Kassym Jomart Tokayev, prometió el miércoles una respuesta “firme” ante protestas sin precedentes que comenzaron el
domingo y se extendieron hasta el martes, cuando cerca de 5 mil personas se
congregaron y fueron dispersadas por la policía.
AFP / P 32

U yaanalil balts’am yóok’la
áafrodeseendientes ich Yucatane’
yaan u ye’esa’al ich Mérida Fest

Noole’ kíimij ba’ale’ u ch’i’ibale’
yaan u nojba’alkúunsik máaxi’:
Norberto May Pat

Ti’al “u máansa’al” u meyaj Inali
tu k’ab INPIe’ unaj u k’éexel kex
wakp’éel a’almajt’aano’ob

Teatro experimental sobre afrodescendientes
en Yucatán presente en Mérida Fest

El abuelo murió, pero sus descendientes
defendemos su legado: Norberto May Pat

“Transferir” funciones del Inali al INPI
requiere cambiar al menos seis leyes

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 10
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