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Mal manejo de basura en Yucatán, incide

“Especies invasoras”, como los 
gatos, afectan ecosistemas de 
cenotes, advierten especialistas

Magia de café y emprendedurismo 
se alían en Mérida; ofrecerán 
productos innovadores
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▲ Los últimos frentes fríos del año han bañado a la
península, dejando una sensación de heladez que nos

hace pensar que el cambio climático hace de las suyas 
en nuestra vida cotidiana. Foto Juan Manuel Valdivia
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E
l viernes, en coinci-

dencia con el inicio del 

primer fin de semana 

largo del año, estudian-

tes de la Escuela Normal Rural 

de Ayotzinapa intentaron to-

mar la caseta de cobro de Palo 

Blanco, en la autopista México-

Acapulco. De acuerdo con los 

propios normalistas, en un ini-

cio habían logrado un acuerdo 

con la Guardia Nacional para 

limitar su acto de protesta a 

una jornada de volanteo, pero 

posteriormente un coman-

dante de dicha corporación co-

menzó a revisar los autobuses 

en los que se habían trasladado, 

lo que causó molestia entre los 

estudiantes y dio pie a una re-

friega en que éstos arrojaron 

petardos, bombas molotov y 

piedras, mientras los unifor-

mados respondieron con gases 

lacrimógenos. Tras 40 minutos 

de enfrentamiento, los jóvenes 

lanzaron un tractocamión al 

punto donde se encontraban 

los guardias y elementos de la 

policía estatal, arrollando un 

local comercial, un módulo de 

promoción turística y una ca-

mioneta estacionada. El choque 

dejó 22 uniformados y 20 mani-

festantes lesionados, tres de los 

cuales fueron hospitalizados.

Antier, los normalistas 

marcharon de manera pací-

fica en la capital de Guerrero, 

donde afirmaron que dejarán 

de tomar las casetas cuando 

el gobierno les entregue a los 

43 estudiantes desaparecidos 

en Iguala desde hace más de 

siete años. Asimismo, respon-

sabilizaron de los sucesos a la 

gobernadora Evelyn Salgado, 

quien el jueves advirtió que 

se aplicaría la ley ante los blo-

queos carreteros.

Más allá de las responsabi-

lidades que deban fincarse por 

los acontecimientos del vier-

nes, está claro que cualquier 

salida auténtica y duradera a 

este conflicto pasa por resolver 

el problema de fondo, que es 

precisamente la localización y 

presentación de los estudiantes 

que se encuentran en paradero 

desconocido desde la noche 

del 26 de septiembre de 2014. 

La falta de avances tangibles 

en esta dirección mantendrá 

vivo el descontento entre los 

familiares de los jóvenes desa-

parecidos, el normalismo, y los 

sectores de la sociedad que han 

acompañado esta lucha du-

rante 38 meses, contexto en el 

que se multiplican las probabili-

dades de nuevos desencuentros 

con las fuerzas del orden.

Al mismo tiempo, resulta 

deplorable la decisión de un 

grupo de estudiantes de usar 

un tráiler como proyectil con-

tra los uniformados, pues un 

acto de ese tipo no contribuye 

en nada a la resolución de 

sus demandas, enturbia una 

causa absolutamente legítima, 

y pudo haber ocasionado una 

tragedia de enormes propor-

ciones. Cabe llamar a las au-

toridades para que ofrezcan 

respuestas a quienes buscan 

a sus compañeros y seres que-

ridos, así como hacer votos 

por que cualquier diferendo 

futuro pueda encauzarse por 

la vía del diálogo.

Ayotzinapa: atender 
las causas

▲ Durante la marcha de antier, los normalistas anunciaron que dejarán de tomar casetas cuando 
el gobierno les entregue a los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala. Foto La Jornada
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Humberto Reyes Montiel, 
ingeniero químico y funda-
dor de Ciudadanos Hartos 
A.C. (Chac), está organi-
zando un foro para expo-
ner la problemática de la 
falta de mecanismos para 
el manejo de la basura en 
Yucatán y cómo esto afecta 
el ambiente hasta la conta-
minación del agua; en con-
junto con el Observatorio 
Científico y Ciudadano del 
Agua en Yucatán, analiza-
rán la información e insis-
tirán al Congreso del Estado 
para que tomen acciones 
concretas al respecto.

El defensor del agua, 
apuntó que con el foro que 
llevarán a cabo desde la 
segunda quincena de fe-
brero, con siete conferen-
cias abordarán qué está 
pasando con la basura de 
la entidad y cuáles son sus 
efectos en la contamina-
ción del manto freático.

“En este foro de la basura 
se van a tratar todos los te-
mas que han sido investi-
gados y contaminan, no so-
lamente el manto freático, 
sino también la atmósfera”, 
destacó que la basura no so-
lamente está contaminando 
el agua, pues los virus y bac-
terias de cada basurero mu-
nicipal se están emanando 
estos componentes nocivos 
para el ecosistema.

Todas las personas están 
respirando estos virus y 
bacterias, dijo, “es un tema 
muy interesante que vamos 
a desarrollar para que al fi-
nal del foro esta informa-
ción se vaya al Observato-
rio y presione al Estado, a 
través del Congreso, para 
hacer algo al respecto”.

Mientras la meta final 
ocurre, expuso que la ciu-
dadanía también puede 
contribuir con la dismi-
nución de contaminantes, 
incluso trasladándose en 
medios más amigables con 
el ambiente que los auto-
móviles o motocicletas.

Al mismo tiempo, invitó 
a informarse, ya que ac-
tualmente 99 por ciento de 
la población no sabe cuál 
es el estado del agua que 
utiliza diariamente; expuso 
que la sociedad protestó 
en cuanto la laguna de los 
siete colores de Bacalar 
perdió esos colores carac-
terísticos y que en Yuca-
tán ocurre lo mismo con el 
agua del subsuelo, pero al 
no ser visible nadie hace 
nada, necesitan saberlo 
para levantarse y protestar 
por la justicia ambiental.

Para conocer más in-
formación sobre este foro, 
invitó a mantenerse al 
pendiente de las redes de 
Aseyunam, por medio de 
las cuales estarán compar-
tiendo las pláticas que im-
partirán: https://www.face-
book.com/ASEYUNAM

Exponen falta de 
plan para manejo 
de residuos en 
Yucatán
CECILIA ABREU

MÉRIDA

▲ Los defensores del medio ambiente señalaron que las personas están respirando estos
virus y bacterias, que derivan de los basureros. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

CONTAMINACIÓN DE AGUA Y AIRE

El 99 por ciento 

de la población 

no sabe cuál 

es el estado del 

agua que utiliza 

diariamente

Con la basura, 

“contaminan, 

no solamente el 

manto freático, 

sino también la 

atmósfera”

lamenta profundamente

el fallecimiento del señor

Domingo 6 de febrero de 2022

Mérida, Yucatán

Padre de Juan Manuel Contreras, reportero de este 

medio y amigo entrañable de todo el equipo.

Deseamos pronta resignación a nuestro compañero, 

así como a sus familiares y amigos.

Juan Manuel 
Contreras Barbosa
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Durante los últimos 6 días, 
se han aplicado en Mérida 
113 mil 249 dosis del re-
fuerzo contra el coronavi-
rus, a personas de 40 a 49 y 
50 a 59 años de edad.

El operativo de vacuna-
ción continuó este domingo 
para quienes nacieron en 
noviembre y concluye hoy 
lunes, con los de diciembre, 
por lo que se invita a la po-
blación a acudir sin temor.

Las jornadas se desa-
rrollan en el Multigimna-
sio “Socorro Cerón” de la 
Unidad “Kukulcán”, el Cen-
tro de Convenciones “Siglo 
XXI” y el Deportivo “Ina-
lámbrica”, donde trabajan 
en coordinación las Secre-
tarías de Salud de Yucatán 
(SSY) y de Bienestar federal, 
las Fuerzas Armadas y el 
ayuntamiento de Mérida.

La SSY hizo un llamado 

a la población, a acudir a 
vacunarse en el día que co-
rresponde, para evitar aglo-
meraciones que pongan en 
riesgo su salud o la del per-
sonal médico y de apoyo 
que participa en la jornada. 
De igual modo, recordó que 
hay dosis suficientes para 
atender a todas las perso-
nas de estos grupos de edad.

Cabe recordar que, a 
partir hoy, lunes 7, y hasta 
el viernes 11 de febrero, 
personas de 40 a 59 años 
de edad, de 25 municipios 
del interior del estado, re-
cibirán su refuerzo de la 
farmacéutica AstraZeneca 
contra el oronavirus.

Las demarcaciones 
incluidas en esta nueva 
fase son Chemax, Peto, 
Tixkokob, Río Lagartos, San 
Felipe, Cenotillo, Mocochá, 
Santa Elena, Yaxkukul, 
Chikindzonot, Dzoncauich, 
Tunkás, Chumayel, Muxu-
pip, Tahdziú, Tekom, Uayma, 
Dzitás, Tahmek, Chacsinkín, 

Telchac Puerto, Sanahcat, 
Sudzal, Teya y Cantamayec.

Junto con su esposa Lu-
cila Pool Dzul, Enrique Oso-
rio Carrillo, de 50 años, acu-
dió desde muy temprano al 
“Siglo XXI” para recibir su 
refuerzo, con el que dijo 
sentirse más seguro, pues 
se contagió con este virus 
antes de recibir la primera 
dosis, lo cual dañó sus vías 
respiratorias y se vio obli-
gado a dejar muchas de sus 
actividades diarias.

“Acostumbraba a salir 
a correr y hacer ejercicio; 
siempre lo he hecho, porque 
me gusta mantenerme sano, 
pero esta enfermedad me 
dejó muy débil los pulmo-
nes; a pesar de ser depor-
tista toda mi vida, me afectó 
bastante, Qué lástima que, 
en ese entonces, no había 
vacuna; ahora, es un alivio 
poder contar con ellas, yo 
estoy muy feliz de tener mi 
tercera dosis, mi esposa igual 
y toda mi familia, porque 

es una esperanza de vida”, 
acotó el vecino de la colonia 
Francisco de Montejo.

Martina Santos Pech, de 
47 años y habitante de Cor-
demex, manifestó su alegría 
al tener su tercera dosis, ya 
que padece diabetes e in-
suficiencia renal, lo que la 
hace más propensa enfer-
marse de gravedad; ahora, 
su protección es mayor, pero 
continúa aplicando todas 
las medidas sanitarias.

“Estoy super feliz, ya 
esperaba mi vacuna; con 
todo esto de las nuevas ce-
pas, me da mucho miedo 
contagiarme, sobre todo 
por mi condición, pero por 
eso hay que seguirse cui-
dando, para que esto pase 
rápido y podamos regresar 
lo más pronto a la norma-
lidad. Hay que vacunar-
nos, por nuestra salud y 
por la de las personas que, 
como yo, tienen un mayor 
riesgo de enfermarse gra-
vemente”, comentó.

La Secretaría de Salud 
de Yucatán (SSY) reportó 
que este domingo 6 de 
febrero detectó 512 nue-
vos casos de coronavirus 
(Covid-19) y 11 falleci-
mientos más a causa del 
virus. Hay 143 pacientes 
en hospitales públicos.

El domingo se detec-
taron 512 nuevos conta-
gios de coronavirus: 333 
en Mérida; 157 en Kana-
sín; tres en Progreso: dos 
en Chemax, Hunucmá y 
Valladolid; dos foráneos 
y uno en Abalá, Baca, 
Conkal, Dzidzantún, Dzi-
lam González, Motul, 
Oxkutzcab, Temozón, Ti-
cul, Tzucacab y Umán; 89 
mil 823 pacientes ya se 
recuperaron: no presen-
tan síntomas ni pueden 
contagiar. Esta cifra re-
presenta 86% del total de 
contagios registrados, que 
es 102 mil 450.

De los casos 102 mil 
450 positivos, 739 son de 
otro país u otro estado. En 
Mérida se han diagnosti-
cado 62 mil 953 personas 
contagiadas de Covid-19 
(número acumulado al 5 
de febrero). 

Sobre las defunciones, 
se trata de seis hombres y 
cinco mujeres, con rango de 
edad de los 24 a 81 años. En 
total, son 6 mil 691 las per-
sonas fallecidas a causa del 
coronavirus.

De los casos activos, 5 
mil 793 están estables, ais-
lados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

La Secretaría de Sa-
lud de Yucatán (SSY) re-
comienda a la población 
yucateca evitar el uso de 
cubrebocas de tela o pa-
ñoletas, ya que está des-
crito que no brindan nin-
guna protección contra la 
variante ómicron, sugiere 
el uso de cubrebocas de 
dos capas, tricapa o de uso 
grado médico como es el 
KN95, ya que estos tienen 
una cobertura hasta del 95 
por ciento contra la cepa.

La SSY reporta 
512 nuevos casos 
de Covid-19; 333 
en la capital

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Concluye aplicación de refuerzo 
a mayores de 50 años, en Mérida
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ En Mérida fueron aplicadas 113 mil 249 dosis en seis días. Foto Twitter @MauVila

LA JORNADA MAYA 

Lunes 7 de febrero de 2022
4 YUCATÁN



LA JORNADA MAYA 

Lunes 7 de febrero de 2022
5



LA JORNADA MAYA 

Lunes 7 de febrero de 2022
6 YUCATÁN

Abandono de gatos afecta ecosistemas 
de cenotes; es especie de difícil control 

La fauna silvestre y los 
ecosistemas que se en-
cuentran en los  cenotes 
y sus alrededores es ame-
nazada por los animales 
domésticos que son aban-
donados en estos lugares o 
que de alguna manera lle-
gan hasta estas zonas, ad-
virtieron especialistas de 
Biodiversidad en Cenotes. 

La agrupación es una 
comunidad de científicos 
ciudadanos que  realizan 
monitoreo a gran escala de 
la biodiversidad asociada a 
los cenotes del estado. Este 
proyecto es una colabora-
ción entre Kalanbio A.C. y 
Cenoteando-UNAM.

Pamela Tapia, directora 
del programa de Volun-
tariado y Participación 
Ciudadana, comentó que 
en la entidad solo se ha 
monitoreado el cinco por 
ciento de la diversidad 
que existen en los ceno-
tes del estado, por lo que 
la agrupación se encarga 
de hacer exploraciones en 
diversos cuerpos de agua, 
con apoyo de voluntarios, 
voluntarias y colectivos. 

Isaac Chacón, coordina-
dor del proyecto, comentó 
que en estos “santuarios para 
la vida salvaje” han encon-
trado fauna que acude para 
buscar agua, alimento, refu-

gios, como venados, jaguares, 
pájaros, aguilillas, halcones, 
pájaro Toh, entre otros. Han 
monitoreado a más de mil 
especies. 

Todos sus hallazgos son 
documentados y subidos a 
la plataforma www.inatu-
ralist.org, para que la po-
blación pueda verla y estu-
diarla, en el caso de especies 
sensibles, que se encuentran 
en categoría de riesgo, para 
evitar que pueda ser vícti-
mas de tráfico y caza ilegal, 
las observaciones no están 
disponibles para el público. 

Especies invasoras

Algo que han encontrado 
en sus monitoreos, explicó 
Pamela, son especies inva-
soras, como los gatos domés-
ticos, quienes llegan por los 
humanos que los abando-
nan o los tienen en sus casas 
cercanas a estos ecosistemas 
y llegan hasta los cenotes. 
No tiene contacto con los 
humanos y esto hace difícil 
su control, 

Sin embargo, el gato es 
depredador, no tiene un de-
predador que controle su 

población y crece mucho 
y ataca a la fauna nativa, 
como aves, lagartijas, lagar-
tos, roedores. 

Isaac indicó que al es-
tar más cerca de las po-
blaciones, los cenotes están 
expuestos a suelos gatos, 
perros afecten la la fauna 
del lugar.  

Otro ejemplo de esto, 
expuso el especialista, es 
que dentro de los ojos de 
agua liberan especies que 
no son de la región, como 
el carpas asiática, un pez 
de agresiva reproducción 

que elimina a población 
nativa, y la tortuga de 
orejas rojas. 

“Especies que consideran 
como mascotas y cuando ya 
no la quieren la liberan pen-
sando que hacen un bien 
al ejemplar, para no sacrifi-
carla, pero están causando 
un impacto negativo”, advir-
tió Chacón. 

Asimismo, hay ganado 
que entra a estos ecosiste-
mas pues no cuentan con un 
cercado a una distancia de 
entre 100 y 150 metros del 
cenote, lo que ocasiona que 
acaben con la vegetación y 
las heces pasan a contami-
nar el agua. 

Por eso, gracias a su tra-
bajo podrán emitir accio-
nes y recomendaciones de 
mitigación y controlar este 
problema. 

También recalcaron que 
es importante el trato de las 
comunidades, que las perso-
nas se vuelvan guardianes 
de los cenotes para poder 
evitar estas situaciones, ya 
que estos lugares son sagra-
dos para la cultura yucateca 
y maya. 

No obstante, muchas 
personas han perdido ese 
respeto y lo usan para otras 
cosas, no lo valoran, hacen 
fiestas, dejan sus residuos y 
basura, envases. 

Mayor información: 
https://www.facebook.com/
biodiversidadencenotes/?re
f=page_internal

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 El gato es depredador, no tiene un depredador que controle su población y crece mucho y ataca a
la fauna nativa, como aves, lagartijas, lagartos, roedores. Foto Enrique Osorno

El descuido de los humanos hace que el ganado y peces también invadan estos espacios

Abre sus puertas Bistro Mérida, espacio que promocionará 
mensualmente a reposteros locales para impulsar ventas

Este fin de semana abrió sus 
puertas al público el restau-
rante y cafetería  Bistro Mé-
rida, con la particularidad 
de que cada mes venderán 
las especialidades de una 
persona repostera diferente 

para apoyar a los emprende-
dores locales y difundir sus 
productos. 

La dueña del lugar, Paola 
Sánchez Herrera, mencionó 
que son 12 personas repos-
teras las que colaborarán 
directamente poniendo a 
la venta sus postres “al ver 
cómo  ellos estaban subsis-
tiendo por la pandemia,  de-

cidimos darles espacio  para 
que aquí tengan sus mejores 
postres y si al cliente le gusta, 
puedan contactar a la em-
presa y hacer una segunda 
compra”  

Especificó que estos pos-
tres estarán dentro del menú 
como Pastel semanal y que 
también llevarán tarjetas de 
contacto de las empresas o 

reporteros para que los clien-
tes puedan contactarlos. 

El maestro panadero, Mi-
guel Cetina también contará 
con un espacio especial para 
la venta de pan artesanal de 
manera permanente en Bis-
tro Mérida. 

“Nos encantó su pro-
ducto, y decidimos incluirlo 
en el menú”  

El restaurante ofrece 
servicios de desayuno y 
almuerzo, de ocho a 16:30 
horas. Además, cuenta con 
área especial para niños 
y la primera planta es pet 
friendly. 

Bistro Mérida está ubi-
cado en el Fraccionamiento 
La Castellana, en la calle 34 
esquina entre 39A y 39B2.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Mediante la tramitación de 
juicios de amparo directo 
ante el 29 Tribunal Cole-
giado de Circuito de Cancún 
integrantes del ejido José 
María Pino Suárez esperan 
que se revoque la sentencia 
que reconoce las propieda-
des privadas de particulares 
en los terrenos colindantes 
con el núcleo ejidal; a la par 
han interpuesto juicios ci-
viles para ser reconocidos 
como posesionarios.

“Estamos ante una in-
congruencia total”, señaló el 
abogado Víctor Salaya, quien 
explicó la situación que pre-
valece en la zona.

El año pasado, el Tribu-
nal Superior Agrario (TSA) 
confirmó las sentencias 
que había emitido el Tribu-
nal Unitario Agrario en los 
juicios 09/2013, 441/2015 
y 1102/2014; en estas sen-
tencias el TSA, compuesto 
por cinco magistrados y con 
sede en la Ciudad de Mé-
xico, confirmó la sentencia 
donde reconoce una línea 
limítrofe entre el ejido Pino 
Suárez y las propiedades 
privadas de las empresas 
Land Management y Grupo 
Alfil Construcciones.

Estos límites indican que 
las empresas colindan al po-
niente con el nuevo centro de 
población ejidal José María 
Pino Suárez y al oriente con 
el camino Tulum-Boca Paila. 
Ello confirma que el ejido no 
abarca terrenos en la zona 
federal marítimo terrestre 
(Zofemat), lo que ha sido su 
pugna durante décadas por la 
alta plusvalía de los terrenos 
costeros, muchos de los cuales 
han sido vendidos y los nue-
vos dueños se encuentran 
con que no tienen la certeza 
jurídica de la tierra.

“Lo que llama la atención 
es que un grupo de personas 
que evidentemente son eji-
datarios pero que no están 
en la resolución presiden-
cia del 8 de octubre de 1973 
(cuando se conforma el ejido) 
de nombres Joel Tovar Arcos, 
Columba Archurdia Garrido, 
María Isabel Caro Cetina, 

Rodolfo Sosa Escobar, Ileana 
Tun Cauich y Juan Tun Mis 
envíen un escrito al Consejo 
de la Judicatura y al presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación hacién-
dole ver irregularidades en 
estos expedientes y al mismo 
tiempo están interponiendo 
amparos”, detalló el abogado.

Consideró esta estrate-
gia de los ejidatarios como 
“un acto desesperado de 
querer llevar agua a su mo-
lino”, cuando en realidad los 
magistrados del colegiado 
tendrán que analizar estos 
expedientes y tomar una de-
cisión de si les conceden o les 
niegan el amparo; por otro 
lado, dijo, al mismo tiempo 
que ellos afirman a los me-
dios de comunicación y a los 
tribunales colegiados y ante-
riormente a los agrarios que 
esta superficie es propiedad 
ejidal, “tenemos a personas 
como Juan Pastor Almazán 

Arteaga, Nancy Canaret y 
Antonino Almazán Arteada, 
que es de los líderes del ejido, 
interponer juicios civiles”.

En dichos juicios los que-
josos están demandando a 
Land Management y a Pro-
motora Arena y Sal por pres-
cripción adquisitiva, “es decir, 
no nada más reconocen con 
esto implícitamente que no 
es parte del ejido sino que 
argumentan ahora que están 
en posesión de las propie-
dades de ambas empresas y 
pretenden que un juez civil 
los declare como dueños por 
el tiempo que tienen en po-
sesión de las propiedades de 
estas empresas”.

Son, de acuerdo con el 
experto en derecho, cuatro 
o cinco juicios por prescrip-
ción adquisitiva los iniciados. 
Este concepto se usa cuando
una persona está en pose-
sión de un bien que sabe que
no es suyo pero sí propiedad

privada y demanda al dueño 
para que la autoridad civil le 
reconozca como posesiona-
rio de la superficie. 

“Estas demandas son so-
bre superficies que ellos rei-
teradamente por 30 años han 
insistido que son ejidales, y 
ahora, como van perdiendo 
los juicios demandan la pres-
cripción para ser ahora los 
dueños; eso es como una 
confesión expresa, una acep-
tación de que estos terrenos 
ya no son ejidales y como 
consecuencia que no llegan 
al camino Tulum-Boca Paila 
y menos a los terrenos de la 
playa”, indicó el abogado.

Las empresas aún no han 
sido notificadas de los re-
cursos legales en su contra 
y será hasta que conozcan 
los expedientes que podrán 
definir una estrategia de de-
fensa. Cabe destacar que los 
promoventes de estos juicios 
han hecho campañas de di-

fusión en medios naciona-
les diciéndose afectados e 
incluso el caso ha sido ven-
tilado en la conferencia de 
prensa diaria que ofrece la 
Presidencia de la República.

“La película que les cuen-
tan a los medios es muy di-
ferente. Ellos dicen ‘somos 
víctimas de irregularida-
des’ pero la realidad es que 
el control del nuevo centro 
de población ejidal lo tienen 
empresarios provenientes de 
otras partes del país; ya no 
están dedicados a la agricul-
tura o alguna otra actividad 
considerada ejidal, realmente 
ya son inmobiliarias ejidales”, 
aclara el abogado.

El ejido Pino Suárez fue 
decretado en 1973, cuando 
la federación le dio tierra a 
campesinos de Tabasco que 
lo solicitaron; a lo largo de 
los años ha habido ventas de 

Mediante amparos, ejidatarios de Pino 
Suárez se aferran a terrenos en Tulum
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ También han interpuesto juicios civiles para ser reconocidos como posesionarios de predios colindantes con el
núcleo ejidal. Foto Juan Manuel Valdivia
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Una superficie de 785 mil 
864.81 metros cuadrados 
(78 hectáreas aproximada-
mente) de playa marítima, 
de zona federal marítimo 
terrestre y de terrenos gana-
dos al mar ubicados en Isla 
Chica, Holbox, fueron desti-
nados al servicio de la Comi-
sión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (Conanp) 
para uso de protección.

En su edición del 3 de 
febrero, el Diario Oficial 
de Federación publicó un 
acuerdo en el que la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-
nat), con fundamento en 
diversos artículos de la Ley 
Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal, des-

tina al servicio de la Conanp 
la superficie antes mencio-
nada para uso de protección, 
vinculado con la conserva-
ción de la biodiversidad y el 
manejo sustentable de sus 
recursos, de conformidad 
con el decreto por el que se 
declara como área natural 
protegida, con el carácter de 
Área de Protección de Flora 

y Fauna la región conocida 
como Yum Balam.

El acuerdo no transmite 
la propiedad ni crea dere-
cho real alguno a favor del 
destinatario, en términos 
de lo dispuesto por la Ley 
General de Bienes Naciona-
les y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables y des-
taca que la Semarnat en 

cualquier momento podrá 
delimitar nuevamente la 
zona federal marítimo te-
rrestre, motivo por el cual 
las coordenadas de los vér-
tices, rumbos y distancias 
de las poligonales que inte-
gran la superficie destinada 
podrán ser modificadas.

“Las obras o instalaciones 
que se pretendan realizar en 

la superficie que se destina, 
deberán de ser previamente 
autorizadas por la Dirección 
General de Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Am-
bientes costeros de confor-
midad con las disposiciones 
de la Ley General de Bienes 
Nacionales y demás orde-
namientos jurídicos aplica-
bles”, se lee en el documento.

terrenos y de esos ejidatarios 
originales quedan muy po-
cos, actualmente los dueños 
son empresarios entre los que 
destacan apellidos muy cono-
cidos de Yucatán, Tabasco o la 
Ciudad de México.

El año pasado un tribunal 
ordenó cancelar los certifica-
dos parcelarios y títulos de 
propiedad expedidos por el 

ejido en razón de que en una 
asamblea de 2006 el núcleo 
agrario agregó a los terrenos 
que le pertenecen 400 hec-
táreas (terrenos colindantes 
al camino Tulum-Boca Paila) 
que no les correspondía pero 
les brindaban acceso a la 
playa, con la correspondiente 
plusvalía que eso conlleva. 
Tras el fallo del juez el ejido 
debió regularizar las superfi-
cies de las que es propietario 

y ajustar el tamaño de las par-
celas, pero en vez de ello en 
noviembre de 2021 optaron 
por interponer amparos.

Los terrenos de la playa 
“nunca fueron de ellos, 
nunca los recibieron como 
tal”, aclaró Víctor Salaya y 
agregó que desde 1994 un 
primer juez de distrito les 
dijo que no llegaban hasta 
allá “pero han insistido por-
que esta desinformación 

les ha generado ingresos”. 
Ahora los actores deben es-
perar a que radiquen los 
juicios de amparo en el tri-
bunal colegiado, y darle la 
oportunidad a los magis-
trados de que revisen los 
expedientes y resuelvan 
conforme a derecho.

“Es un ejido afortunado 
por la particularidad de que 
ya tiene limites definidos, los 
ejidatarios son dueños de 10 

mil hectáreas que están in-
mersas en Tulum y la zona 
de crecimiento va para allá, 
el tema del aeropuerto nuevo 
les va a beneficiar mucho 
porque (sus tierras) es la pa-
sada obligada y el área de cre-
cimiento siempre va a estar 
allí con ellos; si estuviera so-
lucionado el tema de la playa 
seguramente el aeropuerto 
hubiera sido en sus tierras”, 
destacó el entrevistado.

Recupera Conanp 78 hectáreas en Isla 
Chica, Holbox, para uso de protección

VIENE DE LA PÁGINA 3

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

Las obras que se pretendan realizar en la superficie deberán de ser autorizadas por 

la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes costeros

La publicación 

no transmite la 

propiedad ni 

crea derecho real 

alguno a favor 

del destinatario

ACUERDO FUE PUBLICADO EN EL DOF EL 3 DE FEBRERO

▲ El acuerdo destaca que la Semarnat en cualquier momento podrá delimitar nuevamente la Zofemat. Foto Juan Manuel
Valdivia
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Representantes del sector 
turístico coincidieron en que 
difícilmente el Caribe mexi-
cano podrá recuperar el 
mercado de spring breakers 
que se tuvo hace más de una 
década, pero confiaron en 
que este 2022 puedan llegar 
alrededor de 15 mil jóvenes, 
aproximadamente 10% de 
los que venían antes, cuando 
llegaban hasta 120 mil.

Darío Flota Ocampo, di-
rector general del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ), recordó que 
el mercado de spring break 

se empezó a reducir año con 
año, esto porque los destinos 
de Estados Unidos comenza-
ron a captarlo.

“En Cancún el mercado 
creció de manera acelerado 
cuando en Estados Unidos 
no los querían, les cerraron 
la puerta muchos destinos 
de Florida y empezaron a 

llegar aquí, coincidente-
mente luego del huracán 
Gilberto, cuando Cancún 
necesitaba reposicionarse 
y este mercado estaba dis-
ponible”, relató.

Sin embargo, ya no exis-
ten los grandes operadores 
de spring breakers, antes 
eran prácticamente cuatro 
cadenas hoteleras las que 
los captaban y ahora llegan 
dispersos, de allí que la ci-
fra estimada sea de aproxi-
madamente 15 mil, pero al 
llegar a diferentes centros 
de hospedaje, se complica 
realizar un balance exacto.

Este 2022, adelantó, de-
penderá mucho del com-
portamiento en los conta-
gios por Covid-19, así como 
de las rutas aéreas que se 
mantengan, pero existe 
confianza de que puedan 
arribar en las próximas se-
manas y que sea un mer-
cado que además se combi-
nará con la Semana Santa.

“La estimación es que 
yo creo que sí van a lle-

gar, porque ya son jóvenes 
mayores de edad, también 
en Estados Unidos son vaca-
ciones universitarias y en el 
mes de mayo y junio está el 
summer break, chicos entre 
16 y 19 años”, subrayó.

Al respecto, el hotelero 
Juan Carrillo Padilla reco-
noció que desde hace unos 
años comenzó a bajar el 
número de jóvenes de este 
mercado, pero confían en 
que para este año con la re-
cuperación que se ha tenido 
puedan llegar más.

Este arribo de jóvenes, 
comentó, podría incluso 
beneficiarlos, porque per-
sonas mayores de 50 años 
comienzan a buscar centros 
de hospedaje donde en-
cuentren tranquilidad y la 
zona centro siempre ha sido 
una opción.

“Yo creo que se tendrá 
una buena temporada. Ya 
no llegan como antes, pero lo 
importante es que nos visiten 
y aunque sólo lleguen a los 
hoteles grandes, la derrama 

va llegando a la ciudad y a los 
comercios”, destacó.

Por su parte, Francisco 
Fernández, presidente de 
Asociados Náuticos de Quin-
tana Roo, dio a conocer que 
los socios han coincidido en 
que este año será todavía me-
jor que el pasado y aunque es 
difícil calcular cifras porque 
las reservaciones a largo plazo 
están pasando de moda, en 
gran parte por la pandemia, 
prevén buenas ocupaciones.

“Va a haber gente, sí, 
¿cuánta?, no te podría decir, 
pero suena mejor que el año 
pasado... Podríamos hablar 
hasta de un 100 por ciento 
porque se combina un poco 
con Semana Santa y eso nos 
va a dar un auge bastante 
importante”, acentuó. 

Actualmente el sector 
náutico está operando en-
tre un 50 y 60 por ciento y 
con la llegada del mercado 
spring break prevén llegar 
hasta un 80 o 90 por ciento, 
siempre que el semáforo 
epidemiológico lo permita.

Llega a Cancún 10% de spring 
breakers que hace una década

Tras los hechos de violen-
cia ocurridos en el hotel 
Xcaret México, en el sec-
tor hotelero se habló de la 
posibilidad de eliminar el 
day pass, con el fin de evi-
tar el ingreso de personas 
que no sean huéspedes, sin 
embargo, será algo que cada 
hotel deberá decidir y no 
una estrategia conjunta, 
señaló Jesús Almaguer Sa-
lazar, nuevo presidente de 
la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos & 
Isla Mujeres, quien expuso 
que el organismo no está en 
posición de proponer una 
estrategia de este tipo.

“La eliminación del day 

pass es opción de cada 
empresa, de acuerdo a sus 
estrategias comerciales, 
nosotros no estamos pro-
moviendo eso y será deci-
sión de cada empresa, de 
acuerdo a sus políticas co-
merciales”, reveló.

La asociación, aclaró, no 
está proponiendo esa opción, 
pero lo que sí sugerirían es te-
ner mayor cuidado cuando se 
otorguen estos ingresos a los 
centros de hospedaje, poner 
limitantes como ya lo hacen 
muchos, que van desde no 
llevar alimentos y bebidas, y 
pasar filtros de seguridad si el 
hotel tiene la infraestructura 
y el personal.

Lo importante para los 
hoteleros, adelantó, es incre-
mentar el flujo turístico, así 
como generar confianza y 
tranquilidad entre los turis-
tas para que elijan el destino.

Al respecto, David Ortiz 
Mena, presidente de la Aso-
ciación de Hoteles de Tulum, 
externó que lo ocurrido en 
Xcaret no fue precisamente 
una situación entre turistas.

Almaguer agregó que en el 
caso específico del hotel Xca-
ret México, se tenía que ir al 
principio del problema, cues-
tionar cómo salieron esos de-
lincuentes de su país, porque 
se supone que hay controles 
de migración y esa es la raíz 
que se tenía que indagar.

Cada hotel 
deberá decidir 
si continúa con 
el day pass: 
Almaguer

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Actualmente el sector náutico está operando entre un 50 y 60 por ciento y con la llegada del mercado spring break
prevén llegar hasta un 80 o 90 por ciento. Foto Juan Manuel Valdivia
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Hoy entra en vigor el semáforo amarillo 
en Q. Roo; seguirá cierre de vialidades

A través de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quin-
tana Roo se mantendrán 
las medidas de prevención 
sanitaria, entre ellas el cie-
rre de calles, para contener 
el crecimiento de contagios 
por Covid-19. Del 7 al 13 de 
febrero la entidad estará en 
color amarillo en el Semá-
foro Epidemiólogo Estatal. 

Para mantener baja la 
tasa de contagios y la ocupa-
ción hospitalaria, continuará 
el cierre de vialidades y ave-
nidas principales iniciando 
desde la 01:30 horas hasta 
las 5:30 horas de cada día, 
con filtros parciales e inter-
mitentes para reducir el trá-
fico vehicular y la movilidad 
peatonal especialmente en 
zonas de mayor afluencia.

En el municipio de Be-
nito Juárez los cierres viales 
contemplan la avenida Ló-
pez Portillo con Rehoyada, 
López Portillo con Torcasita, 
avenida Chichén Itzá con 
Tulum, Bonampak con Ló-
pez Portillo, Tulum con ave-
nida Sayil y avenida Uxmal 
con López Portillo. 

Además, en el cruce de 
peatones y aforo vehicular 

en el kilómetro 2.5 bulevar 
Kukulcán, en el kilóme-
tro 25 del mismo bulevar 
Kukulcán y en el Círculo 
Rojo del kilómetro 9.

En Cozumel, los cierres 
viales incluyen la avenida 
Rafael E. Melgar con calle 
5 sur colonia centro, en la 
Quinta avenida con calle 2 
norte centro, Quinta ave-
nida con calle 6 norte centro 

y avenida Rafael E. Melgar 
con bulevar Aeropuerto de 
la colonia centro

En el municipio de Othón 
P. Blanco los cierres son en
el bulevar Bahía y en las
avenidas Maxuxac, Calzada
Veracruz y avenida Consti-
tuyentes. 

En el municipio de Tu-
lum, en la avenida Tulum 
con Cobá, avenida Tulum 

con Kukulkán, calle Cen-
tauro con Tulum, avenida 
Boca Paila a la altura de la 
glorieta de Sa House y en 
la avenida Boca Paila con 
Kukulkán. 

En el municipio de Isla Mu-
jeres, en la avenida Juárez. 

“Se hace un exhorto a la 
ciudadanía para continuar 
aplicando los protocolos de 
prevención sanitaria, cui-

dando los espacios, el nú-
mero de personas, la dis-
tancia, el uso adecuado del 
cubrebocas, el lavado fre-
cuente de manos, evitar ir 
a lugares con aglomeración, 
privilegiar espacios abiertos 
y ventilados, evitar reunio-
nes dentro de espacios ce-
rrados sin usar cubrebocas”, 
destacó la secretaría en un 
comunicado de prensa.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 La SSP exhortó a los quintanarroenses a continuar aplicando los protocolos de prevención sanitaria. Foto gobierno del estado

Las calles permanecerán bloqueadas desde la 01:30 hasta las 5:30 horas de cada día

La próxima semana inicia la aplicación de refuerzo contra 
Covid-19 para mayores de 50 años en tres municipios

La siguiente semana seguirá 
la aplicación de dosis de re-
fuerzo contra el Covid-19 en 
Quintana Roo, anunció la 
Secretaría de Salud estatal. 
En Solidaridad, Puerto Mo-
relos y Tulum será para ma-
yores de 50 años y en Lázaro 
Cárdenas para personas de 
40 años en adelante.

En Solidaridad la apli-
cación de la tercera dosis 

de vacunas contra la Co-
vid-19 para personas ma-
yores de 50 a 59 años de 
edad, iniciará el martes 8 
de febrero en los módulos 
de Cenaltur y el domo de 
la Unidad Deportiva “Luis 
Donaldo Colosio”. 

En dichos lugares, se apli-
cará la vacuna AstraZeneca 
de 08:00 a 18:00 horas, y 
pueden recibirla indepen-
dientemente de las dosis de 
otra farmacéutica aplicadas 
con anterioridad. Durante 
esta jornada se aplicarán 19 

mil 500 dosis a adultos ma-
yores de este rango de edad, 
quienes deberán presen-
tarse con su esquema com-
pleto de vacunación y que 
hayan cumplido 4 meses de 
su última dosis.

Cabe mencionar que 
se estará vacunando de 
acuerdo con la siguiente dis-
posición: el 8 de febrero para 
las personas de 50 y 51 años; 
el 9 para los de 52 y 53; el 10 
para los de 54 y 55; el 11 para 
los de 56 y 57 y, finalmente, 
el 14 para los de 58 y 59.

En Tulum, del 8 al 10 de 
febrero se aplicarán terceras 
dosis de refuerzo AstraZeneca 
para adultos de 50 a 59 años 
en el domo doble de la Unidad 
Deportiva de 8 a 18 horas y en 
Puerto Morelos se inmunizará 
a este mismo rango de edad 
del 8 al 11 de febrero, de 8 a 18 
horas en el centro de salud de 
Leona Vicario.

También en Puerto Mo-
relos el 14 de febrero habrá 
segundas dosis Pfizer para 
adolescentes próximos a 
cumplir 15 años, en el centro 

de salud de Leona Vicario de 
8 a 18 horas.

En Chetumal se aplica-
rán segundas dosis Pfizer 
para adolescentes de 15 a 
17 años el 8 y 9 de febrero 
en el domo del parque Las 
Casitas, de 8 a 18 horas.

Por su parte, a los adultos 
de 40 a 49 años de Lázaro Cár-
denas, del 8 al 10 de febrero 
se les aplicará su tercera dosis 
de refuerzo AstraZeneca en el 
domo doble de la Unidad De-
portiva en el mismo horario 
que los otros municipios.

DE LA REDACCIÓN
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Van tres mujeres y dos hombres tras 
la gubernatura en Quintana Roo 

Aunque aún faltan los pro-
nunciamientos oficiales de 
los partidos (sigue la etapa de 
precampaña) con el anuncio 
de Movimiento Auténtico 
Social (MAS) de postular a 
Nirvardo Mena Villanueva 
como su candidato a la gu-
bernatura, las alianzas y coa-
liciones ya tienen definidos 
a sus candidatos a la guber-
natura de Quintana Roo: se 
trata de tres mujeres y dos 
hombres, quienes contende-
rán el próximo 5 de junio.

De acuerdo con el artí-
culo 315 de la Ley de Insti-
tuciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de 
Quintana Roo, el próximo 5 
de junio en Quintana Roo 

se elegirán a los represen-
tantes del Poder Ejecutivo 
y Legislativo, es decir, una 
persona que ocupe el cargo 
de gobernador y 15 diputa-
dos de mayoría relativa y 
diez de representación pro-
porcional.  

En este sentido, desde el 
pasado 7 de enero inició el 
periodo de precampaña a la 
gubernatura, y el Instituto 
Electoral de Quintana Roo 
(Ieqroo) tiene el registro de 
la alianza Juntos Hacemos 
Historia en Quintana Roo, 
integrada por Morena, Par-
tido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Fuerza por 
México y Partido del Trabajo 
(PT), así como de la alianza 
entre el Partido Acción Na-
cional (PAN), Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD) y Confianza por Quin-

tana Roo, llamada Va por 
Quintana Roo; y en solita-
rio los partidos Movimiento 
Ciudadano y Movimiento 
Auténtico Social (MAS).  

De estas alianzas y par-
tidos se han oficializado las 
precandidaturas de Laura 
Fernández Piña (Va por 
Quintana Roo), tras un pro-
ceso de elección interna en 
la que también contendió la 
senadora Mayuli Martínez 
Simón y el actor y empresa-
rio Roberto Palazuelos Ba-
deaux; éste último una vez 
rechazado, se inscribió en 
el proceso interno de Movi-
miento Ciudadano y ahora 
ostenta la precandidatura. 

El Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) regis-
tró el pasado 26 de enero a 
la ex diputada local e hija 
del ex gobernador Joaquín 

Hendricks, Leslie Hendricks 
Rubio, como su candidata, 
luego de haber roto la 
alianza con el PRD y PAN, 
mientras que la alcaldesa 
de Benito Juárez, María 
Elena Lezama Espinosa, es 
la candidata de la alianza 
Juntos Hacemos Historia en 
Quintana Roo, electa en un 
proceso interno a través de 
encuestas. 

Finalmente, el MAS 
presentó el pasado vier-
nes al ex alcalde de Lázaro 
Cárdenas, Josué Nivardo 
Mena Villanueva, como 
su candidato, luego de que 
fue el único que se inscri-
bió para participar como 
aspirante a la candidatura 
a la gubernatura. 

También están registra-
dos José Francisco Ayala 
Castro y Erick Daniel Estre-

lla Matos en la modalidad de 
precandidaturas indepen-
dientes a la gubernatura; 
sin embargo, hasta el último 
corte del Ieqroo, ninguno de 
ellos ha logrado el umbral de 
firmas requerido para obte-
ner la candidatura. 

De esta manera, el pa-
norama apunta a que serán 
tres mujeres y dos varones 
quienes abanderen parti-
dos políticos y coaliciones, 
un escenario inédito en el 
estado. Una vez terminado 
el periodo de precampaña 
deberán registrarse del 18 al 
22 de febrero próximo ante 
el órgano electoral, según 
lo estipula el calendario. El 
Ieqroo tiene hasta el 28 de 
marzo para la aprobación de 
las candidaturas, y del 3 de 
abril al 1 de junio serán las 
campañas electorales. 

JOANA MALDONADO

CANCÚN

El 5 de junio se elegirán también 15 diputados de mayoría relativa y diez de pluris

Vuelca autobús en la autopista a Mérida; hay 8 personas 
fallecidas y entre los lesionados hay menores de edad

La volcadura de un auto-
bús de pasajeros en la auto-
pista Cancún-Mérida en te-
rritorio de Quintana Roo dejó 
ocho personas muertas y 29 
lesionados, de acuerdo con el 
reporte de la Comisión Nacio-
nal de Emergencia Q. Roo.

Las labores de rescate du-
raron varias horas, ya que 
algunos cuerpos quedaron 
aplastados por el vehículo de 
transporte. En el operativo 
participaron elementos de los 
municipios de Puerto More-
los, Solidaridad, Benito Juárez 
y la Guardia Nacional.

El hecho ocurrió la ma-
ñana de este domingo en la 
autopista antes señalada a la 
altura de Santa Melva, pa-
sando el poblado Valladolid 
Nuevo. La unidad de trans-
porte, que viajaba de Cancún 
a Mérida, volcó tras impactar 
con un volquete. 

Entre los lesionados hay 
extranjeros de nacionalidad 
francesa, alemana y un pa-
quistaní, así como dos meno-

res de edad; no todos están 
graves, según el reporte. Los 
que requerían atención mé-
dica fueron ingresados a los 

hospitales generales de Can-
cún y Playa del Carmen.

La Fiscalía General del Es-
tado confirmó que cinco de 

los fallecidos son hombres y 
tres mujeres; “hay varias per-
sonas  lesionadas que ya están 
recibiendo atención médica; 
los cuerpos de las personas 
fallecidas serán trasladados al 
Servicio Médico Forense del 
municipio de Benito Juárez”.

Destacó también que ya 
inició la carpeta de investiga-
ción correspondiente. Poste-
riormente anunció que fue-
ron identificadas cuatro de las 
ocho víctimas que perdieron 
la vida en el accidente, siendo 
estas: C.B.C.B., de Campeche; 
L.A.M.C., de la Ciudad de Mé-
xico; K.L.H.B., de Quintana 
Roo y J.N., de origen extran-
jero. Se habilitó el número 
9983022702 de la dirección 
de Atención a Víctimas de la 
Fiscalía para dar información 
a las y los familiares de las 
víctimas. 

Por su parte, el goberna-
dor Carlos Joaquín envió me-
diante redes sociales su pé-
same a los familiares de las 
víctimas”.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 El hecho ocurrió la mañana de este domingo en la autopista antes señalada a la altura de Santa
Melva, pasando el poblado Valladolid Nuevo. Foto crédito ayuntamiento de Puerto Morelos



Luego que policías munici-
pales de Champotón, Car-
men, Calakmul y Hopel-
chén denunciaron no haber 
recibido el aumento salarial 
anunciado para los agentes 
de la Policía Estatal Preven-
tiva (PEP) y de la Policía 
Municipal, que debió apli-
carse el pasado 31 de enero, 
Marcela Muñoz Martínez, 
titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), 
aclaró que el recurso fue 
depositado cuatro días an-
tes a los ayuntamientos.

Posteriormente, luego 
de la aclaración, los ayun-
tamientos que no habían 
otorgado el aumento publi-
caron en sus redes sociales, 
los días 2 y 3 de febrero, la 
dispersión de recursos a los 
agentes municipales.

Tras este episodio no ha 
habido nuevas denuncias de 
agentes municipales que no 
hayan recibido el aumento 
salarial que, como advirtió la 
jefa del mando policiaco, de-
pendiendo de su rango, los 
agentes obtendrían aumentos 
desde los 4, hasta los 6 mil pe-

sos; esta última cantidad para 
los agentes con el salario más 
bajo, para estar homologados 
en 13 mil pesos mensuales.

El ayuntamiento de Pa-
lizada facilitó el decreto 
del gobierno de Campeche 
para realizar este apoyo a 
los agentes estatales y mu-

nicipales. El domingo 30 la 
alcaldesa del pueblo mágico, 
Angela Cámara Damas, pre-
senció la entrega de dos che-
ques a los agentes adscritos 
al municipio, muchos de ellos 
uniformados pues estaban 
en servicio y fueron los pri-
meros en recibir este bono.

El tesorero del ayunta-
miento, Juan Carlos Damián 
Vera, leyó los conceptos por 
los cuales los agentes recibi-
rían el bono, pues no va di-
recto a su estatus nominal, 
pero denunciaron que hubo 
situaciones donde les causó 
afectaciones, por ejemplo, 

quienes dan manutención a 
hijos de matrimonios fallidos, 
les aumentaron la cuota pese 
a no estar registrado este au-
mento de manera oficial en su 
talón de nómina.

Además algunos agentes 
expresaron que al ser un 
bono, no será reflejado en 
su aguinaldo, entre otros 
comentarios. Sin embargo, 
también reconocieron el 
apoyo recibido pues el ob-
jetivo es mejorar sus condi-
ciones de vida cuando an-
teriormente su ingreso total 
no era suficiente para man-
tener a sus familias.

Falta sólo las explicacio-
nes de los ayuntamientos 
atrasados en dar este bono 
para que no haya molestia el 
próximo 28 de febrero.

El incremento en las puestas 
a disposición de la Vicefis-
calía General Regional de 
Justicia del Estado y los tra-
bajos de proximidad social 
que ha venido realizando 
la Dirección de Seguridad 
Pública Vialidad y Tránsito 
(DSPVYT), han permitido en 
el último trimestre del 2022, 
el índice de percepción posi-
tivo de la actuación de la Po-
licía Municipal en Carmen 
haya aumentado, al pasar 
de 35 a 51.4 por ciento, de 
acuerdo a la Encuesta Na-
cional de Seguridad Pública 

Urbana (ENSU) del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Humberto Ortega Gar-
cía, presidente del Frente de 
Abogados Jóvenes de Car-
men, destacó que resulta 
positivo que el municipio se 
haya destacado a nivel na-
cional por ser el de mayor 
índice de opinión positiva.

Percepción

Como parte de los trabajos 
que el Inegi lleva a cabo, la 
ENSU permite analizar la 
percepción de la población 
en materia de seguridad y 
del desempeño de las corpo-
raciones policiacas en el país.

En el informe del ENSU 
del cuarto trimestre de 2021, 
correspondiente al período 
octubre - diciembre, respecto 
a cómo la población percibe 
como efectivo el desempeño 
de la policía municipal, a ni-
vel nacional, el municipio 
de Carmen se destacó por su 
incremento de manera posi-
tiva, colocándose en el pri-
mer lugar en este rubro.

El activista mencionó 
que de acuerdo con la ENSU, 
en septiembre de 2021 la 
percepción positiva de la 
población sobre el desem-
peño de la policía municipal 
era de 35 por ciento, lo cual 
aumentó a 51.4 por ciento, 
en diciembre del mismo año.

Comparativos

Explicó que aun cuando el 
municipio de Mérida, Yu-
catán, cuenta con una per-
cepción positiva de 66 por 
ciento, en el último semes-
tre de 2021 su incremento 
en este índice fue menor al 
generado en el Carmen.

“Es importante destacar 
que de acuerdo con lo ex-
plicado por la directora de 
Seguridad Pública, Vialidad 
y Tránsito, Samantha Bravo 
Muñoz, uno de los factores 
ha llevado a este cambio 
de percepción, son los pro-
gramas que se han estable-
cido y las acciones que se 
han emprendido, que han 

permitido aumentar en el 
número de puestas a dis-
posición de la Vicefiscalía 
General Regional de Justi-
cia, que en un trabajo coor-
dinado se ha logrado llevar 
ante la justicia a responsa-
bles de actos ilícitos, ade-
más de que sean sanciona-
dos con penas corporales”.

Consideró que de la 
misma manera, la imple-
mentación del Programa 
Mujer Valiente, que brinda 
apoyo a las mujeres que 
son violentadas y las accio-
nes de proximidad social, 
que se han desarrollado, 
dan como resultado que 
esta percepción cambie de 
manera positiva.

Aumenta percepción positiva de seguridad en el municipio 
de Carmen, de acuerdo con encuesta del Inegi

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Ayuntamientos ya debieron pagar bono 
a policías municipales: Marcela Muñoz
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Los días 2 y 3 de febrero debió realizarse el pago del sobresueldo a los agentes munici-
pales de todo Campeche. Foto Facebook Policia Municipal Carmen

Los agentes 
obtendrían 
aumentos 
desde los 4 
hasta los 6 mil 
pesos
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Unos 223 alumnos del Cen-
tro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado 
de Campeche (Cecytec) de-
sertaron en el ciclo escolar 
pasado, siendo el plantel de 
la Villa de Pomuch en el mu-
nicipio de Hecelchakán el 
más afectado, pero a su vez, 
el que más recuperó alum-
nos debido a los trabajos de 
captación de la dirección y 
sus docentes. La directora 
general del Cecytec, Marga-
rita Duarte Quijano, afirmó 
que para el próximo ciclo 
establecerán estrategias de 
monitoreo en los alumnos 
para evitar estadísticas gra-
ves de deserción.

Afirmó que “si bien los 
números en el plantel Po-

much son un tanto alar-
mantes, pues perder 200 
alumnos de una matrícula 
de 720 es algo llamativo, 
también destacó la partici-
pación de nuestros direc-
tores y docentes, y en este 
caso en específico, antes de 
las vacaciones decembrinas, 
nuestro equipo ya había 
recuperado a 100 alumnos 
pues fueron a visitar a las 
familias y los jóvenes, mien-
tras en las vacaciones los do-
centes realizaron la misma 
tarea y lograron la recupe-
ración del resto de alumnos”.

Agregó que entre los fac-
tores principales de la grave 
deserción escolar, fue la 
mala economía sufrida por 
las familias en dos años de 
pandemia, de los cuales, en 
el primero hubo restriccio-
nes de actividades, y en el 
segundo en recuperación. 

También señaló las carencias 
en la infraestructura tec-
nológica y educativa en el 
estado, destapada por la pan-
demia, y donde fue evidente 
la falta de zonas ideales para 
la señal de wi-fi e internet, 
así como un gran número de 
alumnos que no tienen equi-
pamiento electrónico.

Finalmente mencionó 
que “el miedo a contagiarse 
también fue un factor, y 
eso es entendible, padres 
de familia y alumnos estu-
vieron encerrados ante la 
falta de información sobre 
el virus Sars-Cov-2 y la en-
fermedad de la Covid-19, 
también cuando comenza-
ron a surgir sus variantes, 
pero ahora estamos en una 
etapa que debe aprove-
charse ante la baja grave-
dad de la variante Ómi-
cron, así como la fortuna 

de la inmunización por las 
vacunas anticovid”.

La también ex encargada 
del área de Deserción Esco-
lar de la Secretaría de Edu-
cación (Seduc) del Estado, 
afirmó esperar con ansias 
el inicio del siguiente ciclo 
escolar, pero sobre todo, del 
regreso a clases en los si-
guientes días, pues los plan-
teles del Cecytec adecuaron 
sus instalaciones y hay me-
didas efectivas para la pre-
vención de contagios Covid, 
y reconoció que la efecti-
vidad de estas medidas es 
responsabilidad de todos.

“Nuestros 4 mil 650 
alumnos pueden estar se-
guros que asistirán a clases 
de manera controlada, los 
cuidaremos y velaremos no 
sólo por su integridad, sino 
también para hacer alum-
nos de bien”, finalizó.

Debido a los altos costos ac-
tuales de los insumos para la 
elaboración de masa y torti-
lla, así como el aumento en 
los energéticos, integrantes 
de la Cámara de la Industria 
de la Masa y la Tortillera, li-
derados por Javier González 
Baqueiro y Carmelo Salvador, 
anunciaron el aumento de 
estos productos en un peso, 
mientras que los mototortille-
ros serán dos pesos, aunque 
por acuerdo con autoridades 
no entregan un kilo completo.

Reunidos en una cancha 
pública, ante unos 300 moto-
tortilleros y unos 40 empre-
sarios, informaron dicho au-
mento ante la nula respuesta 
de los representantes del go-
bierno federal para resolver 
el problema con el aumento 
periódico en los energéticos, 
sobre todo en la energía eléc-
trica y el gas LP.

También, hicieron énfa-
sis en que los empresarios 
harineros no han detenido 
el aumento a los insumos, 
siendo que en el 2021, pese 
a la pandemia, la harina tuvo 
ajustes en el costo en cua-
tro ocasiones, “siempre a la 
alza, y nosotros teníamos que 
acatarnos al pago y al no au-
mento de nuestro producto, 
porque luego la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Pro-
feco) nos hostigaba”, precisó 
González Baqueiro.

Por ello dijeron que el au-
mento será de un peso a quie-
nes van al molino, mientras 
que los mototortilleros regis-
trados incluso ante el Ayun-
tamiento de Campeche, de-
berán aumentar su costos dos 
pesos, de lo contrario estarían 
cayendo en competencia des-
leal, ya que uno de los proble-
mas es la sobrepoblación de 
repartidores ambulantes de 
tortilla que no tienen permiso 
de la comuna.

“Los clientes dejaron de 
ir por su masa y tortilla al 
molino desde que les faci-
litamos la entrega a domi-
cilio, ante el ayuntamiento 
hay 300 repartidores con 
permiso, pero actualmente 
trabajan unos 700”. 

A partir de este 
lunes aumentará 
el precio de la 
masa y la tortilla

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Desertan más de 200 alumnos 
de Cecytec en el ciclo pasado

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲  El plantel de la Villa de Pomuch en el municipio de Hecelchakán el más afectado por la deserción. Foto Fernando Eloy

Una economía insuficiente, falta de equipo ideal para las clases a 

distancia y el miedo a los contagios, fueron las principales causas



El pasado jueves fue el úl-
timo día de protestas en la 
caseta de cobro en la au-
topista Campeche-Seyba-
playa, donde 15 trabajado-
res lograron que Caminos y 
Puentes Federales (Capufe) 
tomara la determinación de 
liquidarlos conforme a la ley 
y a su tiempo de antigüedad, 
y también negociarán su re-
contratación, aunque no to-
dos regresarán a laborar.

Al respecto, Alejandro Ca-
huich Calderón, uno de los 
afectados,g^ destacó que por 
ahora no pueden denunciar 
debido al proceso de espera 
para la liquidación, así como 
la notificación de cuantos re-
gresarán a sus puestos, “quie-
nes no sean recontratados de-
mandarán, pero esperaremos 
al fin del proceso para tomar 
muestras medidas”, precisó.

A tres días de la primera 
manifestación, Orlando 
Guadalupe Cach Dzib, ge-
rente de la caseta de cobro, 
no ha dado información ofi-
cial sobre el proceso, y ha 
pedido a los trabajadores en 
búsqueda de solución, dis-
creción en el tema para que 
pueda solucionarse de in-
mediato y posteriormente 
tratarán la recontratación, 
pero fue él quien les ade-
lantó a los afectados cuál 
era el futuro.

El pasado martes, 15 tra-
bajadores fueron borrados 
de los roles de trabajo diarios 
en la caseta de cobro, desde 
cajeros, intendentes e inge-
nieros dedicados al manteni-
miento de áreas especializa-
das, todos argumentaron la 
falta de seriedad del gerente 
quien sólo estuvo acercán-
dose a ellos luego de sus ho-
ras de salida y les notificó 
su baja definitiva debido a la 
desaparición de la outsour-

cing que los había reclutado.
Según la publicación en 

el Diario Oficial de la Fede-

ración, donde hacen modifi-
caciones a la Ley del Trabajo 
y Previsión Social, los traba-
jadores colaboradores en los 
diversos organismos del go-
bierno federal serían recon-
tratados por los organismos 
donde estuvieran laborando, 
luego de la desaparición de 
las outsourcings, disposición 
que en distintos puntos del 
país fue incumplida.

“A seis años de distancia es-
tán sentadas las bases para 
el crecimiento y desarrollo 
del Sindicato de Matarifes 
de Carmen, ya que durante 
dos períodos se logró dar 
certeza y organización jurí-
dica a nuestro gremio, ade-
más de mejoras en nuestras 
instalaciones y centros de 
trabajo”,  afirmó Primo Sa-
lazar Góngora, ex secreta-
rio general de este gremio, 
al rendir su último informe 
de actividades y entregar 
la estafeta a Romeo Reyes 
Hernández, como líder de 
esta organización.

Salazar Góngora, en su 
informe, hizo un recuento 
de las condiciones en que 
le fue entregado el Sindi-
cato en 2016. Entonces, 
aseguró, tanto el local so-
cial como el rastro muni-
cipal “eran un verdadero 
desastre, así como diversas 
deficiencias en la docu-
mentación legal de nues-
tra organización”.

Apoyos a socios

En presencia del director 
de Servicios Básicos Mu-
nicipal, Shijad Trejo Mar-
tínez; el administrador del 
mercado público “Alonso 
Felipe de Andrade”, Joa-
quín Bolón Palma; y Jorge 
Simón Díaz, presidente de 
la Unión de Locatarios del 
mercado AFA, el ex di-
rigente de los locatarios 
hizo entrega de apoyos 
por defunciones, de las 
cartas de acciones a los 
accionistas del gremio, así 
como de la documenta-
ción que dan sustento le-
gal al sindicato, además de 
los recursos de su gestión 
que quedaron en caja.

Salazar Góngora su-
brayó que asumió la res-
ponsabilidad de este gre-
mio en 2016, reelecto por 
votación unánime en 2019, 
siendo que a lo largo de este 
tiempo no se incrementa-

ron las cuotas sindicales, ni 
los apoyos por gremio.

Destacó que en este 
último período, gracias 
al trabajo de los socios, se 
lograron mejorar las con-
diciones del rastro muni-
cipal con la adquisición de 
equipo para el sacrificio de 
los animales y la edifica-
ción de un nicho en honor 
de la virgen del Carmen, 
en esas inmediaciones.

Gracias al equipo

“Doy gracias a quienes inte-
gramos este equipo de tra-
bajo, por el esfuerzo, dedica-
ción y empeño que pusieron 
en el desempeño de las fun-
ciones que se les asignaron, 
de lo cual, hoy hacemos en-
trega ante ustedes”.

El ahora ex dirigente de 
los matarifes sostuvo que 
en la actualidad queda pen-
diente poner en funciona-
miento la planta de trata-
miento de aguas negras del 
rastro, para lo cual se cuenta 
con la rehabilitación de tres 
bombas y de tres canastillas 
de acero inoxidable, las cua-
les deberán ser instaladas 
en su caso.

“Hoy me siento con-
tento, más no satisfecho. 
Dejamos las bases senta-
das para que nuestro sindi-
cato crezca y se fortalezca. 
Hoy hacemos entrega de 
un sindicato con orden, fi-
nanciero y legal, con sus-
tento y con patrimonio 
que permitirán avanzar 
mucho más rápido, en be-
neficio de todos los socios”.

Están sentadas las bases 
para el crecimiento del 
Sindicato de Matarifes: 
Primo Salazar

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Queda 

pendiente 

la planta de 

tratamiento de 

aguas negras 

del rastro

Capufe liquidará a 
empleados; después 
recontratará a algunos

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Esperaremos al final para que quienes no vuelvan a 

sus puestos demanden, advierten ex trabajadores

▲ Luego de su manifestación, los 15 ex empleados lograron que Capufe acordara liquidarlos 
conforme a la ley y su antigüedad. Foto Fernando Eloy

El pasado martes, 

15 trabajadores 

fueron borrados 

de los roles 

diarios de la 

caseta de cobro
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E
L PASADO 17 DE enero 
miembros del grupo de ob-
servación Pueblo Maya del 
ORGA acudimos a Maní 

con estudiantes de la licenciatura 
en Desarrollo y Gestión Intercultu-
rales de la Escuela Nacional de Es-
tudios Superiores-Unidad Mérida, 
para conocer sobre los procesos y 
prácticas que se llevan a cabo en la 
Escuela de Agricultura Ecológica 
U Yits Ka’an en torno a la conser-
vación, rescate e innovación de los 
saberes campesinos.

EN UN RECORRIDO de aproxi-
madamente dos horas y media 
tuvimos la oportunidad de cono-
cer sobre la generación de com-
posta orgánica, el cuidado y re-
producción de abejas meliponas, 
la crianza de cerdos “pelones”, la 
utilización de plantas medicinales 
y el cultivo de hortalizas. 

PARTE DEL ITINERARIO incluyó 
la visita al Laboratorio Campesino 
Bernardo Xiu Uc, en el cual se 
llevan a cabo diversas activida-
des: elaboración de productos de-
rivados de la meliponicultura; res-
guardo de semillas nativas en una 
troje comunitaria con el fin de 
clasificar y redistribuirlas en caso 
necesario; y el análisis de diversos 
microorganismos para coadyuvar 
al quehacer agroecológico de los 
campesinos y campesinas. 

EN ESTA VISITA fuimos testigos 
de múltiples prácticas productivas 
vinculadas al campo, así como de 
los saberes asociados a éstas. Sabe-
res relacionados con la selección de 
semillas, la crianza de animales, la 
conservación de granos y produc-
tos del monte y la producción-uso 
de abonos de materia orgánica. 
Saberes que, si bien tienen una 
raigambre histórica, no por eso 
dejan de estar “vivos” y ser diná-
micos. Una de las formas en las que 
se expresa dicho dinamismo es en 
su articulación con otros conoci-
mientos, como los científicos. 

UN EJEMPLO DE lo anterior quedó 
patente en lo expuesto por el doctor 
Miguel Mejía en el área de manejo 
de microorganismos benéficos que 
forma parte del Laboratorio Cam-

pesino. Él nos comentó cómo en 
conjunto con estudiantes de la ca-
rrera en Ingeniería de Desarrollo 
Comunitario están desarrollando 
un proyecto en el cual aíslan bacte-
rias nativas benéficas de muestras 
de abonos orgánicos proprociona-
das por campesinos vinculados a 
U Yits Ka’an. Estudian el compor-
tamiento de microorganismos ob-
tenidos de las muestras de abonos 
principalmente con dos fines: el 
biocontrol de fitopatógenos y la 
posibilidad de mejorar la germi-
nación, crecimiento y desarrollo 
de las plantas. El trabajo de este 
equipo de profesionales  se articula 
con las prácticas de los campesinos 
y campesinas -ya que son ellos 
los que comparten y proporcionan 
sus compostas para ser analizadas- 
con el fin de brindar y mejorar sus 
prácticas agroecológicas. 

EN ESTE BREVE ejemplo, aparece 
la importancia de considerar un 
diálogo entre conocimientos locales 
y el quehacer científico; la partici-
pación horizontal de los distintos 

actores sociales puede posibilitar a 
las comunidades rurales fortalecer 
sus saberes y por ende incrementar 
su autosuficiencia y autodetermi-
nación respecto del territorio y sus 
identidades. 

SEGUIR EL CAMINO del diálogo 
de saberes, sin duda, implica en 
primera instancia despojarnos 
de todo prejuicio -por lo menos 
ponerlos “entre paréntesis”-, 
respecto de las poblaciones in-
dígenas y considerar que “nues-
tras certezas” quizás no lo sean. 
Como señala Enrique Leff (2011) 

el diálogo de saberes debe abrir 
una nueva perspectiva para com-
prender y construir un nuevo 
mundo sustentado en la diversi-
dad cultural y una convivencia 
en y con la diferencia. 

CON TODA SEGURIDAD un 
genuino diálogo de saberes nos 
puede permitir a todos y todas 
afrontar de mejor forma mu-
chas de las problematicas actua-
les como lo es el deteriorio del 
medio ambiente, pero también 
con toda seguridad nos posibili-
taría afrontar de mejor forma la 
crisis generalizada -económica, 
política, social y sanitaria- por 
la todavía vigente pandemia por 
COVID-19. 

ESTAMOS A TIEMPO para co-
menzar a recorrer este camino. 
Síganos en http://orga.enesme-
rida.unam.mx/; https://www.
facebook.com/ORGACovid19/; 
https://www.instagram.com/or-
gacovid19 y https://twitter.com/
ORGA_COVID19/.

Saberes campesinos y diálogo de 
saberes: un camino por recorrer

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

YASSIR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

▲ Es importante considerar el diálogo entre conocimientos locales y el quehacer científico; la participación 
horizontal de los distintos actores sociales puede posibilitar a las comunidades rurales fortalecer sus saberes 
y por ende incrementar su autosuficiencia. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Seguir el camino del 

diálogo de saberes, 

sin duda, implica en 

primera instancia 

despojarnos de todo 

prejuicio
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C
omo consecuencia de 
los textos anteriores, pu-
blicados en La Jornada 

Maya, las preguntas so-
bre el objetivo de la educación se 
multiplican. Queda muy claro las 
necesidades de casa, vestido, cul-
tura y sustento, pero, ¿y lo demás? 
¿Alguien menciona la felicidad? 
Sabemos que este tema es muy 
amplio, por lo que educarnos ex-
clusivamente para ser consumi-
dores habla de una gran pobreza.

¿Se nace generoso, empático, 
o se educa a serlo? ¿Es fruto de lo 
que se mama en casa? 

En las comunidades se practica 
la mano vuelta: hoy por ti, mañana 
por mí. En los festejos patronales, 
en los barrios apoyando al vecino; 
coperacha para el entierro, buscar 
donadores de sangre, de padrinos de 
tocho morocho para los quince años, 
el bautizo, las bodas, con el compro-
miso de devolver el favor.

¿Qué pasa cuando se “sube de 
categoría”, se cambia de código 
postal y se vive en conjuntos re-
sidenciales con casa club y se deja 
lo aprendido en casa como “pa-
sado de moda”? Cuesta conocer 

al vecino. De desconfianza están 
hechos los ladrillos con los que se 
construyen los muros.

Y nos vamos aislando, alejando, 
transformándonos en el centro de 
nuestro universo y los hijos se edu-
can viendo eso y, al no tener cone-
xión con ellos, crecen incapaces de 
tener empatía con los otros y apren-
den a medir y juzgan como vieron 
a sus padres hacerlo y desprecian y 
tratan a los que los rodean a partir 
del tamaño de su envase, color, punto 
cardinal donde se encuentre su casa, 
de su ser alumno de escuela o colegio. 
A buscar únicamente su interés.

Y comienzan a ver como es-
torbo a la gente mayor, a las perso-
nas con necesidades especiales, a 
todos los etcéteras que se sintetiza 
en la falta de capacidades de pro-
ducir y consumir.

La modernidad nos atropella 
a nivel global. Por lo pronto, esta 
nota que nos llega allende el mar, 
nos habla un ciudadano español, 
residente de Valencia, jubilado de 
78 años, que inició una rebelión 
pacífica, contra los bancos en Es-
paña que, con su objetivo de bajar 
costos, han cerrados sucursales 
y eliminado casi por completo 
el trato humano provocando un 
drama en la vida de millones de 

personas mayores ajenas a la tec-
nología. La iniciativa de Don Car-
los San Juan que tituló: “Soy ma-
yor, no idiota”, lleva casi 400 mil 
firmas, donde apunta: “Tengo casi 
80 años y me entristece mucho 
ver que los bancos se han olvidado 
de las personas mayores como yo. 
Ahora casi todo es por Internet… 
y no todos nos entendemos con 
las máquinas. No nos merecemos 
esta exclusión. Por eso estoy pi-
diendo un trato más humano en 
las sucursales. […]los horarios son 
muy limitados, hay que pedir cita 
previa por teléfono, pero llamas 
y nadie te lo coge. Y te acaban 
redirigiendo a una aplicación que, 
de nuevo, no sabemos manejar. O 
mandándote a una sucursal lejana 
a la que quizás no tengas cómo lle-
gar. Esto no es ni justo ni humano.”

¿Y si, además, como sucede en 
nuestro país, no se habla español?

¿Es eso lo que aspiramos alcan-
zar como primer mundo? Los pro-
gramadores, que mercan a partir de 
su capacidad de ahorrar en servicio 
del capital, no son capaces de prever 
su turno de ser desechados. 

Los acaparadores se irán tan 
desnudos como llegaron. Me tocó 
ver en el aeropuerto de la CDMEX, 
en una camilla, escondido y solo a 

López Portillo acompañado única-
mente por un escolta.

Hace algunos años tuvimos 
oportunidad de ir a Chios, una 
pequeña isla griega frente a Tur-
quía, donde nos llamó la atención 
ver puertas con la llave puesta. 
El guía nos señaló que eso quería 
decir que adentro vive un adulto 
mayor y sus vecinos lo arropan 
y están pendientes de sus necesi-
dades. Es así como cualquiera de 
ellos abre la puerta y entra para 
ver si se le ofrece algo de la tienda, 
si necesita alguna tarea de la casa, 
una palabra de aliento, un rato de 
conversación. 

En los Estados Unidos, en cam-
bio, existen servicios que los adul-
tos mayores pagan para que los 
llamen con periodicidad acordada 
y en caso de no responder, avisar 
a la policía. 

En Suecia propician residencias 
de ancianos y jóvenes universita-
rios. Estos, a cambio de hospedaje 
y comida, tienen el compromiso 
de darle al mayor cierta canti-
dad de horas que pueden ser para 
compras, limpieza o compañía. 

¿Estudiar, para qué? Hay en el 
aire un cierto olor a autogol.

margarita_robleda@yahoo.com

Humanoides en camino

MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

▲ Los programadores que mercan a partir de su capacidad de ahorrar en servicio del capital no son capaces de prever su turno de ser desechados Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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L
AST WEEK I wrote about 
the invasion of Ottawa by 
legions of truckers. The 
convoy’s leaders have pro-

duced a manifesto calling for the 
government to be replaced by 
their truckers’ leaders who would 
immediately end all covid-mitiga-
tion mandates.

HUNDREDS OF TRUCKERS oc-
cupy the streets around the Par-
liament buildings, running their 
engines 24 hours a day and bla-
ring their loud horns at all hours 
– causing misery and havoc for 
the inhabitants of this densely 
populated section of Ottawa.

MEANWHILE MAYOR JIM Wat-
son and police chief Peter Sloly 
are saying that there is nothing 
that they can do to put an end to 
this situation, and it now appears 
that truckers will be around for 
far longer and with increasing 
impunity than had ever been an-
ticipated given police and political 
inaction. 

IN A POST 9/11 world, Canadians 
are right in asking why The Royal 
Canadian Mounted Police (RCMP) 
and the Ottawa Police Services 
never seem to have created a plan 
for protecting government buil-
dings or the federal parliament 
from a vehicular attack. 

INSTEAD, OTTAWA POLICE 
have stood by while people wea-
ring anti-Covid masks or hospital 
scrubs are verbally attacked, and 
racial attacks take place given the 
fact that many of the organizers 
are white supremacists and neo-
Nazis. Indeed, police officers have 
been seen helping truckers move 
their stores of petrol and food to 
rapidly built shelters to sustain 
the truckers.

DEMONSTRATIONS HAVE 

ALSO taken place in a number of 
major cities across Canada.

HOW HAS THIS affected politics?

LAST WEEK, CONSERVATIVE 
Leader Erin O’Toole was forced 
out by right-wing elements of his 
party. The new interim leader, 
Candice Bergen, is a well-known 
Trump sympathizer who has of-
ten worn Trump style MAGA 

caps. She said that “there are 
good people on both sides” at a 
recent party meeting discussing 
the Ottawa. These are the same 
words Trump used in Charlot-
tesville when describing a white 
power Nazi type rally there in 
2017. 

THE FRONT-RUNNER for the lea-
dership of the party and potential 
leader of the opposition, Pierre 
Poilievre, went out to meet the 
truckers to express his support for 
their cause and actions. He also 
regularly sprouts talking points 
straight out of Trump’s playbook.

INDEED, HIS MAIN campaign 
slogan is “Freedom from Fear”. 
He should read the NYT arti-
cle on perversions of the word 

freedom: “The ugly freedoms in 
American politics today incre-
asingly justify minority rule, 
prejudice and anti-democratic 
governance. If we don’t push 
back against their growing po-
pularity, we will have ceded 
what freedom means to those 
who support monopolistic rule 
and furthered the country’s 
downward slide toward autho-
ritarianism.” 

THE CANADIAN MOVEMENT 
seems to have been infiltrated 
by extreme right-wing ele-
ments from the United States. 
Donald Trump expressed his 
strong support for the truckers’ 
movement at a mass rally last 
week, and in fact, a lot of funds 
raised have come from right-

wing organizations from across 
the border.

WHAT CAN BE done?

STRONG ACTION IS required if 
Canada is to avoid the pitfall of U.S. 
style polarization and divisiveness. 

FOR DEMOCRACY TO function, po-
litical parties with a chance of win-
ning high office must be committed 
to democratic principles and be com-
mitted to defending democracy. 

THE CANADIAN FLAG, flying 
beside the Confederate, U.S., and 
Nazi banners, seems to have 
been appropriated by the occu-
piers as their brand.

This must end.

Ottawa Under Siege
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LNAGUAGE

▲ It appears that truckers will be around for far longer and with increasing impunity than had ever been antici-

pated given police and political inaction. Foto Ap
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Historias para tomar el fresco

La lluvia y un bolero 
en Nueva Chichén 

Anoche Julián escuchó música antigua durante tres horas. Hoy, un 
domingo lluvioso, sentado en la puerta de su casa, canta un bolero de 
Alfonso Esparza Oteo con su voz ronca de 93 años. Nada, nada queda 
en el corazón. Las cenizas del olvido lo cubrió, y aunque el beso que te 
di, yo jamás te lo fingí, fue mentira, fue mentira nuestro amor.

Julián Cauich Méndez nació en Cansahcab y vivió en Motul 
antes de mudarse a la capital. Su padrastro era encargado de 
fincas y haciendas, a los 12 años entendió que quería salir de su 
localidad para “correr fortuna”. No estudió y tuvo, como él les 
llama, horas amargas. Pero tocó fondo, se casó por segunda vez, 
se apuntó a un programa de AA y empezó de nuevo. 

“Llegué [a Mérida] con los brazos cruzados. Vendí dulces en la 
Plaza Grande, en ese entonces reinaban las cordelerías y los 
viernes que cobraban los cordeleros bajaban del monte a gastar 
dinero. En ese tiempo todo era barato”, cuenta. 

Trabajó desde los 17 años y fue de todo un poco: torero, cantante 
de orquesta, intendente y vendedor de polcanes. Compró el te-
rreno de su casa en la colonia Nueva Chichén Itzá hace 40 años 
con ayuda de sus compañeras de trabajo en una guardería de 
gobierno. Después construyó una casa amplia, de seis recámaras y 
dos pisos, vendiendo 40 kilos de masa de polcanes diarios. 

“Una compañera me traspasó esto que era un terreno ejidal, con 
una pieza que tenía, techada con láminas de asbesto. Me cobró 
30 mil pesos de aquel entonces. Donde trabajaba me daban alo-
jamiento y piensa uno que aquello que uno tiene es eterno. Mas 
luego vino otro gobernador y tuve que buscar casa”, explica.

Las compañeras de la guardería hicieron una colecta y consi-
guieron 12 mil pesos viejos con los cuales Julián y su familia 
se pudieron mudar y hacer un pozo en su nueva casa. Eran los 
años ochenta y él acababa de comprarse una moto que tiene la 
misma edad que su hija María Jesús Méndez. 

Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Por Katia Rejón
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Los patios son enormes y las casas tienen bastante extensión. Mi papá fue construyendo poco a poco la casa. Fotos: cortesía familia Cauich Méndez
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María Jesús recuerda que los vecinos la vieron crecer, mi-

diéndose la altura con la mesa para despachar de la tienda 

“La Gloria”, que sigue en pie. Fotos: cortesía familia 

Cauich Méndez

Ella dice que la dirección de su casa antes era otra, 
lote 34, pero cuando se urbanizó en la década de 
los noventa, también cambió la dirección. En ese 
tiempo, hubo una competencia entre el PAN y PRI, 
partidos que estaban en el gobierno municipal y 
estatal, respectivamente, por ver quién arreglaba 
más colonias. 

“Hicieron y deshicieron”, dice Julián.

La colonia Nueva Chichén es pequeña y en el 
mapa parece una flecha apuntando hacia el sur. 
Colinda con los barrios más populares de la zona 
suroriente: alrededor está la Fidel Velázquez, Pa-
cabtún, Amalia Solórzano, Chichen Itzá y Vergel. 
Vivir en esta zona es como vivir en varias colo-
nias: al cruzar la calle de su casa, es ya la Amalia, 
María estudió en Pacabtún y también tiene fami-
lia en la Fidel Velázquez.
 
“Tú te despiertas aquí y desde que abres los ojos ves 
verde. Los patios son enormes y las casas tienen 
bastante extensión. Mi papá fue construyendo poco 
a poco la casa, como pudo. Cuando se jubiló siguió 
trabajando como vendedor ambulante”, dice María.

Ya no trabaja pero hace poco su árbol dio mu-
chos nances y don Julián llevó sus excedentes a 
las tienditas de la colonia. Se lo compraron. Dice 
que siempre le gustó trabajar como vendedor 
ambulante y que quienes atacan a los vendedo-
res ambulantes se olvidan de que el comercio en 
el estado empezó así. 

“Todas esas personas que tenían carritos y puestos en la 
esquina de las Tres Caras fueron prosperando, y ahora 
hasta son dueños del comercio en la ciudad. ¿Se da 
cuenta? Y ya no hay gente sencilla. Si ganas dos pesos 
más que otro, ya te crees un matasiete”, opina. 

Por la pandemia, María volvió a casa de sus papás 
después de casi diez años. Se dio cuenta de que 
esta calle era más cálida que el fraccionamiento 
nuevo donde vivía. La tienda de la esquina de su 
casa, “La Gloria”, sigue de pie y María recuerda 
que cuando era pequeña se medía la altura con la 
mesa para despachar. Los vecinos la vieron crecer 
y ahora que ha vuelto redescubre ciertas cosas: 
que su casa es grande comparada con las casas de 
interés social en el norponiente, que no toda la 
zona tiene aceras y que “la economía de la colonia 
se mueve entre vecinos”. 

En ese tiempo hubo una 

competencia entre el PAN 

y el PRI por ver quién 

arreglaba más colonias. 

Hicieron y deshicieron
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A Julián Cauich siempre le gustó trabajar como vendedor ambulante y considera que quienes los atacan se olvidan de que el comercio en el estado comenzó así. Foto: Katia Rejón

En diciembre hizo las compras para la cena navideña en la avenida. 
Desde el listón para amarrar el pavo hasta la pavera la compró a sus 
vecinos. En la verdulería alguien le dijo que no tenía un producto 
pero que podía conseguirlo con la señora de la esquina.  

Y los animales. Ahora sus perros tienen más espacio para correr, 
parte del paisaje incluye caballos, gallinas, gatos, pájaros sobre los 
árboles frutales. En su casa tuvieron que quitar la albarrada para 
que los gatos no cruzaran el patio de los vecinos y se comieran a sus 
gallinas. “Yo crecí con albarradas y era un clásico que en la mañana 
mi mamá platicara con las vecinas. La platicada entre patios”.

Aclara que no todo es romántico. El Programa Nacional de Solida-
ridad de Salinas de Gortari tuvo una presencia importante en la 
colonia. Este proyecto tenía como objetivo atender comunidades 
de escasos recursos y proporcionar servicios básicos. Tenía 10 años 
cuando después de ver la película Volver al futuro subía los cerros 
de material de construcción con su prima mientras decían la última 
línea de la película: “Sí fui, pero volví”.

Eso no ha cambiado tanto, en Internet lo primero que aparece al 
buscar la colonia son las fotos de políticos “escuchando a la gente” 
para prometerles cosas durante las elecciones. 

Recuerda que dormía mientras escuchaba a los sapos croar, y aun-
que piensa en eso con nostalgia es consciente de que muchas de 
esas cosas tienen que ver con un estado de abandono a la colonia. 

“Cuando pasó el huracán Isidoro, esta zona tardó mucho en 

volverse a levantar. En esa época estudiaba en el Tecnológico 
y desde el camión veía cómo se iba encendiendo la luz con-
forme llegaba al centro. Siempre me subía al camión con la 
esperanza de que al llegar a casa hubiera luz”, dice. 

Después de las últimas tormentas del 2020 sus papás se que-
daron todo el fin de semana sin luz y agua. “Los servicios han 
mejorado un poco, aunque el camión de la basura puede pasar 
hasta las 11 de la noche y la casa se inunda con las lluvias. Es 
uno de los mayores temores de mi mamá. Estoy esperando a 
ver cómo nos va en junio y julio, nuestro plan B es subir a la 
segunda planta”, dice María.

Julián y María tienen en común, al menos, un par de cosas. A los 
dos les encanta la lectura y hablan con ritmo para decir lo que 
piensan.

“Yo pienso en voz alta”, dice Julián, para contar aquella vez que 
vio a cinco personas para reparar un poste de luz y se dijo que por 
eso la luz es tan cara: un trabajo que pueden hacer dos personas lo 
hacen entre cinco. “Es la vida, así la vivimos”, sentencia.

Le pregunto cómo se imagina la colonia en el futuro y guarda si-
lencio. Toma aire detrás de su cubrebocas para volver a hablar del 
pasado como un mapa del mañana posible:

“Cuando se acabó el henequén me pregunté “¿de qué vamos a vi-
vir?”. Pero seguimos viviendo, vienen las industrias, vienen otras 
maneras. Así es. Son cosas que tiene la vida”.  
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El ciclo Dramaturgias Am-

bulantes, en el Foro La Gruta 
del Centro Cultural Helé-
nico, tiene como propósito 
este año promover proyec-
tos interdisciplinarios, escri-
tos, dirigidos e interpretados 
por jóvenes creadores escé-
nicos.

Se trata de nueve pro-
puestas que comprenden 
disciplinas como el perfor-

mance, la danza y los uni-
personales, explicó a La 
Jornada Itzhel Razo, quien 
se ha encargado de la cura-
duría del ciclo desde 2017.

Este año, Dramaturgias 
Ambulantes reúne a cuatro 
coreógrafas, que también 
interpretan sus propios tra-
bajos; cada una tiene una 
muy particular poética so-
bre la corporalidad. Todas 
hablan del cuerpo de la mu-
jer, de la receptividad y la 
feminidad. En cuanto a los 
unipersonales y los perfor-
mances, también tienen la 
característica de ser obras 
de autor.

Son piezas que exploran 
desde el concepto de com-
posición infinita hasta emo-
ciones como la impotencia 
contenida y el dolor de 
tanto reír, la tensión entre el 
horror y la búsqueda de jus-
ticia, o temas como el destie-
rro, el racismo y el clasismo.

En esta ocasión, Dra-

maturgias Ambulantes está 
integrado por las siguien-
tes propuestas: Paisaje, 
de Melva Olivas, ejercicio 
coreográfico en el que un 
cuerpo anónimo, andrógino 
y atemporal se transforma 
con el paisaje.

Terregal, de Gaby Woo, 
pieza coreográfica que re-
sultó de un taller impartido 
por Marianela Villa y que 
fue distinguida con el pri-
mer lugar del concurso Ho-
moescénico 2020.

Lup La La Lup, de Aime 
Irasema y Emoé Ruiz del Sol, 
divertimento entre dos mu-
jeres que se acompasan en la 
impotencia que no pueden 
externar, en el dolor de estó-
mago de tanto reír, o en esa 
sensación de cuando giras 
mucho sin parar.

Ungida en diamantina, 
de Daniela Vázquez, uni-
personal autobiográfico en 
formato de stand up, en el 
que la unción del cuerpo en 
óleos sagrados permite que 
la palabra dicha y la acción 
se santifiquen.

Meditación, de José Al-
berto Gallardo, Itzhel Razo y 
Osvaldo Sánchez, pieza en la 
que un hombre y una mujer 
que se aman hacen un viaje 
a su interior.

Wilma, unipersonal de 
Itzhel Razo, cuenta la his-
toria de una niña que crece 
como extranjera en su pro-
pia tierra, aislada por el ra-
cismo y el clasismo.

Coming Attractions, de 
Luis Alcocer Guerrero, trata 
de un dramaturgo que pre-
senta una función de cine 
donde proyecta escenas de 
obras futuras estelarizadas 
por Goethe.

Broken o el Necropoder, 
de Darling Lucas, es una 
propuesta que implica mul-
timedia e investigación 
documental, que evoca los 
ritos fúnebres de Oaxaca, 
en los que se entretejen la 
tensión entre el horror y la 
búsqueda de justicia.

El bobo, de Nicolás Poggi, 
propuesta de percepción vi-
sual y sensorial que interac-
túa con los espectadores.

La cita es los lunes del 
31 de enero al 18 de abril 
a las 20 horas en el Foro 
La Gruta (avenida Revo-
lución 1500, San Ángel). 
Dramaturgias Ambulantes 
se transmitirá a partir de 
mayo los sábados y domin-
gos a las 20 horas en la 
plataforma Ambulante Tv 
y redes sociales.

Dramaturgias Ambulantes se abre a 
propuestas de creadores emergentes
Se presentarán nueve proyectos 

en el Foro La Gruta, del 31 de 

enero al 8 de abril

ÁNGEL VARGAS

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El ciclo presenta piezas que exploran desde el concepto de composición infinita hasta emo-
ciones como la impotencia contenida y el dolor de tanto reír. Foto Facebook @rednacionaldearte
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Mediante juegos de mesa 
inspirados en las culturas 
prehispánicas mexicanas, 
los hermanos Joel y Rafael 
Escalante han logrado ser 
los primeros diseñadores de 
juegos de mesa modernos en 
México en firmar contratos 
internacionales. Actual-
mente promocionan Mocte-
zuma, que ya fue adquirido 
por Devir, empresa distribui-
dora de juegos.

En Moctezuma los ju-
gadores deberán colaborar 
para organizar a los guerre-
ros con el fin de defender 
Tenochtitlán del asedio de 
los conquistadores, asistir a 
los sacerdotes para realizar 
las ofrendas a Quetzalcóatl 
y conseguir su ayuda para 
repeler a los atacantes. Si 
los jugadores consiguen 
invocar la ayuda de Quet-
zalcóatl ganan la partida. 
Moctezuma estará disponi-
ble a partir de este mes en 
tiendas especializadas en 
juegos de mesa.

En entrevista, los her-
manos que desarrollaron 
éste y otros juegos cuen-
tan que desde niños apren-
dieron a jugar los juegos 
de mesa clásicos, como el 
ajedrez, las damas, el do-
minó, a lo que se sumó su 
afición por la arqueología y 
las culturas prehispánicas. 
Hasta ahora han trabajado 
con la cultura maya en el 
juego de la Tumba del Rey 
Pakal y con la cultura az-
teca en Moctezuma.

“Tenemos otros diseños 
que usan las culturas prehis-
pánicas como temática, pero 
no hemos firmado ningún 
otro de estos. Aunque recien-
temente diseñamos un juego 
llamado la pirámide de Tlá-
loc, el cual fue finalista en el 
concurso más importante de 
diseño de juegos de mesa a 
nivel mundial, llamado pre-
mio Archimede 2021”, señala 
Rafael Escalante.

Por su parte, La Tumba 
del rey Pakal está enfocado 
en el templo de las inscrip-
ciones de la zona arqueo-
lógica de Palenque y tiene 
temáticas mayas; han dise-
ñado también Uxmal, otro 
llamado Tulum y Mayan 
Castle, entre otros. 

“Ese gusto y pasión por 
los juegos nos hizo co-
menzar a diseñar juegos 
hace como 15 años, pero 
luego lo dejamos de lado. 
Un día retomamos todo al 
comenzar lo que se vol-
vería Cazadores de Fósiles 
(el primer juego de mesa 
moderno mexicano) y Joel 

viajó a la feria de Essen 
(la feria de juegos de mesa 
más grande del mundo) en 
2010, donde varias edito-
riales se mostraron inte-
resadas. A su regresó eso 
nos animó a comenzar una 
marca mexicana de este 
tipo de juegos Xiba Games 
(antes Leko Games) con la 
cual comenzamos a auto-
publicar nuestros prime-
ros tres títulos: Cazadores 
de Fósiles, La tumba del 
rey Pakal y Jardín botá-
nico de Tehuacán”, explica 
Rafael Escalante. 

Cuestionados sobre por-
qué hacer juegos de mesa 
y no digitales, señalan que 
esto se debe a que los prime-
ros son todo un mundo en 
el cual se buscan objetivos 
distintos a los videojuegos, 
entre los cuales se intenta 
retomar el contacto real con 
otras personas; son un pasa-
tiempo que busca unir a las 
familias y amigos y alejarse 
justamente de lo digital para 
tomar un respiro de todo eso. 
“Además, en el juego de mesa 

se ha demostrado científica-
mente que se generan lazos 
más fuertes entre familia y 
amigos y en un país como 
México, apoyar el juego de 
mesa en parte es apoyar la 
reconstrucción del tejido so-
cial”, manifiestan.

El objetivo del juego de 
mesa moderno, comentan 
los hermanos, siempre es di-
vertir al usuario; “nosotros 
como diseñadores siempre 
intentamos darle un toque 
personal, en el cual a la vez 
que los usuarios juegan se 
quedan aunque sea una pe-

queña fracción de algún co-
nocimiento y en este caso 
pues qué mejor que mostrar 
un poco de toda la cosmovi-
sión de los mexicas”.

La mayoría de sus dise-
ños se basan en arqueología 
y después biología, especia-
lidad de Rafael. También 
destacan que hay muchos 
juegos de mesa modernos de 
extranjeros que usan las te-
máticas nacionales, pero al 
desconocer del tema termi-
nan haciendo una mezcla de 
todas las culturas, “es por eso 
que a nosotros nos parecía 
importante hacer juegos te-
máticamente correctos”.

Moctezuma está reco-
mendado mayores de ocho 
años, y tienen otro llamado 
Turtle Splash, el cual está en-
focado en niños de cinco a 
nueve años. “Tenemos mu-
chos juegos de temáticas pre-
hispánicas y muchos de bio-
logía, pero hemos explorado 
todo tipo de temáticas, por 
ejemplo: peces, cavernícolas, 
insectos, Xochimilco, drago-
nes, entre otros”, concluyen.

Mediante juegos de mesa, hermanos 
promueven las culturas prehispánicas
En Moctezuma, los participantes deberán organizar la defensa de Tenochtitlán

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

Un día 

retomamos todo 

al comenzar lo 

que se volvería 

Cazadores de 

Fósiles

▲ Los diseños de juegos mesa que hacen Joel y Rafael Escalante se basan en arqueología y biología. Foto cortesía Rafael Escalante
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Arranque histórico y con 
dominio noruego en Beijing

La tierra de la gran nube 
blanca tiene la primera me-
dalla de oro en unos Juegos 
Olímpicos de Invierno en 
su historia.

La neozelandesa Zoi Sa-
dowski Synnott concretó 
el domingo un espectacu-
lar recorrido en su último 
intento en el trazado de 
“slopestyle” del Jardín Se-
creto para darle el oro a la 
nación isleña. Por su parte, 
Noruega demostró desde el 
comienzo de la justa china 
por qué se espera que do-
mine en Beijing 2022.

“El mejor recorrido de 
mi vida”, dijo Sadowski, de 
20 años, nacida en Austra-
lia de madre estadunidense 
y padre neozelandés.

La familia se mudó a 
Wanaka, Nueva Zelanda, 
cuando ella tenía 6 años.

Nueva Zelanda es me-
jor conocida por su equipo 
de rugby, los All Blacks, e 
incluso por ser anfitriona 
de la Copa América de 
vela. Pero también tiene 
estaciones de esquí, inclu-
yendo una cerca de la casa 
de Sadowski Synnot, que 
convierte al país en uno 
de los principales destinos 
del Hemisferio Sur para 
la práctica del esquí y el 
snowboard.

“Simplemente no lo 
creo”, agregó Sadowski Syn-
nott. “Probablemente sig-
nifica más para mí ganar 
el primer oro invernal de 

Nueva Zelanda”.
Noruega, que ocupa el 

primer puesto en el meda-
llero histórico de los Juegos 
de Invierno, inició el sábado, 
en la primera jornada de la 
justa, su anunciado dominio 
en la presente edición, ga-
nando dos de los primeros 
seis oros del evento.

La jornada también fue 
propicia para el país or-
ganizador, que obtuvo su 
primer metal áureo, con el 
título en el relevo mixto de 
“short-track”, en patinaje de 
velocidad.

Pero el gran vencedor 
del primer día fue Noruega, 
que hizo toda una declara-
ción de intenciones lleván-
dose el primer oro, con el 
triunfo de Therese Johaug 

en esquiatlón, en esquí de 
fondo. Como contacto es-
trecho de otros casos de Co-
vid en el equipo noruego, 
Therese Johaug no llegó 
sino hasta el miércoles a la 
sede de Zhangjiakou. Pero 
menos de tres días sobre el 
terreno bastaron a la tri-
ple campeona del mundo 
de esquiatlón (2015, 2019 y 
2021) para ganar. Poco des-
pués, llegó la segunda pre-
sea dorada para Noruega en 
el relevo mixto de biatlón. 
Johannes Boe, vencedor de 
las tres últimas ediciones de 
la Copa del Mundo, superó 
al final al francés Quentin 
Fillon-Maillet, líder actual 
de la Copa del Mundo, y al 
ruso Eduard Latypov.

Noruegos y suecos esta-

ban empatados en la cima 
del medallero con dos oros.

La neozelandesa Sa-
dowski Synnott atacó el re-
corrido sin guardarse nada 
a pesar de la nieve compacta 
y los gélidos vientos que le 
complicaron la jornada a la 
mayor parte de las 12 fina-
listas, incluyendo la bicam-
peona defensora, Jamie An-
derson, quien finalizó en la 
novena posición. Sadowski 
Synnott inició la última de 
sus tres rondas detrás de la 
estadunidense Julia Marino 
(plata), pero se guardó lo me-
jor para el final.

Asimismo, el descenso 
varonil, el primer evento 
del programa de esquí al-
pino, fue pospuesto debido 
a fuertes vientos.

AP / AFP

BEIJING

 La neozelandesa Zoi Sadowski Synnott celebra después de ganar la medalla de oro en el “slopes-
tyle” de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, en Zhangjiakou, China. Foto Ap

Sadowski le da su primera medalla de oro a Nueva Zelanda

La justa en China pone a prueba el ideal olímpico

Con el cuello de la chaqueta 

alzado para protegerse del frío, 

el presidente del Comité Olím-

pico Internacional contempló el 

estadio y habló de los ideales 

olímpicos que habían reunido 

a deportistas de todo el mundo.

“En nuestro frágil mundo, 

donde las divisiones, la con-

frontación y la desconfianza 

están en ascenso, nosotros 

mostramos que es posible ser 

fieros rivales al tiempo que vivi-

mos juntos pacífica y respetuo-

samente”, afirmó Thomas Bach, 

medallista de oro en esgrima 

hace 40 años, el viernes en la 

ceremonia de apertura de los 

Juegos Olímpicos de Invierno 

en Beijing. La misión olímpica 

es clara, señaló: “Siempre 

construir puentes, no muros”.

Los detractores de Bach y del 

COI dicen que esos ideales son 

absurdos, y que el respeto y 

la construcción de puentes son 

eclipsados por funcionarios olím-

picos que buscan congraciarse 

con algunos de los gobernantes 

autoritarios más poderosos en 

el mundo. Ejemplo de ello es la 

realización de los juegos de este 

año en China, un país acusado 

de grandes violaciones de los 

derechos humanos.

El COI sabe que Beijing ha 

detenido a centenares de miles 

de musulmanes uigures, indi-

can esos críticos, y arrestado a 

innumerables personas que se 

atrevieron a criticar al gobierno.

La incapacidad del COI de 

“confrontar públicamente las 

graves violaciones de derechos 

humanos por Beijing es una 

burla de sus propios compro-

misos y afirmaciones de que 

los Juegos Olímpicos son una 

‘fuerza por el bien’”, expresó 

Sophie Richardson, directora 

de Human Rights Watch para 

China, poco antes de la inau-

guración del certamen.

AP

El patinador Carrillo 
entra en acción

El jalisciense Donovan Carrillo, 

el primer mexicano que cla-

sifica al patinaje artístico de 

unos Juegos Olímpicos en 30 

años, debutará en Beijing 2022 

esta noche, tiempo del centro 

del país. La competencia co-

menzará a las 19:30 horas y la 

transmitirá Claro Sports.

El patinador de Zapopan se 

presentará hoy en el programa 

corto, donde buscará meterse 

a la pelea por las medallas en 

el programa largo el miércoles.

Abunda la política 
en el comienzo de 
Beijing 2022
Pese al boicot diplomático, 

el líder chino Xi Jinping logró 

atraer a un grupo diverso de 

presidentes, miembros de la 

realeza y otros dignatarios a 

la ceremonia inaugural de los 

Juegos Olímpicos.

Y no parece relevante el hecho 

de que la mayoría de ellos haya 

representado a países que difícil-

mente ganaran medallas —si es 

que compiten siquiera en Beijing.

Lo que sí importa, desde la 

perspectiva de Beijing, es pre-

sentar la imagen de que China 

ha emergido como una poten-

cia global, cuyo estilo autorita-

rio de gobierno puede marchar 

a la par de un mundo dominado 

por Estados Unidos y otras 

democracias.

“Hay una fuerte inclinación 

autoritaria en la lista de líde-

res asistentes”, apuntó Andrew 

Yeo, profesor de política en The 

Catholic University of America 

y miembro de The Brookings 

Institution. “Es una lista muy 

diferente de líderes globales, si 

se le compara con la cumbre 

por la democracia organizada 

por Biden (Joe, el presidente 

de EU) en diciembre”.

DE LA REDACCIÓN Y AP
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Puebla vence 2-0 a Querétaro y es  
el sorprendente líder del Clausura

Con goles del brasileño Lu-
cas Maia y del argentino 
Juan Pablo Segovia, el sor-
prendente Puebla derrotó 
ayer 2-0 al Querétaro, para 
mantenerse como líder del 
torneo Clausura de la Liga 
Mx, luego de cuatro fechas.

Maia aprovechó un re-
bote dentro del área para 
abrir el marcador apenas a 
los dos minutos y Segovia 
hizo lo propio en un titubeo 
de la zaga local para ampliar 
la ventaja a los 32.

Se trata del tercer triunfo 
consecutivo para el equipo 
poblano, que se mantiene 
con paso invicto y con sus 
10 puntos marcha en la cima.

Cruz Azul, que esta no-
che -a partir de las 21:05 ho-
ras (T.V.: Fox Sports, Claro 
Sports)-, juega ante León, 
podría llegar a 10 unidades.

En el retorno de la Liga 
Mx, América y Pumas tro-
pezaron. Las Águilas, pese 
a un gol en los instantes 
finales de Henry Martín, 
cayó 3-2 frente a San Luis, 
mientras que los felinos su-
cumbieron en Tijuana, 1-0. 
El conjunto de Santiago So-

lari, con un punto, ocupaba 
anoche el puesto 16 entre 
18 clubes.

También ayer, el campeón 
Atlas se impuso 2-1 a Santos 
para alcanzar 10 puntos.   

El paso del Puebla sor-
prende porque se trata del 
club con la nómina más baja 
del país con un valor estimado 
en 26.7 millones de dólares.

Querétaro sufrió su se-
gundo revés del campeo-
nato y se mantiene con dos 
puntos, en el 15o. peldaño.

Puebla se adelantó 
cuando el brasileño Gustavo 
Ferrareis sacó un potente 
disparo dentro del área que 
fue rechazado por el portero 
José Antonio Rodríguez y 
la pelota le quedó a Maia, 
quien concretó en el rebote 
para el 1-0 poco después del 
minuto de juego. Los pobla-
nos ampliaron su ventaja 
poco después de la primera 
media hora del partido, en 
una jugada a pelota dete-
nida en la que Segovia re-

cibió centro por izquierda y 
dentro del área chica y ante 
la complacencia de la zaga 
remató con pierna derecha 
para el segundo gol.

Querétaro parecía acer-
carse a los 70 minutos con 
un tanto de Ángel Sepúl-
veda, pero fue invalidado 
por el VAR porque fue pre-
cedido de una falta sobre el 
portero Anthony Silva.

En otros resultados, Pa-
chuca 3, Necaxa 1; Tigres 4, 
Mazatlán 3. 

“El comienzo no ha 
sido sencillo”

“No estuvimos bien clara-
mente, San Luis se llevó el 
resultado porque lo trabajó 
y lo mereció”, afirmó el téc-
nico del América, Santiago 
Solari, tras la derrota en el 
Azteca. “Tenemos que hacer 
nuestra autocrítica y empe-
zar a trabajar juntos sin po-
ner excusas. El comienzo no 
ha sido sencillo”.

El entrenador argentino, 
que alguna vez dirigió al 
Real Madrid y está en su 
tercer torneo en México, re-
cordó que al equipo lo han 
afectado lesiones, positivos 
por coronavirus y los en-
cuentros por la fecha FIFA 
que no lo han dejado traba-
jar con equipo completo.

“Le pondremos el pecho 
entre todos para sacarlo 
adelante, hay personalidad 
para hacerlo. Los jugado-
res lo mostraron yendo por 
el partido en los minutos 
finales”, agregó Solari. “En 
el club todos sabemos que 
tenemos que pelear los tí-
tulos y eso haremos este 
semestre, antes tenemos 
que enderezar el rumbo 
para clasificarnos a pelear 
por el título”.

AP

CIUDAD DE MÉXICO

 El equipo poblano manda en la Liga Mx. Foto  @ClubPueblaMX

Atlas supera a Santos; América, mal y de malas; hoy, Cruz Azul choca con León

“Un fracaso absoluto”, derrota ante el Al-Ahly, 
reconoce Javier Aguirre

Monterrey sufrió una derrota am-
plificada por las expectativas. 
“Un fracaso absoluto”, afirmó 
el entrenador Javier Aguirre 
después de que Rayados per-
dió 1-0 en su debut en el Mun-
dial de Clubes en Abu Dabi 
ante el egipcio y campeón de 
África, Al-Ahly. Una decepción 
respecto a la anterior partici-
pación mexicana en este tor-
neo en 2020 con Tigres como 
subcampeón.
El gol de Mohamed Hany en 
el minuto 53, aprovechando 
un rebote del arquero argen-
tino Esteban Andrada, fue su-
ficiente para arruinar el paso 
rayado en Abu Dabi.

Este desplante sirvió para que 
el histórico equipo de El Cairo, 
que ostenta las plusmarcas de 
títulos de campeón de África 
(10) y de Egipto (42), acuda 
a la semifinal del martes con-
tra el Palmeiras brasileño, que 
empieza directamente en la 
penúltima ronda en calidad de 
representante de Sudamérica.
Tras el golpe anímico recibido 
por la anotación del club egip-
cio, el Monterrey trató de reac-
cionar, sin fortuna. 
Aguirre no ha logrado darle el 
esplendor esperado al equipo 
desde que llegó al banquillo.

DE LA REDACCIÓN

Dušan Vlahovic tuvo un debut 
de ensueño con la Juventus 
al anotar el primer gol en la 
victoria de 2-0 sobre Verona, 
ayer en choque de la liga 
italiana.
El delantero concretó un tras-
paso de 70 millones de eu-
ros (80 millones de dólares) 
procedente de la Fiorentina 
el pasado día 28 en su cum-
pleaños 22. En su nuevo club, 
viste la camiseta con el 7 en 
la espalda que dejó Cristiano 
Ronaldo.
Vlahovic, elemento de la se-
lección serbia, definió con es-
tilo al vencer al guardameta 

del Verona, Lorenzo Montipo, 
a los 13 minutos. Comparte la 
cima de la tabla de goleo de la 
Serie A con Ciro Immobile, de 
la Lazio, con 18 anotaciones.
Otra nueva adquisición de la 
Juventus, el mediocampista 
suizo Denis Zakaria, amplió 
la ventaja con un tiro rasante 
en el segundo tiempo. La 
“Juve” subió al cuarto lugar 
con 45 puntos; Verona es 
noveno con 33.

Real Madrid gana y 
se consolida en la 
cúspide
Marco Asensio sacó un pro-
digioso zurdazo con el que 
cuajó ayer el gol que abrió 
el camino de la victoria del 

Real Madrid 1-0 sobre el 
Granada, para consolidarse 
en el liderato de la Liga 
española.
El diezmado cuadro madri-
leño llegó a 53 puntos y le 
saca seis al escolta Sevilla, 
que el sábado igualó 0-0 ante 
Osasuna.
Asimismo, con tres goles en 
la primera mitad, un renovado 
Barcelona goleó 4-2 al Atlé-
tico de Madrid para retomar 
el cuarto puesto y colocarse 
nuevamente en la zona de 
clasificación rumbo a la Liga 
de Campeones de Europa.
En Francia, Lionel Messi 
anotó un gol en la felpa del 
PSG al Lille, 5-1.

AP

Vlahovic y Zakaria 
se lucen en triunfo 
de Juventus
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Los Leones confirmaron el 
regreso de Yoanner Negrín 
y que el as jugará como pe-
lotero nacional a partir de 
la próxima temporada de la 
Liga Mexicana de Beisbol.  

En un comunicado di-
fundido anoche, el equipo 
yucateco hizo oficial el re-
torno del derecho, que ya es 
un símbolo selvático, como 
uno de los pilares de la ro-
tación que buscará llevar a 
las fieras a la Serie del Rey 
por tercera temporada con-
secutiva.  

“El galardonado Pítcher 
del Año en la Liga Mexicana 
(2016) llegó a cueva yuca-
teca en el 2015 para mostrar 
enormes habilidades en el 
centro del diamante que lo 
llevaron a convertirse rápi-
damente en uno de los ser-
pentineros más exitosos de 
la pelota mexicana e ídolo 
de la afición melenuda”, 
señala el club en el texto, 
donde agrega que “una gran 
noticia para los fanáticos es 
que Yoanner ha concluido 
exitosamente el proceso 
para obtener la nacionalidad 
mexicana, por lo que a par-
tir de esta campaña jugará 
orgullosamente como mexi-
cano”. En una entrevista con 
La Jornada Maya el mes pa-
sado, el director deportivo de 
los rugidores, David Cortés 
Cárdenas, adelantó que todo 
estaba listo para que el na-
cido en Cuba viera acción 
como mexicano. 

La naturalización de 
Yoanner abre una plaza de 
extranjero con los bicampeo-
nes de la Zona Sur, que ya 
anunciaron como refuerzos 
foráneos al torpedero Ramón 
Torres, a Cheslor Cuthbert, 
tercera base, y a los lanzado-
res Henderson Álvarez y Jake 
Thompson. Los tres puestos 
que faltan serían para el rele-
vista Enrique Burgos, un abri-
dor y un bombero (el equipo 
está sin cerrador, tras la baja 
de Josh Lueke), otro abridor o 
un bateador.            

Negrín tiene destacados 
números que lo colocan en la 
élite de los peloteros que han 

vestido la franela yucateca, 
siendo al día de hoy el ter-
cer pítcher más ganador de 
la franquicia al acumular 58 
triunfos en su seis temporadas 
como fiera; por si fuera poco, 
en ese lapso puede presumir 
el haber sufrido sólo 20 de-
rrotas y lanzado 644 entradas 
para registrar una sensacional 
efectividad de 3.18.

“La verdad es que estoy 
muy contento, muy agrade-
cido con Dios por esta opor-
tunidad que me ha dado en 
mi carrera de llegar a Mérida 
con los Leones, y en un corto 
plazo obtener todas esas victo-
rias, poder aportar lo mejor de 

mí ha sido algo muy especial”, 
mencionó el nacido en La Ha-
bana, quien ha sido un refe-
rente y elemento muy valioso 
para que Yucatán protagonice 
las últimas postemporadas.

Tras este anuncio, los sel-
váticos ya confirmaron a tres 
de los cinco integrantes de la 
rotación, donde también figu-
ran los ex “big leaguers” Ál-
varez y Thompson. “El Chile” 
Cortés dijo el mes pasado que 
eran buenas las posibilidades 
de que regrese César Valdez. 
¿Volverán a encabezar la ro-
tación melenuda Negrín y 
Valdez, los brazos más domi-
nantes de la LMB en 2019?  

Confirman los Leones que 
Negrín jugará como mexicano  
El estelar derecho, feliz de seguir en la cueva; “es algo muy especial”

DE LA REDACCIÓN

▲ Yoanner Negrín se fajó en la postemporada del año pasado y condujo a las fieras a la Serie 
del Rey. Foto Leones de Yucatán

Mike McDaniel, 
nuevo entrenador 
en jefe de los 
Delfines

Los Delfines de Miami con-
trataron ayer a Mike McDa-
niel, coordinador ofensivo de 
los 49’s de San Francisco, 
como su nuevo entrenador 
en jefe, siendo el primer can-
didato de una minoría en ser 
contratado para el cargo tras 
la temporada regular.
McDaniel, quien es birra-
cial, remplaza a Brian Flo-
res, quien fue despedido 
a pesar de lograr tempo-
radas con récord ganador 
en los últimos dos de sus 
tres años en Miami. Flores 
demandó a la NFL, los 
Delfines y otros dos equi-
pos la semana pasada, por 
presuntas prácticas racis-
tas de contratación para 
entrenadores y gerentes 
generales.
McDaniel trabajó bajo las ór-
denes del entrenador en jefe 
de los 49’s, Kyle Shanahan, 
en las últimas 11 campañas 
y recibe su primera oportu-
nidad al frente de un equipo 
después de solamente un 
año como coordinador ofen-
sivo. Recibió el crédito de 
desarrollar un ataque terres-
tre creativo en San Fran-
cisco que hizo brillar por mo-
mentos al receptor Deebo 
Samuel como corredor, junto 
con otras sorpresas.

La Conferencia 
Americana gana 
el Tazón de los 
Profesionales

Justin Herbert conectó 
con Mark Andrews en dos 
pases de touchdown para 
liderar a la Conferencia 
Americana a una victoria 
de 41-35 sobre la Nacio-
nal, en el regreso del “Pro 
Bowl”. El novato de Nueva 
Inglaterra, Mac Jones, 
lanzó para 112 yardas, 
con un pase de anotación, 
y realizó una interpreta-
ción memorable del baile 
Griddy en Las Vegas en su 
debut en el Juego de Es-
trellas de la NFL, que re-
tornó después de un año 
de ausencia debido a la 
pandemia por coronavirus.

AP

El Súper Tazón marcará un mo-
mento emblemático en el re-
greso de la NFL a Los Ángeles. 
Un equipo será local en un re-
luciente estadio, con un glamur 
propio de Hollywood.
Los Carneros buscarán emocio-
nar en Inglewood, tanto como 
lo hicieron alguna vez aquí los 
Lakers, los Reyes (NHL) y los 
purasangre. “El futbol americano 
no estuvo en Los Ángeles du-

rante una generación”, dijo Harri-
son Bernsen, aficionados de los 
“Rams”, frente al SoFi Stadium, 
antes de que su equipo venciera 
a los 49’s de San Francisco para 
avanzar al “Super Bowl”, donde 
enfrentará a los sorprendentes 
Bengalíes de Cincinnati.
“Esta es la forma en que reci-
bimos de vuelta esto. Aprove-
charemos los grandes partidos, 
fuimos sede de la final de la 

Conferencia Nacional y sere-
mos sede del ‘Super Bowl’. Es 
nuestro momento. Es el mo-
mento de Los Ángeles”.
La semana del Súper Tazón 
arranca formalmente hoy para 
Carneros y Bengalíes con la 
llamada “Noche de Apertura”.
El palacio construido por el 
dueño de los Rams, Stan 
Kroenke, con un costo de 5 mil 
millones de dólares, se ase-

meja a una ola. El objetivo era 
reflejar la región oceánica que 
lo alberga y recibir los encuen-
tros más importantes.
El SoFi, que se inauguró en 
medio de la pandemia en 2020 
y sólo ha albergado una tem-
porada con aforo completo, es 
inconmensurable. Se trata del 
estadio con mayor superficie 
en la NFL.

AP

El SoFi Stadium, opulencia digna de Hollywood en el Súper Tazón
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Desacoplamiento entre economías de 
México y Estados Unidos: analistas

México está perdiendo el 
impulso que la economía 
de Estados Unidos le trans-
mite vía exportaciones e 
importaciones, uno de los 
principales elementos que 
fueron parte de su salida 
en las crisis económicas 
que ha enfrentado en los 
pasados 25 años.

Lo anterior, debido a que 
México se está quedando 
atrás por no tener una po-
lítica industrial propia de 
mayor valor agregado tec-
nológico y científico.

Analistas consultados 
por La Jornada coinciden 
en que, independiente-
mente de la pandemia, la 
trayectoria de crecimiento 
económico entre Estados 
Unidos y México siguen 
tendencias divergentes a 
partir de 2018, lo que hace 
prever un desacoplamiento 
que se puede ampliar a me-
diano y largo plazos.

Tan sólo del cuarto tri-
mestre de 2018 al mismo pe-
riodo de 2021, la economía 
mexicana registró una con-
tracción de 3.8 por ciento, 

mientras que la estaduni-
dense creció 5.8 por ciento.

José Luis de la Cruz, di-
rector del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico 
(IDIC), explicó que el des-
acoplamiento que se está 
registrando entre ambos 
socios comerciales va a ser 
pequeño a corto plazo, por-
que muchas inversiones 
ya están realizadas, todo lo 

que ya está en México ya 
está operando.

El problema será a me-
diano y largo plazos, ya que 
con las nuevas inversiones 
para ampliación de plantas 
con nuevas tecnologías –en 
los sectores productivos que 
Estados Unidos considera es-
tratégicos– existe el riesgo de 
la falta de sincronía y de vin-
culación, ante la falta de una 
política industrial propia.

“México necesita una 
política industrial propia, que 
desarrolle nuevos sectores 
productivos con innovación 
tecnológica, de productividad 
y de vinculación de 
encadenamientos internos. 
Esto le dará un mercado 
interno sólido que le permita 
no depender de la evolución de 
la economía de Estados Unido, 
pero que a la vez ese sector 
productivo, con mayor valor 

agregado, pueda competir por 
el mercado de Estados Unidos 
con mayor tecnología y no 
con elementos de maquila”, 
describió De la Cruz.

La liga no se ha rotoLa 
rápida salida de la crisis 
económica de México en 
1995 fue por su vinculación 
con Estados Unidos, algo 
similar ocurrió en 2001-2009, 
cuando el sector exportador 
transmitió la recuperación 
de Estados Unidos. En esta 
ocasión no está ocurriendo.

Más de 80 por ciento de 
las exportaciones de México 
son hacia Estados Unidos 
y más de la mitad de lo que 
compra es a dicha economía; 
en su conjunto, exportaciones 
e importaciones representan 
poco menos de 700 mil 
millones de dólares. Es decir, sí 
es un elemento que da vigor a 
la economía mexicana.

Según Joel Virgen, director 
de Out of the Box Economics, 
la liga económica entre 
México y Estados Unidos se 
mantiene vigente, prueba 
de ello es la actualización 
del T-MEC. Sin embargo, 
reconoce que en los pasados 
cuatro años la visión de polí-
tica económica entre ambas 
economías han contrastado.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

 México está perdiendo el impulso que la economía de Estados Unidos le transmite vía exportaciones 
e importaciones. Foto Afp

La república mexicana no tiene una política industrial propia con valor tecnológico 

Comercio con China cierra 2021 con monto histórico de 
más de 100 mil mdd; buscan mejorar relación continental

El comercio entre México y 
China cerró 2021 arriba de los 
100 mil millones de dólares, de 
acuerdo con estimados de la 
embajada del país asiático, con 
lo que se batirá el récord his-
tórico de 90 mil 939 millones 
de dólares registrado en 2018.

Los datos más recientes 
del Banco de México (BdeM) 
señalan que de enero a no-
viembre del año pasado el co-
mercio bilateral entre ambas 
economías se ubicó en 98 mil 

963 millones de dólares, lo que 
hace muy factible la estima-
ción de China.

No obstante, el reto de Mé-
xico es equilibrar la balanza, 
pues de esos 100 mil millones 
de dólares, menos de 10 mil 
millones corresponden a ex-
portaciones mexicanas.

En concreto, según cifras 
del BdeM, entre enero y no-
viembre pasado, el saldo de 
las ventas de México a China 
se ubicó en 8 mil 407 mi-
llones de dólares, un incre-
mento anual de 17 por ciento 
frente a los 7 mil 130 millo-
nes de igual lapso de 2020.

En tanto, las importa-
ciones de México se ubica-
ron en 90 mil 555 millones 
de dólares en el mismo pe-
riodo, cifra 36 por ciento 
superior respecto a los 66 
mil 138 millones de dólares 
del año previo.

De esta forma, la balanza 
comercial de los primeros 11 
meses del año registra un 
saldo negativo de 82 mil 148 
millones de dólares.

Apremian cambios

Este elevado déficit comer-
cial ha prendido las alar-

mas en el gobierno fede-
ral, pues hace unos días 
el secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Rogelio 
Ramírez de la O, hizo énfa-
sis en la necesidad de que 
México y sus principales 
socios (Estados Unidos y Ca-
nadá) reacomoden sus cade-
nas para dejar de depender 
tanto del país asiático.

“Llevamos un proyecto 
que empieza a sonar, que 
es un proyecto de coor-
dinarnos para visualizar 
en el tiempo la insoste-
nibilidad de tener déficits 
externos comerciales de-

masiado grandes con otras 
regiones del mundo”, dijo 
el funcionario durante 
una visita de la secretaria 
de Energía de Estados Uni-
dos, Jennifer Granholm.

Rogelio Ramírez de la O 
hizo referencia a un plan 
que anunció el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor hace algunas semanas, 
el cual busca integrar la eco-
nomía y el desarrollo indus-
trial de América del Norte 
con el objetivo de hacer 
frente al dominio comercial 
de China, lo cual podría me-
jorar el entorno económico.

BRAULIO CARBAJAL

CIUDAD DE MÉXICO



LA JORNADA MAYA 

Lunes 7 de febrero de 2022
28

POLÍTICA

Habrá casillas al alcance en consulta pese 
a las “limitaciones presupuestales”: INE

A pesar de “las limitaciones 
presupuestales impuestas” 
al Instituto Nacional Electo-
ral (INE), el 10 de abril “la ciu-
dadanía tendrá a su alcance 
una casilla para ejercer su 
legítimo derecho de partici-
par en el ejercicio histórico” 
de revocación de mandato 
presidencial, afirmó el pre-
sidente del Consejo General, 
Lorenzo Córdova.

En un video difundido 
hoy, el consejero electoral 
insistió que el presupuesto 
con que cuenta el INE hace 
imposible que se instalen 
las 165 mil casillas original-
mente previstas por el con-
sejo y que están dispuestas 
en la ley.

No obstante, indicó que 
el INE, “de la mano de mi-
les y miles de personas que 
recibirán y contarán los 

votos de quien participe el 
próximo 10 de abril va a per-
mitir una vez más la recrea-
ción y el fortalecimiento de 

nuestra democracia”.
Sostuvo que, una vez 

emitida la convocatoria, dio 
comienzo formal y legal a 

este inédito ejercicio de de-
mocracia participativa y re-
saltó que, en los próximos 
días, el instituto se concen-

trará en organizar un pro-
ceso democrático “bajo el 
ejercicio de los derechos po-
líticos de la ciudadanía, bajo 
los principios constitucio-
nales de legalidad, certeza, 
imparcialidad, objetividad, 
independencia y máxima 
publicidad.

Explicó que el INE ini-
ciará una campaña de pro-
moción de este ejercicio y 
que es la única instancia au-
torizada para hacerlo.

Recordó que, desde la 
entrada en vigor de la con-
vocatoria y hasta su con-
clusión, se cancela toda pro-
paganda gubernamental, 
excepto la relacionada con 
temas educativos, de salud 
y protección civil, por lo que 
llamó al gobierno federal, 
estatales y municipales a 
“respetar las reglas del mo-
delo de comunicación po-
lítica que los partidos han 
pactado y plasmado en la 
ley de la materia”.

ENRIQUE MÉNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO

 El 10 de abril, los mexicanos podrán participar en el “ejercicio histórico” de revocación de mandato 
presidencial. Foto captura Pantalla

Lorenzo Córdova recordó que, por la veda, se cancela toda propaganda de gobierno

Reforma busca un Instituto Nacional Electoral de inobjetable 
honestidad y autoridades independientes, reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ratificó frente 
a Lorenzo Córdova, conse-
jero presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), su 
decisión de promover una re-
forma para que de una vez 
y para siempre se acaben los 
fraudes a la voluntad popular 
y se tengan jueces y autori-
dades comiciales imparciales.

La intención es que se 
acabe con ese periodo ver-
gonzoso que se padeció en el 
país, agregó el titular del Eje-
cutivo federal, quien ha man-
tenido una confrontación 
con el consejero por diversas 
causas, entre ellas el gasto del 
órgano electoral, los salarios 
de los directivos y los escasos 

recursos para el proceso de 
revocación de mandato.

Al presidir el 105 aniver-
sario de la promulgación de 
la Constitución, López Obra-
dor insistió en que su pro-
puesta tiene el fin de que 
los comicios sean limpios y 
libres, como lo pedía el pre-
sidente Francisco I. Madero. 
“No consejeros, magistrados, 
empleados del presidente o 
de los partidos”, sino autori-
dades verdaderamente in-
dependientes, de inobjetable 
honestidad, con voluntad y 
vocación democrática.

“Nos podemos poner de 
acuerdo con eso”, confió 
el político tabasqueño en 
el Teatro de la República, 
donde ni él ni Córdova se 
acercaron para saludarse y 
este último evitó aplaudirle.

López Obrador puso a 
Costa Rica de ejemplo a se-

guir en materia electoral, 
pues desde hace mucho tiene 
resuelto todo lo relacionado 
con esos procesos. “No saben 
de fraude, no saben de com-
pra de voto y se respetan las 
decisiones de las autoridades 
electorales. Eso lo podemos 
lograr, un poder verdadera-
mente independiente para 
que se haga valer la democra-
cia”, enfatizó.

Acompañado por secreta-
rios de Estado, gobernadores 
y representantes de los po-
deres Legislativo y Judicial, el 
Presidente también se refirió 
a la reforma eléctrica que se 
analiza en la Cámara de Dipu-
tados. Al respecto, expuso que 
su iniciativa busca fortalecer 
la industria nacional, porque 
evidentemente “hay un des-
balance, no hay equilibrios”.

Indicó que la reforma de 
2013 dio todos los privile-

gios a las empresas particu-
lares al grado de que, si esto 
no se resuelve, desaparece 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE). De igual ma-
nera, añadió que en el des-
pacho del energético se dio 
preferencia a los privados 
y se llegó al extremo de no 
considerar energía limpia la 
producida por la paraestatal 
en sus plantas hidroeléctri-
cas, pese a que es la más 
limpia y barata.

“Ahora estamos buscando 
que, sin extremismos, se re-
suelva este asunto y que se 
mantenga la equidad, 46 por 
ciento del mercado eléctrico 
para las empresas privadas, 
54 para la CFE”, subrayó.

López Obrador agregó 
que durante todo el periodo 
neoliberal, en vez de avanzar, 
se retrocedió en cuanto a los 
derechos establecidos en la 

Constitución. “No se legisló 
en favor del pueblo de Mé-
xico, se legisló en favor de las 
minorías y se entregaron bie-
nes de la nación a particula-
res, nacionales y extranjeros; 
hubo graves retrocesos”.

Tras su triunfo electoral 
en 2018, dijo que se pensó en 
proponer una nueva Carta 
Magna, pero “imagínense… 
lo que nos hubiese costado 
llevar a cabo un cambio así. 
Nos hubiese desgastado, nos 
hubiese confrontado, no hu-
biésemos avanzado”.

Por eso se optó en re-
formar buscando los equi-
librios, la conciliación, y se 
avanzó en reformas muy 
importantes. Entre ellas, 
enumeró la introducción a 
la Constitución del derecho 
de los adultos mayores a una 
pensión y prohibir la condo-
nación de impuestos.

GEORGINA SALDIERNA 

ENVIADA

QUERÉTARO



LA JORNADA MAYA 

Lunes 7 de febrero de 2022
29POLÍTICA

Gobernadores del 
pueblo yaqui se reúnen 
con director del INPI

Al celebrarse la primera 
reunión de trabajo del año 
entre gobernadores tradi-
cionales del pueblo yaqui 
y representantes de la 
Comisión Presidencial de 
Justicia para el Pueblo Ya-
qui de Sonora, se reafirmó 
que el diálogo abierto y 
horizontal es la vía para 
solucionar sus reivindica-
ciones históricas.

A través de un bole-
tín de prensa emitido por 
el gobierno federal se dio 

cuenta que los gobernado-
res tradicionales de Vícam 
Pueblo y Pótam –primera 
y segunda cabecera de 
la Nación Yaqui, respec-
tivamente–, así como de 
Tórim, Huírivis, Ráhum, 
Cócorit y – Loma de Gua-
múchil, Loma de Bácumy 
Belem, se encontraron 
con el el director gene-
ral del Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas 
(INPI), Adelfo Regino, y el 
gobernador de Sonora, Al-
fonso Durazo.

También se expuso que 
resulta de gran importan-
cia la recuperación del 

agua para uso humano y 
agrícola en las tierras ya-
quis, donde también se des-
plegarán obras de infraes-
tructura y bienestar social.

La presencia de los fun-
cionarios públicos, refiere 
el boletín, obedeció a “con-
solidar la construcción del 
acueducto yaqui del dis-
trito de riego 018, además 
de disponer del agua que 
les pertenece, como lo es-
tablecen los decretos de los 
presidentes Lázaro Cárde-
nas de 1940 y de Andrés 
Manuel López Obrador, fir-
mado el 28 de septiembre 
de 2021”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Lotería Nacional debe informar sobre recursos para 
sorteo del avión presidencial, resuelve pleno del INAI

La Lotería Nacional (Lote-
nal) deberá informar sobre 
el destino de los recursos 
del convenio que firmó con 
el Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado (INDEP), 
cuya finalidad fue organi-
zar y llevar a cabo el de-
nominado sorteo del avión 
presidencial, según deter-
minó el pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales (INAI), en su sesión de 
la semana pasada.

El requerimiento solicita 
todos los datos que permi-
tan identificar el destino de 
los 2 mil millones de pesos 
usados para pagar los bille-
tes premiados del Gran Sor-
teo Especial 235 de Lotenal, 
así como las acciones que 
se llevaron a cabo, los des-
cuentos que se hicieron por 
gastos de operación.

El ciudadano que pro-
movió esta solicitud de in-
formación pública también 
pidió que se anexaran to-

das las comunicaciones vía 
correo electrónico entre la 
LOTENAL, el INDEP y la Se-
cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), relacio-
nadas con el Gran Sorteo 
Especial 235; así como las 
Bases de Colaboración.

La solicitud fue rechazada 
por la Lotenal quien consi-
deró poco clara y confusa 
la petición ciudadana, por lo 
que el asunto fue revisado 
por el INAI, el cual deter-
minó que se deben entregar 
versiones públicas de todos 
los documentos requeridos.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Inacabada y a destiempo, 
la propuesta curricular de 
la SEP, estiman docentes

El nuevo marco curricular 
para la educación básica, así 
como los planes y programas 
de estudio 2022 elaborados 
por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), incluyen con-
ceptos relevantes como con-
siderar los aprendizajes en un 
contexto histórico y comuni-
tario, la autonomía curricular 
y los aprendizajes situados, 
“pero es una propuesta inaca-
bada y a destiempo”, señala-
ron directores y profesores.

En entrevista con La Jor-

nada, afirmaron que “no es-
tablece cómo se realizará la 
transformación educativa 
que propone ni reconoce que 
para cambiar lo que ocurre 

en la escuela también se debe 
democratizar la estructura de 
mandos de la propia SEP”.

En un análisis del docu-
mento Marco curricular y 

plan de estudios 2022 de la 

educación básica mexicana, 
elaborado por la Dirección 
General de Desarrollo Curri-
cular de la SEP, que plantea 
como ejes centrales el res-
peto a los derechos humanos 
y la dignidad de todos los 
alumnos, la interculturali-
dad, y poner a la comuni-
dad y sus saberes como eje 
articulador de los procesos 
educativos, docentes y direc-
tivos insistieron en que la 
propuesta “puede quedarse 
otra vez en el papel, si quie-
nes la ejecutan en las aulas 
no son llamados a participar 
y se quedan fuera”.

LAURA POY SOLANO

CIUDAD DE MÉXICO

 El INAI resolvió que la Lotería debe entregar toda la documentación enlistada en la solicitud ciu-
dadana correspondiente. Foto Reuters

El requerimiento 

busca identificar el 

destino de los 2 mil 

millones de pesos 

para pagar los 

billetes premiados 

del Gran Sorteo
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Isabel II celebra 70 años de reinado y 
quiere que Camila sea reina consorte

La reina Isabel II celebró este 
domingo, en la intimidad, 70 
años de reinado y marcó el 
momento con el inesperado 
anuncio de que quiere que 
Camila, la esposa del prín-
cipe Carlos, sea llamada 
reina consorte cuando, lle-
gado el momento, su hijo se 
convierta en rey.

En un mensaje escrito 
con motivo de su jubileo de 
platino, un hito que ningún 
monarca británico había al-
canzado antes, la Reina, de 
95 años, expresó su “sincero 
deseo” de que Camilla “sea co-
nocida como Reina Consorte” 
cuando el Príncipe Carlos, de 
73 años, suba al trono.

Hasta ahora, nunca 
había dicho nada sobre el 
tema, que ha sido objeto de 
interminables polémicas 
durante años.

Un portavoz dijo que Car-
los y Camilla estaban “conmo-
vidos y honrados por las pala-
bras” de la Reina, que también 
destacó el “trabajo leal” de la 
Duquesa de Cornualles.

El carácter histórico del 
acontecimiento no cambia 
sin embargo la tradición que 
no prevé ninguna ceremo-
nia oficial.

Habitualmente, la reina 
suele pasar ese día en la 
finca real de Sandringham, 
al norte de Londres, pero 
este año sorprendió con una 
declaración escrita en la que 
expresó su “sincero deseo” 
de que Camila sea la reina 
consorte.

“Es mi sincero deseo que, 
cuando llegue ese momento, 
Camila sea conocida como 
Reina Consorte mientras 
continúa su propio y leal 
servicio”, dijo la monarca en 
la declaración.

La prensa británica sa-
ludó este domingo a la fu-
tura “Reina Camila”, lo que 
“pone fin a años de espe-
culaciones”, como destaca el 
Daily Mail.

Por su lado el primer mi-
nistro Boris Johnson rindió 

este domingo homenaje a la 
reina Isabel, quien “en siete 
décadas de reinado ha mos-
trado un inspirador sentido 
del deber y una devoción in-
quebrantable a esta nación”.

El 6 de febrero suele ser 
un día agridulce para Isabel 
II porque además de su ac-
ceso al trono a los 25 años 
de edad en 1952, es también 
la fecha de la muerte de su 
padre, el rey Jorge VI, al que 
estaba muy apegada, de un 
cáncer de pulmón.

Este año es también el 
primero en que celebrará su 
aniversario de reinado sin 
su marido, el príncipe Fe-
lipe, que falleció en abril de 
2021 a los 99 años.

La monarquía atraviesa 
un periodo convulso entre 
las acusaciones de agresión 
sexual contra su hijo, el prín-
cipe Andrés, y el traslado a 
Estados Unidos de su nieto 
Harry con su esposa Meghan.

“Receta para una 
reina perfecta”

Antes de viajar hacia San-
dringham, la Reina examinó 
en el Castillo de Windsor los 
objetos y mensajes que le 
fueron enviados con motivo 
de sus anteriores jubileos, 

según el Palacio de Buc-
kingham.

Entre ellos, una tarjeta 
hecha con tapas de botella 
y una “receta para una reina 
perfecta” ideada por un niño.

“Es bastante divertido”, 
reaccionó según la agen-
cia PA, sobre la receta que 
requiere “500 ml de sangre 
real”, “un poco de joyas” y 
“una pizca de lealtad”.

Vestida con un traje de 
color turquesa y con un do-
ble broche de diamantes y 
aguamarinas que le regaló su 
padre, Isabel II también vio 
un abanico que perteneció a 
la reina Victoria y pudo ver 
los primeros postres creados 
en el marco de un concurso 
del jubileo de platino.

El sábado, dio una recep-
ción en su residencia en San-
dringham para los miembros 
de la comunidad local y gru-
pos de voluntarios.

Entre los invitados se en-
contraba la ex cocinera An-
gela Wood, que contribuyó 
a la creación del “Coronation 
chicken” o “Pollo Reina Isa-
bel”, ahora un clásico de la 
gastronomía británica, pollo 
frío envuelto en salsa de cu-
rry cremosa.

La monarca goza de una 
gran popularidad en el país 

a pesar de que sus aparicio-
nes son cada vez más escasas 
desde que sufrió problemas 
de salud el pasado otoño.

Para conmemorar la oca-
sión, se acuñaron monedas 
conmemorativas y se emi-
tieron ocho sellos que la 
representan en diferentes 
momentos de su reinado.

Su retrato será breve-
mente proyectado en pan-
tallas gigantes en varias ciu-
dades del país.

El lunes, se disparará una 
salva de 42 cañones en el 
centro de la capital.

Símbolo de 
continuidad 

En contraste con estos ho-
menajes discretos, a princi-
pios de junio se anunciaron 
cuatro días de festejos en 
todo el Reino Unido, muy 
esperados por los británicos.

“Trooping the Colour”, la 
ceremonia que celebra ofi-
cialmente su aniversario 
cada año, tendrá lugar du-
rante el largo fin de semana 
festivo.

Será una reconstitución 
histórica de los 70 años de 
reinado de una monarca 
que atravesó diferentes 
épocas y diferentes crisis. 

El desfile mezclará tradición 
británica, historia y artistas 
de calle.

También se organizará un 
gran concierto en el palacio 
de Buckingham y 200.000 
almuerzos populares, uno de 
los cuales, en Windsor, es-
pera batir el récord mundial 
del mayor picnic.

Es “alguien que está com-
pletamente dedicado a su 
tarea, que ha gestionado su 
papel de forma brillante a lo 
largo de los años, que es el jefe 
de Estado más conocido y que 
más ha viajado del mundo”, 
dijo a la AFP el comentarista 
real Richard Fitzwilliams.

“Ha sido una presencia 
estable y ha simbolizado la 
continuidad en una época 
de cambio radical, en la cual 
el papel del Reino Unido en 
el mundo cambió radical-
mente”, agregó.

Sandringham, donde 
prevé permanecer varias 
semanas, siempre fue un lu-
gar especial para la monarca. 
Lugar de retiro de su marido 
Felipe. también fue donde su 
padre murió con 56 años.

Según la prensa, Isabel II 
se instaló en Wood Farm, 
una casa relativamente mo-
desta y apartada con vistas 
al mar del Norte.

AFP

LONDRES

 La reina cumplió su jubileo de platino, un hito que ningún monarca británico había alcanzado antes. Foto Ap

La declaración sobre Duquesa de Cornualles “pone fin a años de especulaciones”
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Ucrania relativiza el riesgo de una 
invasión rusa tras advertencia de EU

Ucrania instó este domingo 
a desconfiar de las “previ-
siones apocalípticas”, al con-
siderar que las posibilidades 
de una “solución diplomá-
tica” con Rusia son “muy 
superiores” a las de una 
“escalada” militar”, tras las 
advertencias estadouniden-
ses sobre la amenaza de una 
invasión rusa a gran escala.

“No confíen en las previ-
siones apocalípticas”, tuiteó 
el ministro de Relaciones 
Exteriores ucraniano, Dmi-
tro Kuleba.

“Ucrania cuenta con un 
ejército poderoso, un apoyo 
internacional sin preceden-
tes (...) y está preparado para 
cualquier escenario”, afirmó. 
“Es el enemigo el que debe 
temernos”, añadió.

En esa misma dirección 
se expresó Mihailo Podoliak, 
consejero jefe de la adminis-
tración ucraniana: “las posi-
bilidades de encontrar una 
solución diplomática son 
muy superiores a la amenaza 
de una nueva escalada”, de-
claró en comentarios escri-
tos que fueron brindados a la 

AFP por el servicio de prensa 
de la presidencia.

Estas declaraciones tu-
vieron lugar poco después 
de que la inteligencia es-
tadunidense indicara que 
Rusia ya desplegó el 70% 
del aparato militar nece-
sario para una invasión a 
gran escala a Ucrania, que 
alcanzaría una capacidad 
suficiente, o sea, unos 150 
mil efectivos, para lanzar su 
eventual ofensiva dentro de 
dos semanas.

De acuerdo a funcionarios 
norteamericanos que infor-
maron a su Congreso y a sus 
aliados europeos, los servicios 
de inteligencia aún no han po-
dido establecer si el presidente 
ruso, Vladimir Putin, ha to-
mado la decisión de pasar a la 
acción o no, pero maneja todas 
las opciones posibles, que van 
desde una invasión parcial del 
enclave separatista del Donbás 
hasta la invasión total.

Si Putin optara por la ra-
dical, podría rodear a la ca-
pital Kiev y derrocar al pre-
sidente Volodimir Zelenski 
en apenas 48 horas, según 
estos responsables.

También advirtieron que 
este posible conflicto ten-
dría un elevado costo hu-

mano, con el riesgo de cau-
sar la muerte de entre 25 mil 
y 50 mil civiles, de 5 mil a 25 
mil soldados ucranianos y 
entre 3 mil y 10 mil soldados 
rusos. También provocaría 
un desplazamiento de en-
tre uno y cinco millones de 
refugiados, sobre todo hacia 
Polonia.

Presión sicológica

Soldados estadunidenses 
llegaron el sábado y el do-
mingo a Polonia, a donde el 
presidente estadounidense 
Joe Biden decidió enviar re-
fuerzos para defender a los 
países de la OTAN “contra 
cualquier agresión”, en me-
dio de negociaciones diplo-
máticas para intentar con-
vencer a Moscú de retirar 
sus tropas concentradas en 
las fronteras con Ucrania.

Estados Unidos, que ha 
desplegado 3 mil efectivos mi-
litares en Europa, no ha en-
viado estas tropas “para des-
encadenar una guerra” contra 
Rusia en Ucrania, afirmó este 
domingo Jake Sullivan, conse-
jero de la Casa Blanca para la 
seguridad nacional.

Rusia niega cualquier de-
riva belicista y afirma que 

solamente quiere garantizar 
su seguridad.

Además anunció la reali-
zación de “maniobras milita-
res” conjuntas con Bielorru-
sia, donde concentró varios 
batallones al norte de Kiev, 
y en la región de Brest, cerca 
de la frontera con Polonia.

De acuerdo a la inteli-
gencia estadunidense, Rusia 
sigue desplegando un dispo-
sitivo militar considerable 
alrededor de Ucrania.

Dos semanas atrás, 60 
batallones de su ejército se 
posicionaron en el norte, 
este y sur de Ucrania, sobre 
todo en Crimea, anexada 
por Moscú en 2014.

El viernes, había un to-
tal de 80 batallones y otros 
14 se movilizaban desde el 
resto de Rusia, incluso desde 
Vladivostok, en el Extremo 
Oriente ruso.

Además, unos mil 500 
soldados de las fuerzas espe-
ciales rusas llegaron a la re-
gión fronteriza con Ucrania 
hace una semana, indicaron 
las autoridades.

Asimismo, una gran 
fuerza naval rusa fue des-
plegada en el Mar Negro, lo 
que incluye cinco vehículos 
anfibios que podrían ser uti-

lizados para un desembarco 
en las costas del sur de Ucra-
nia, subrayaron.

El ejército ruso ha des-
tacado aviones caza y bom-
barderos, así como baterías 
antiaéreas alrededor de 
Ucrania.

Rusia viene concen-
trando tropas en su fron-
tera con Ucrania “desde la 
primavera (boreal) pasada”, 
para “ejercer una presión 
psicológica”, y también rea-
liza “rotaciones masivas”, de 
acuerdo a Mihailo Podoliak.

“¿Hasta cuándo conti-
nuará esta intensa actividad 
rusa y qué objetivo persi-
gue? Solamente el Kremlin 
tiene la respuesta exacta”, 
pero Ucrania y sus aliados, 
no obstante, deben “estar 
preparados para todos los 
escenarios” posibles, añadió.

Ucrania intenta desde 
hace semanas relativizar 
el riesgo de un inminente 
ataque ruso, mientras trata 
de evitar que su frágil eco-
nomía sufra aún más daños.

Estados Unidos afirmó el 
jueves que tiene pruebas de 
que Rusia está preparando 
un falso video de un ataque 
ucraniano que serviría como 
pretexto para invadir Ucrania.

AFP

KIEV

 Soldados estadunidenses llegaron el sábado y el domingo a Polonia, a donde el presidente estadounidense Joe Biden decidió enviar refuerzos para 
defender a los países de la OTAN “contra cualquier agresión”. Foto Ap

“No confíen en las previsiones apocalípticas”, apuntó el ministro Dmitro Kuleba
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El alcalde de Ottawa declaró el 
domingo “estado de emergen-
cia” en la capital canadiense, 
considerando que la situación 
en su ciudad estaba “fuera 
de control”, paralizada desde 
hace más de una semana por 
opositores a las medidas sani-
tarias, al tiempo que la policía 
endureció el tono contra los 
manifestantes.

Las protestas, que comen-
zaron en Ottawa el sábado 
29, se extendieron este fin 
de semana a otras grandes 
ciudades canadienses mien-
tras el domingo decenas de 
camiones y manifestantes 
mantenían paralizado el 
centro de la capital.

El alcalde Jim Watson 
anunció en la tarde que de-
claraba el estado de emer-
gencia en Ottawa “debido a 
la manifestación en curso”.

La decisión “refleja el 
grave peligro y la amenaza a 
la seguridad de los residen-
tes que representan las pro-
testas en curso y subraya la 
necesidad de apoyo de otras 
jurisdicciones y niveles de 
gobierno”, explicó el ayunta-
miento en un comunicado.

Sostuvo que la medida 
“también brinda una mayor 
flexibilidad dentro de la admi-
nistración municipal para per-
mitir que la ciudad de Ottawa 
administre la continuidad co-
mercial para brindar servicios 
esenciales” a residentes.

Más temprano, el alcalde 
declaró a una radio local que 

“la situación está actualmente 
fuera de control porque los 
manifestantes imponen su 
ley”. Los manifestantes “son 
muchos más que nuestros po-
licías”, sentenció.

“Estamos perdiendo la 
batalla”, admitió el alcalde 
(...) debemos recupera la ciu-
dad”, remarcó.

Watson consideró “in-
aceptable” el comporta-
miento de los manifestantes 
que bloquean calles y los 
camioneros que no dejan de 
hacer sonar sus bocinas.

El movimiento, denomi-
nado “Convoy de la libertad”, 
apuntaba inicialmente con-
tra la decisión de obligar a los 
camioneros a estar vacuna-
dos contra el Covid-19 para 
poder cruzar la frontera con 
Estados Unidos. La protesta 

se transformó luego en una 
movilización contra todas las 
medidas sanitarias y contra 
el mismo gobierno del primer 
ministro Justin Trudeau.

Los manifestantes ya ex-
presaron que se proponen 
seguir en la calle hasta que 
se levanten todas las restric-
ciones sanitarias.

Movimientos simila-
res, pero a menor escala, se 
dieron el sábado en varias 
de las principales ciudades 
canadienses como Toronto, 
Quebec o Winnipeg, y con-
tinuaron el domingo espe-
cialmente en Quebec.

Caos y demanda

El jefe de Policía de Ottawa 
lamentó no tener medios 
suficientes para terminar 

con lo que calificó de “estado 
de sitio” y pidió “recursos 
suplementarios”. El departa-
mento espera recibir a 250 
efectivos de la gendarmería 
real de Canadá, un cuerpo 
de la policía federal.

Por la mañana, los orga-
nizadores del movimiento 
en Ottawa anunciaron 
como un “gesto de buena 
voluntad” su intención de 
poner en pausa sus concier-
tos de trompetas por algu-
nas horas del domingo para 
respetar el “Día del Señor”.

Se han impuesto 450 mul-
tas desde el sábado, por ruido 
excesivo o uso de fuegos ar-
tificiales, informaron voce-
ros policiales de Ottawa, y se 
señaló que manifestantes se 
involucraron en actos per-
turbadores o ilegales.

Ottawa declara “estado de emergencia” tras 
protesta contra medidas sanitarias de Canadá
AFP

OTTAWA

El canciller chileno An-
drés Allamand renunció al 
cargo el domingo en medio 
de críticas por su ausen-
cia en la crisis migratoria 
que se vive en el norte del 
país ante la llegada masiva 
de extranjeros por pasos 
no regulados y cuestiona-
mientos por encontrarse 
en Madrid durante sus 
vacaciones preparándose 
para un nuevo cargo que 
asumirá en abril.

Allamand presentó su 
dimisión tras una reunión 
telepática con el presidente 
chileno Sebastián Piñera, 
quien designó a la actual 
subsecretaria de Relaciones 
Exteriores, Carolina Valdi-
via Torres, como canciller 
hasta el 11 de marzo, cuando 
asuma el nuevo gobierno en-
cabezado por el izquierdista 
Gabriel Boric.

“Hay que admitir que 
la situación ha originado 
una serie de críticas al 
gobierno y al trabajo del 
Ministerio”, señaló Alle-
mand a la prensa. Las 
críticas “no sólo han dis-
torsionado las activida-
des que he realizado en el 
extranjero, sino que han 
contribuido a tensionar 
inconvenientemente el 
clima político”, lo que le 
llevó a presentar su re-
nuncia, explicó.

En los últimos días se 
han producido diversas 
manifestaciones en el norte 
del país contra la migración 
masiva no controlada y el 
aumento de la inseguridad 
en la región.

El canciller fue criticado 
también por pasar sus va-
caciones en Madrid, des-
tino que será la sede de 
su nuevo puesto laboral en 
abril, como titular de la Se-
cretaría General Iberoame-
ricana (SEGIB).

Renuncia el canciller chileno, a causa de 
críticas por crisis migratoria en el norte
Situación ha contribuido a tensionar el clima político, señala Andrés Allamand

AP

SANTIAGO

▲ Andrés Allamand será sustituido por Carolina Valdivia Torres hasta el 11 de marzo, 
cuando asuma el gobierno encabezado por Gabriel Boric. Foto Twitter @allamand
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El papa Francisco el domingo 
condenó la mutilación geni-
tal de millones de niñas y el 
tráfico de mujeres para fines 
sexuales.

En declaraciones en la 
Plaza de San Pedro, el pontí-
fice señaló que el 6 de febrero 
se conmemora el día de la lu-
cha mundial contra la mutila-
ción genital.

Dijo que cada año unas 3 
millones de niñas son some-
tidas a esa práctica “con fre-
cuencia en condiciones muy 
peligrosas para la salud”.

Esta práctica, desafortuna-
damente común en muchas 
regiones del mundo, humilla 
la dignidad de las mujeres y 
ataca gravemente su integri-
dad física”, expresó el papa.

La mutilación genital es la 
alteración o herida a la geni-
talia femenina por razones no 
médicas y viola los derechos 
humanos, la salud y la integri-
dad de niñas y mujeres, según 
las naciones Unidas.

La práctica puede ocasio-
nar dolor severo, hemorra-
gias, infecciones, dificultades 
al orinar y graves repercu-
siones en la salud psicológica, 
sexual y reproductiva. Si bien 
ocurre mayormente en unos 
30 países en África y el Medio 
Oriente, también sucede en 
otras regiones incluso entre 
comunidades inmigrantes.

Según cifras de la ONU, 
hay por lo menos 200 millo-
nes de niñas y mujeres que 
han sobrevivido a la práctica 
hoy en día.

El Papa añadió que el mar-
tes será un día de oración y re-
flexión para ayudar en la lu-
cha contra el tráfico humano.

“Esta es una herida pro-
funda, infligida por las ver-
gonzosas ansias de intereses 
económicos, sin respeto a la 
persona humana”, expresó 
Francisco.

LLAMADO A LUCHAR CONTRA LA TRATA

Condena el Papa la mutilación genital 
de niñas y tráfico sexual de mujeres
Cada año, alrededor de 3 millones de menores son sometidas a la alteración de 

genitalia, declaró Francisco // Práctica humilla su integridad, dijo el pontífice

AP

CIUDAD DEL VATICANO
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Escuelas nepalíes pidieron 
el domingo al gobierno que 
reanude las clases presencia-
les, que llevan semanas sus-
pendidas, después de que el 
número de nuevos casos de 
Covid-19 empezara a remitir.

Los profesores señalaron 
que la educación a través de 
internet se limita apenas a 
una pequeña parte de la po-
blación que vive en las zonas 
urbanas del país del Hima-
laya, mientras la mayoría de 
los alumnos se ven privados 
de la posibilidad de aprender.

El número de casos de co-

ronavirus tocó techo en las 
últimas semanas impulsado 
por la variante ómicron del 
virus, pero lleva varios días 
en descenso.

“Estamos listos para abrir 
las escuelas, los alumnos es-
tán deseando regresar, los 
tutores quieren enviar a sus 
hijos y el número de casos del 
virus está cayendo, de modo 
que no hay motivo para que 
el gobierno mantenga la pro-
hibición sobre las escuelas”, 
afirmó Tika Ram Puri, presi-
dente de la Organización de 
Escuelas Privadas e Interna-
dos de Nepal.

Las escuelas quieren re-
abrir la semana que viene, 
dijo Puri.

“El estándar educativo se 
está deteriorando y los estu-
diantes se llevan una idea 
equivocada sobre la educa-
ción en el país por los largos 
y frecuentes cierres de es-
cuelas”, dijo Sangina Gomja, 
que enseña ciencias en se-
cundaria. “Los alumnos en 
los poblados no han tenido 
mucha educación en los dos 
últimos dos años”.

“Las escuelas deben abrir 
pronto, porque los alumnos 
tienen muchísimos proble-
mas como conexiones de in-
ternet que fallan, cortes de 
luz, interrupciones en casa y 
no podemos estudiar bien”, 
dijo Rubita Karki, estu-
diante de 12mo grado. “Las 

escuelas tienen que abrir, 
pero debe haber medidas de 
seguridad como mascarillas 
obligatorias y lavado de ma-
nos”.

Pero algunos alumnos se-
guían preocupados: Apsara 
Shrestha, estudiante uni-
versitaria con especialidad 
en trabajo social, dijo que el 
coronavirus seguía siendo 
un motivo de preocupación, 
y se oponía a reabrir las es-
cuelas. “¿Y si los estudiantes 
enferman o incluso mue-
ren?”

Nepal tiene un 52% 
de población completa-
mente vacunada, lo que 
incluye estudiantes y ni-
ños desde los 12 años. El 

país ha reportado más de 
un millón de casos confir-
mados de coronavirus y 
11.803 muertes desde que 
comenzó la pandemia.

El gobierno impuso du-
ras restricciones el mes pa-
sado y los casos del virus 
batieron un récord. Se ce-
rraron escuelas, se ordenó 
que los ciudadanos llevaran 
consigo sus certificados de 
vacunación, se prohibieron 
festivales religiosos y se ce-
rraron los teatros. Centro 
comerciales, mercados y 
restaurantes vieron redu-
cido su aforo y debían exigir 
mascarillas. No se ha dado 
una fecha para levantar las 
restricciones.

Escuelas nepalíes piden reabrir ante el declive de 
contagios; educación vía Internet, limitante

AP

KATMANDÚ

Aurora, de 28 años, se conta-
gió en la primera ola de Co-
vid-19 y aún enfrenta múlti-
ples secuelas. “En tres meses 
se cumplen dos años de que 
me contagié, pero me fue peor 
con las consecuencias. Sufro 
daño renal, broncoespasmos, 
inflamación de oídos, caída de 
cabello y alergias. Mi sistema 
inmune se volvió loco”.

También presenta niebla 
mental, que de acuerdo con 
expertos en neurología de la 
Universidad de Columbia, es 
un síndrome neurológico que 
genera pérdida de memoria, 
problemas para asociar pala-
bras con los objetos, falta de 
concentración y dificultad 
para realizar labores simples.

Lucía Ledesma Torres, jefa 
nacional de Salud Mental de 
la Dirección Normativa de Sa-
lud del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste), 
dijo que se estima que cerca 

de 15 por ciento de las perso-
nas que han tenido Covid-19 
enfrentarán secuelas neuro-
lógicas, neurosiquiátricas y 
neurocognitivas.

En entrevista con La Jor-
nada, señaló que quienes pre-
senten estos síntomas deben 
permanecer en seguimiento 
preventivo y hacerse una ex-
ploración general después de 
la infección.

A mediados de 2020, la 
Organización Panamericana 
de la Salud emitió la primera 
alerta epidemiológica sobre 
las complicaciones y secuelas 
neurológicas del Covid-19. Se-
ñaló que las afectaciones no 
sólo son a nivel pulmonar, 
también hay daño al sistema 
nervioso central.

Sin embargo, fue hasta oc-
tubre pasado cuando la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud (OMS) publicó la primera 
definición clínica oficial de la 
enfermedad post Covid-19, la 
cual incluye fatiga, dificultad 
para respirar, disfunción cog-
nitiva y otros síntomas que 
repercuten en el funciona-
miento cotidiano.

Prevén expertos secuelas neurológicas 
en 15% de quienes han tenido Covid
La OMS advirtió que las consecuencias del virus no se limitan a nivel pulmonar

CAROLINA GÓMEZ

LAURA POY
CIUDAD DE MÉXICO

▲ La niebla mental es un síndrome genera pérdida de memoria, problemas para asociar 
palabras con los objetos y falta de concentración. Foto Afp



LA JORNADA MAYA 

Lunes 7 ti’ febrero, ti’ u ja’abil 2022
35

U éejidatarioilo’ob José 
María Pino Suáreze’, 
péeknajo’ob ti’al ka yanak 
áamparos  tu táan 29 
Tribunal Colegiado de 
Circuito de Cancún ti’al 
u kaxtiko’ob ka tse’elek 
jeets’il ts’o’ok u yáax 
beeta’al yóok’ol u k’áaxo’ob 
bak’pachtik u noj k’áaxil 
le éejidoo’; beyxan u 
k’áatmajo’ob ka yanak 
juiisios sibiilées ti’al u 
chíimpolta’al leti’ob u 
yuumilo’ob le k’áaxo’.

“Jach mina’an u nu’uk 
ba’ax táan u yúuchul”, tu 
ya’alaj áabogado Víctor 
Salaya, máax tu tsolaj 
ts’o’ok u chan máan k’iin 
káajak le talamila’, tumen 
le ja’ab máaniko’ Tribunal 
Superior Agrario, p’aatal 
Ciudad de Méxicoe’, 
tu jets’aj séentensyas 

ts’o’okili’ u yáax je’ets’el 
tumen Tribunal Unitario 
Agrario úuchak u 
beeta’al u juuisioilo’ob 
09/2013, 441/2015 yéetel 
1102/2014; tu’ux ku 
je’ets’el máakalmáak u 
xuulil ichil u éejidoil José 
María Pino Suárez yéetel 
k’áax ti’alinta’an tumen 
u mola’ayilo’ob Land 
Management yéetel Grupo 
Alfil Construcciones.

Ti’ ba’ax jets’a’ane’ ku 
ya’alik k’áax ti’alinta’an 
tumen mola’ayo’obe’ ku 
núup’ul, te’e lak’ino’, yéetel 
u túumben k’íiwikil tu 
éejidoil José María Pino 
Suárez yéetel, tu lak’inile’, 
ku núup’ul yéetel u bejil 
Tulum-Boca Paila. Le je’el 
túuno’, ku ye’esik éejidoe’ 
ma’ táan u ch’a’ak féederal 
k’áax, tumen leti’e’ ba’ax 
ts’o’ok u yúuchtal káajak 
u ba’atelta’al, tumen 
k’áaxo’ob yaan te’elo’ táan 
u bin u ko’ojta’alob tumen 

ti’ yano’ob te’e jáal ja’o’; 
ya’abache’ ts’o’ok u ko’onlajal 
yéetel u túumben yuumile’ 
mix jeets’el ti’ob máax jach 
ti’alintik le k’áaxo’.

“Ba’ax ts’áak ba’al 
tukultbile’, leti’ u yantal 
éejidatario’ob mix 
táakpajo’ob ti’ ba’ax je’ets’ tu 
k’iinil 8 ti’ octubre ti’ u ja’abil 
1973 (k’iin ka’aj yanchaj 
éejidoe’), tu’ux túuxta’ab 
ts’íib tu táan Consejo de 
la Judicatura yéetel ti’ u 
jala’achil Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, tumen 
Joel Tovar Arcos, Columba 
Archurdia Garrido, María 
Isabel Caro Cetina, Rodolfo 
Sosa Escobar, Ileana Tun 
Cauich yéetel Juan Tun Mis, 
ti’al u ts’áako’ob ojéeltbil 
ba’ax ma’ patal yanik ichil le 
ju’uno’obo’, yéetel táan xan 
u ts’áako’ob áamparos”, tu 
ya’alaj áabogado. 

Ba’ale’ máajistrado’obe’ 
yaan u yantal u xak’altiko’ob 
tu beel le ju’uno’ob’, ti’al 

u páajtal u jets’iko’ob 
wa yaan u béeytal, wa 
ma’, le áamparo; ba’ale’ 
éejidatario’obe’ ku ya’aliko’ob 
u ti’alo’ob le k’áaxo’, ba’ale’ 
léeyli’ yaan máaxo’ob, je’el 
bix Juan Pastor Almazán 
Arteaga, Nancy Canaret 
yéetel Antonino Almazán 
Arteada, máaxo’ob táan u 
k’áatiko’ob ka yanak juiisios 
siibilées”.

Te’elo’ táan u takpolta’al 
Land Management yéetel 
Promotora Arena y Sal, 
tumen ku ya’aliko’obe’ 
k’áaxe’ ma’ u ti’al éejidoi’, 
tumen ti’alinta’an tumen 
le mola’ayo’obo’”. Le 
áamparos yéetel juiisios 
beyo’ ku k’a’abéetkunsa’al 
kéen yanak máax ch’a’ak 
jump’éel k’áax wa ba’al ma’ 
u ti’ali’, ba’ale’ de próopiedad 
pribaadáa, le beetike’ tu 
ta’akal u pool u yuumil 
ti’al u chíimpolta’al tumen 
u jo’olpóopil kaaj, beey 
yuumil le k’áaxo’. 

Ikil táan u ko’ojtal xan u 
tojol ba’ax ku k’a’abéetchajal 
ti’al u beeta’al juuch’ yéetel 
waaje’, je’el bix xan u bo’otal 
sáasile’, máaxo’ob táakano’ob 
ichil Cámara de la Industria 
de la Masa y la Tortillera, 
jo’olbesa’anob tumen 
Javier González Baqueiro 
yéetel Carmelo Salvador, tu 
k’a’aytajo’obe’ yaan u ya’abtal 
le bajux ku bo’otal yóok’lal le 
janabe’enbalo’oba’. Jun peso kun 
na’akal. Ba’ale’ le k’ajóolta’ano’ob 
beey mototortillerose’ yaan 
u na’aksiko’ob dos pesos, kex 
tumen tu mokt’antajo’ob yéetel 
u jo’olpóopilo’ob kaaje’ ma’ táan 
u páajtal u k’ubiko’ob jump’éel 
kiilo chuka’an. 

Ka’alikil tu much’ajubáajo’ob 
tu táan kaancha, tu táan kex 
300 mototortilleros yéetel kex 
40  éempresariose’, j ts’a’ab 
k’ajóoltbil u ko’ojtal u ma’anal 
le waaj yéetel le juuch’o’ táan u 
yúuchul tumen u jala’achilo’ob 
u noj lu’umil Méxicoe’ ma’ tu 
núukajo’ob mix ba’al úuchak u 
kaxta’lo’ob ti’al u ts’aatáanta’al 
talamilo’ob ku máansiko’ob máax 
ku meyajtiko’ob le je’ela’, ikil u 
seen na’akal xan u bo’olil sáasil 
yéetel gas LP.

Beyxan, tu jach 
chíikbesajo’obe’, mola’ayob konik 
áarinae’ ma’ xan ch’éenek u seen 
ko’ojkinsiko’ob u koonolo’ob, 
tumen tu ja’abil 2021, kex táan 
pak’be’en k’oja’ane’, kantéen 
úuchik u ko’ojtal áarina, 
“mantats’ u ko’ojtal, ts’o’okole’ 
to’one’ je’el bixake’ k ilik bix 
k bo’otik, ba’ale’ to’one’ ma’ 
táan u páajtak k ko’ojkinsik 
k koonol tumen k k’e’eyel 
tumen Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco)”, tu 
tsibkaltaj González Baqueiro.

Le beetike’, chéen jun peso 
kun ko’ojkinsbil le waaj ti’al 
máaxo’ob ku bino’ob tak molino, 
ba’ale’ máaxo’ob ku maano’ob 
tu jool u yotocho’obe’ yaan u 
yantal u ko’ojkíinsiko’ob dos 
pesos, tumen le máaxo’ob ku 
maan koonole’ u ts’íibtmaj u 
k’aaba’ob tu táan Ayuntamiento 
de Campeche, le beetike’, wa ma’ 
tu beeta’al beyo’, ma’ kéet kéen 
úuchuk le koonolo’, tumen yaan 
ti’ le je’elo’obo’,  ku máano’ob 
koonol chéen beyo’, kex mina’an 
ti’ob u permisoil u beetiko’obi’

Te’e lunesa’ yaan 
u na’akal u tojol 
juuch’ yéetel waaj  

ABRAHAM BOTE

JO’ 

U éejidataroilo’ob Pino Suáreze’ ma’ 
táan u cha’ik u k’áaxo’ob yaan Tulum; 
tu k’a’abéetkunsajo’ob áamparos 
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

CONANPE’ TU CH’A’AJ U KALÁANT 78 U EEKTAREASIL HOLBOX

▲ U nojochil lu’um ku p’isik 785 mil 864.81 meetros 
kuadrados (kex 78 eektareas) ti’ jáal ja’, ti’alinta’an 
tumen u noj lu’umil Méxicoe’, beyxan u jeel k’áaxo’ob 
p’aatal Isla Chica, tu méek’tan kaajil Holboxe’, j 
ch’a’ab tumen Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Conanp) ti’al u yutsil kaláanta’al kuxtal 
yaan te’elo’ yéetel le bix u k’a’abéetkunsa’al le lu’umo’, 
tumen beey je’ets’ik ka múul meyajta’ak yéetel 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).  Oochel Gerardo Jaso
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Este lunes no hay escuela,

por festivo, así lo veo;

no olvidemos jubileo

de única reina Chabela
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¡BOMBA!

Difunden civilizaciones de México a través de juegos de mesa 

Ku k’i’itbesa’al u miaatsilo’ob México yéetel báaxal 

Ucraniae’ ku k’áatik ma’ u yu’uba’al t’aan a’alik 
“sajbe’entsil ba’ax ku taal”; u k’áat utsil tsikbal
Ucrania pide desconfiar de “predicciones apocalípticas”; llama a mantener diálogo diplomático

AFP / P 31

t Yéetel chíikulalo’ob u yúuchben mexicoil 
miatsilo’obe’, suku’untsilo’ob Joel yéetel Rafael 
Escalantee’ ku patjo’oltiko’ob u báaxalilo’ob meesa. 
Walkila’, táan u k’a’aytiko’ob Moctezuma, mana’ab 
tumen u mola’ayil Devir. Oochel Rafael Escalante

t Con diseños inspirados en culturas prehispá-
nicas, los hermanos Joel y Rafael Escalante se 
dedican a crear juegos de mesa. Actualmente, 
promocionan Moctezuma, que ya fue adquirido por 
la empresa Devir. 

Celebra la Isabel II 70 años de reinado; 
quiere que Camila sea reina consorte

Renuncia el canciller chileno ante críticas 
por crisis migratoria

Dramaturgias Ambulantes, espacio para 
propuestas escénicas interdisciplinarias 

Isabel IIe’ tu k’iimbesaj 70 ja’abo’ob 
u beetik u x ajawil; u k’áat ka 
p’áatak Camila beey konsortée ajaw

Chilenoil meyajnáale’ tu p’ataj u 
meyaj; ma’ tu kanaj bin u ch’a’anukt 
talamil yéetel táanxel máako’obi’

Dramaturgias Ambulantese’, 
u kúuchil ti’al u ye’esa’al 
balts’amo’ob, tu kaajil CDMX

AFP / P 30

AP / P 32

CARLOS PAUL / P 22 

ROSARIO RUIZ / P 23
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