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EXPERTOS HABLARÁN SOBRE ESE MAL QUE AQUEJA A TODO EL PAÍS, DURANTE UNA SEMANA DEDICADA AL TEMA

Aprueba gobierno propuesta
para erradicar la corrupción
“Hecho sin precedentes en la materia, para Yucatán;
paso que fortalece y blinda al estado hacia un futuro
más transparente”: Vila Dosal

El Congreso local aprobó la iniciativa del Ejecutivo
para elevar a rango de fiscalía a la actual dependencia
especializada en el rubro
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 3

CRECE FLUJO DE MIGRANTES DE OTROS PAÍSES A CAMPECHE

Con inconformidades de
fracción legislativa de Morena,
aprueban Paquete Fiscal 2022
CECILIA ABREU / P 4

Llegarán a Progreso más de
100 cruceros para 2022; como
resultado del Tianguis
ROSARIO RUIZ / P 5

UADY Sin Acoso abrió espacio
para el Primer Congreso de
Mujeres Universitarias
CECILIA ABREU / P 6
▲ De acuerdo con elementos del Instituto Nacional
de Migración, en la entidad hay unos 500 migrantes
de diversos países, principalmente de Haití,
traídos desde Tapachula, Chiapas, para agilizar su

documentación migratoria y que puedan continuar
su camino hacia el norte del país, con el objetivo de
llegar a Estados Unidos. Ayer por la tarde llegaron
800 personas más. Foto Fernando Eloy
JAIRO MAGAÑA / 11

Arranca vacunación para
sector entre 15 y 17 años;
recibirán el biológico de Pfizer
/P4

APORTA 3 MIL 500 MILLONES DE DÓLARES A LA EMPRESA

Hacienda amplía apoyo a Pemex
para que reduzca su carga fiscal
JULIO GUTIÉRREZ / 24

La Jornada Maya se une a tu ánimo por compartir
en esta época decembrina con un papel para
envolver tus mejores regalos. ¡Felices fiestas!
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e acuerdo con la
información
más
reciente dada a conocer por las autoridades sanitarias, la semana
epidemiológica 46, la más
reciente, cerró con un incremento de 10 por ciento en el
número de enfermos de Covid-19 en comparación con
la semana anterior, cuando
presentaba aún una tendencia a la baja, si bien el porcentaje de ocupación de camas
de cuidados intensivos y con
ventilador prácticamente no
experimentó cambios. Puede
ser que se trate de un repunte
aislado y poco significativo,
pero también es posible que
sea el inicio de una cuarta ola
de la epidemia en nuestro país,
un fenómeno que, a juzgar por
lo ocurrido en otras naciones,
será prácticamente inevitable.
Como se recordará, la intensificación de los contagios
tuvo un primer pico en el verano del año pasado, un segundo en enero del presente
año y una tercera cresta hace
cuatro meses. Actualmente la
condición inmunológica colectiva ha cambiado sustancialmente con respecto al que

D

se tenía al inicio de la pandemia, tanto por el efecto de la
campaña nacional de vacunación –que ronda 90 por ciento
de la población adulta y 60
por ciento de la población en
general– como por los más de
3 millones de personas recuperadas. Por lo demás, esta semana arrancará la aplicación
de una tercera dosis a adultos
mayores y se avanza en la
inoculación de menores entre
15 y 17 años.
En este panorama, hay
dos variables que dificultan
la proyección del comportamiento de la pandemia en
México: por una parte, la llegada de la nueva variante del
coronavirus, ómicron, que se
expande rápidamente en Europa y África, una mutación
de la que se sabe poco y que
aún debe ser plenamente estudiada; por la otra, la incertidumbre sobre el lapso de efectividad de las vacunas aplicadas, las cuales podrían perder
paulatinamente su capacidad
de protección. El desarrollo de
certezas científicas sobre estos
dos nuevos factores tomará
tiempo y sería tan desaconsejable descartarlos en tanto

que son factores adicionales
de peligro, como pasar de la
incertidumbre al alarmismo.
A la luz de lo ocurrido en
otras latitudes, lo que parece
más probable es que una
nueva intensificación de los
contagios habrá de centrarse
en las personas no vacunadas,
y con mayor intensidad, en los
adultos que no han recibido
ninguna de las fórmulas existentes. Y por más que se trate
de una minoría poblacional,
con ella bastaría para generar
un riesgo de saturación del sistema hospitalario.
En tales circunstancias, es
necesario que la población se
mantenga informada y observe
la máxima disciplina posible en
la aplicación de las medidas sanitarias recomendadas desde
el principio de la pandemia,
empezando por la sana distancia y el lavado frecuente de
manos, así como el uso de cubrebocas. De esta manera será
posible sortear con el menor
daño social posible lo que parece difícilmente evitable, aunque no se pueda determinar
el momento en que ocurrirá:
una cuarta intensificación de
los contagios de Covid-19.
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▲ Por lo observado, una nueva intensificación de los contagios se centrará en las personas
no vacunadas. Foto Ap
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Aprueba Yucatán política
para erradicar la corrupción
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En el Salón de la Historia del
palacio de gobierno, el gobierno estatal aprobó la Propuesta Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PEAY)
gestada desde el Sistema Estatal Anticorrupción (SEAY).
El documento contiene 60
prioridades y busca marcar el
camino para el combate a este
mal en la entidad.
“Se trata de un hecho sin
precedentes en materia de política anticorrupción en Yucatán. Sin duda un paso que
fortalece al estado y lo blinda
hacia un futuro más transparente”, sentenció el gobernador Mauricio Vila Dosal.
“Es del conocimiento de
todos que la corrupción es
uno de los males que mayor
daño causa a los gobiernos
y a su gente. Merma instituciones públicas, genera
desigualdad y margina
a quienes ya eran vulnerables, por ello es un mal
que como toda enfermedad
debe atenderse”, añadió.
Hoy, aseguró, se están
generando políticas para
fortalecer a las institucio-

nes y crear las herramientas
para evitar la corrupción;
y en caso de existir, que se
persiga y sancione para que
tampoco haya impunidad.
Subrayó que hoy se están
viendo los resultados de un
largo trabajo por parte del comité coordinador del SEAY
con la presentación de la política estatal anticorrupción.
“Cabe mencionar que
su elaboración fue posible
gracias a que contamos con
la participación de la ciudadanía, cuyas opiniones se
tomaron en cuenta a través de una consulta pública
para identificar diversas
áreas de acción”.
En ese sentido, continuó, todos los poderes del
estado, de manera coordinada y a través de un llamado a la sociedad están
poniendo en marcha una
herramienta fundamental
para el Yucatán que se necesita tener en los próximos 20 años.
El gobernador extendió
una felicitación a quienes
hicieron posible la presentación del documento, pues
su visión y trabajo será materializado y beneficioso
para prevenir, combatir y

sancionar los posibles actos
de corrupción en la entidad.
“Con esta política estatal
anticorrupción de Yucatán
ganamos todos, porque mejorar y hacer valer la relación
entre ciudadanía y gobierno
a través de la prevención y el
combate a la corrupción nos
fortalece”, precisó.

Participación ciudadana
Además, añadió, se suma a
las acciones que se realizan
desde el inicio de su administración para combatir la
corrupción, desde donde se
trabaja a partir de tres ejes
fundamentales: contar con
un gobierno abierto; fortalecer las instituciones y garantizar la transparencia y
rendición de cuentas.
“Hemos sido un estado
que se ha preocupado por
involucrar a todos los actores sociales en nuestras decisiones. Somos el único estado
en el país que cuenta con
un consejo consultivo de elaboración y seguimiento del
presupuesto”, detalló.
Mauricio Vila aclaró
que dicho organismo, por
primera vez en la historia,
está constituido por una

mayoría ciudadana; y no de
dependencias del gobierno
para la toma de decisiones
en materia presupuestal y
en el seguimiento del ejercicio del presupuesto.
Esta práctica, abundó,
ha sido reconocida por el
Instituto Mexicano de la
Competitividad (IMCO) en
el año 2020, por ser una de
las mejores de transparencia y rendición de cuentas
en todo el país. De igual
forma, trabaja con instancias para reforzar cómo se
involucra a los actores sociales en el gobierno.
A razón de lo anterior, Yucatán se sumó a la alianza por
el gobierno abierto y fue seleccionado entre más de 100
postulantes, lo que brindó
la oportunidad de mejorar
la forma de trabajar, priorizando la inclusión y participación de la ciudadanía.
“Estas acciones nos han
traído importantes resultados, pues las y los yucatecos
reconocen de manera directa la labor que estamos
realizando juntos, por lo cual
ocupamos el primer lugar nacional con la menor percepción de corrupción; y mayor
confianza en el gobierno”.

▲ La propuesta es resultado de un largo trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción. Foto gobierno Yucatán
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Presentan
Semana por
cultura de la
integridad
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Del 6 al 10 de diciembre, el
Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY) ofrecerá la Semana Anticorrupción 2021, en la que expertos
en la materia compartirán
sus experiencias relativas a
esta problemática que a la
fecha lacera la entidad.
Javier Montes de Oca Zentella, presidente del Comité de
Participación Ciudadana y del
SEAY adelantó que serán días
dedicados a ponderar lo justo,
lo ético, lo correcto, lo verdadero y honesto.
“Aquello que el ser humano busca para ser más
humano; para ser mejor en
sí mismo y por consiguiente
en su familia y la sociedad”,
sentenció en la ceremonia
de inauguración que se llevó
a cabo vía Facebook Live.
La Semana Anticorrupción, abundó, es un movimiento que desea que la cultura de la integridad, valores
y principios sólidos dominen
la escena. Que se vea, lea y
escuche todo lo que abone
a la cultura Anticorrupción.
“Que sobresalga la cultura anticorrupción sobre
la que es un cáncer social:
corrupción”, aseveró.
Se trata, mencionó, de
una oportunidad para sumar acciones que en la vida
diaria apoyen todo aquello
que contribuya a ser mejores personas; una ventana
de los principios y el compromiso que se tiene con la
sociedad y el país.
“Anticorrupción es decir y decidir qué hago yo
para mejorar mi entorno y
abonar por un mundo más
ético. Un mundo contaminado de tranzas, trampas,
triquiñuelas y acuerdos en
lo oscurito”, condenó.
El concepto, refirió Montes de Oca, es decidir “no ser
el par del otro” para lograr la
trampa; “el tejemaneje que me
conviene en lo económico,
pero me degrada en lo ético”.
Para el funcionario, la Semana permitirá dar protagonismo a lo que abone a la cultura Anticorrupción.
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Pese a inconformidades
de Morena, aprueban el
Paquete Fiscal 2022
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este lunes, tras casi tres horas de diálogo, el Congreso
de Yucatán aprobó por mayoría el Paquete Fiscal 2022,
a pesar de las inconformidades de los diputados de
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como
algunas observaciones del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El presupuesto aprobado contempla mantener los sueldos de mandos medios y altos de la
administración pública sin
incrementos, alegando un
presupuesto austero.
La inversión pública tendrá un crecimiento de 133
por ciento, con un presupuesto de 409.1 millones, e
incremento de 6.1 por ciento
para todos los municipios,

los cuales contarán con un
presupuesto de 7 mil 586.3
millones de pesos.
Implementarán impuestos para empresas que generan emisiones contaminantes, los cuales serán utilizados para la mitigación de los
efectos del cambio climático
en la entidad.
A pesar de esto, la diputada Alejandra Novelo Segura, de Morena, propuso
solicitar el no incremento
de impuestos, la no creación
de nuevos y la reducción de
salarios de los altos mandos.
Enfatizó la importancia de evitar el reemplacamiento, cobrándole únicamente a quienes hayan dañado el metal; sin embargo
estas propuestas no fueron
aprobadas, por lo que el trámite de reemplacamiento
regresará este 2022.
Sobre ello, su compañero
de bancada, Rafael Echazarreta Torres, cuestionó
si la austeridad estará úni-

camente en los titulares de
prensa o estará presente
también en la cuenta pública y los impuestos.
Desde el PRD, Eduardo
Sobrino Sierra señaló la
falta de interés por corregir
las deficiencias del presupuesto, afirmando que contar con la mayoría en la diputación no les otorgaba la
razón: “Me preocupa porque
podemos cometer errores”.
Coincidió con él la diputada
Fabiola Loeza Novelo, del PRI,
quien pidió realizar un análisis
más profundo para poder corregir los errores sin evitar las
revisiones pertinentes.
Tras casi tres horas de discusión y aprobación de dictámenes, el Paquete Fiscal 2022
fue aprobado por mayoría
para la entidad yucateca, la
cual contará con nuevos impuestos en favor de la mitigación del cambio climático,
reemplacamiento y venta de
inmuebles y servicios para la
generación de ingresos.

Hoy comienza la
vacunación a jóvenes
de 15 a 17 años en
Mérida y 67 municipios
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

A partir del 7 y hasta el
12 de diciembre se llevará
a cabo la vacunación con
la primera dosis de farmacéutica Pfizer contra el Coviud-19 para adolescentes
de 15 a 17 años en Mérida
y 67 municipios más del
interior del estado.
Para el caso de Mérida,
se detalló que este proceso
se hará en la Unidad Deportiva Inalámbrica y el
Gimnasio Polifuncional y
será de la siguiente forma:
Las personas nacidas en
enero y febrero les corresponde el martes 7 de diciembre; para los de marzo
y abril el miércoles 8; los de
mayo y junio el jueves 9;
los de julio y agosto el viernes 10; los de septiembre y
octubre el sábado 11; y los
de noviembre y diciembre
el domingo 12.
Para este proceso, es requisito presentar la Clave
Única de Registro de Población (CURP) a fin de
acreditar la edad de los
interesados, así como el registro en la plataforma del
Gobierno federal.

Es requisito
presentar la
CURP, a fin
de acreditar
la edad de los
interesados, y
el registro en la
plataforma

En lo que toca a los días
7 y 8 de diciembre se aplicará la dosis para las personas del mismo rango de
edad de los municipios de
Ticul, Motul y Hunucmá
y del 7 al 9 de diciembre

en Kanasín, Valladolid,
Tizimín, Umán, Progreso,
Chemax y Tekax.

Como única
fecha, mañana
se aplicarán
dosis en Expita,
Halachó,
Yaxcabá,
Temozón, Tecoh
y Tzucacab

También, como única
fecha, el miércoles 8 de
diciembre se aplicará en
los municipios de Espita,
Halachó, Yaxcabá, Temozón, Tecoh, y Tzucacab,
además en los días 8 y 9
del mismo mes, se administrarán en Oxkutzcab,
Peto, Izamal y Maxcanú.
El jueves 9 de diciembre se aplicarán
en Tixkokob, Acanceh,
Conkal, Tinum, Muna,
Chichimilá, Akil, Seyé,
Tekit y Sotuta; el viernes 10 en Tixcacalcupul,
Buctzotz, Timucuy, Celestún, Panabá, Homún, Cacalchén, Teabo, Tahdziú
y Kinchil; y el sábado 11
en Kinchil, Dzidzantún,
Hocabá, Abalá, Opichén,
Baca, Chikindzonot, Tixméhuac, Dzilam González, Cuzamá, Samahil,
Chankom, Hoctún, Maní,
Kantunil,
Mayapán,
Dzán, Sacalum, Huhí,
Tixpéhual, Tetiz, Uayma,
Chocholá, Dzitás, Cansahcab, Tekom y Kaua.
La Secretaría de Salud
de Yucatán (SSY) reitera
que no se estará aplicando
vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por
lo que se invita a no acudir si no cuentan con la
documentación porque no
serán vacunados y para
evitar aglomeraciones.
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CON TURISMO PREVÉN REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN YUCATÁN

Puerto de Progreso tiene programados
más de 100 cruceros para este 2022
En 2019 cerró con 146 arribos y más de 460 mil pasajeros, lo que lo convierte en
el sexto puerto de recepción de turistas más importante del país por este medio
ROSARIO RUIZ
MÉRIDA

Yucatán está abierto a la llegada de más visitantes nacionales e internacionales y
eso fue patente tras la realización del Tianguis Turístico
de Mérida, destacó Raúl Paz
Noriega, secretario técnico
de la Secretaría de Fomento
Turístico. Destacó que el
puerto de Progreso ha tenido
un crecimiento importante
en los últimos años. En 2019
cerró con 146 arribos y más
de 460 mil pasajeros, lo que lo
convierte en el sexto puerto
de recepción de cruceros más
importante del país.
“Tras la pandemia estamos
retomando y ya tenemos más
de 100 barcos programados
para 2022 y esperamos que
antes de que termine el 2023
regresemos a los niveles que
teníamos antes de la pandemia y recibir nuevas navieras”, detalló el funcionario.
“El turismo es una actividad
de primer orden, en el caso
de Yucatán contribuye con
el 14.5% del Producto Interno
Bruto del estado, es una actividad que complementa la
economía”.
Históricamente, dijo el
funcionario, Progreso tiene
gran importancia para Yucatán, de hecho se fundó como
puerto de carga y comercio y
con el paso de los años ha ido
creciendo. La obra de puerto
de altura logró un relanzamiento desde la década de los
90 y desde 1998 Progreso recibe cruceros de forma ininterrumpida.
El visitante que llega a
Yucatán vía crucero tiene
muchas opciones: “los barcos
llegan a las 7 u 8 de la mañana y se van entre 3 y 6 de
la tarde. Los pasajeros pueden permanecer en el puerto
visitando los atractivos que
Progreso tiene o ir a las zonas
arqueológicas cercanas”.
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Touroperadores refuerzan medidas de
seguridad para recibir a cruceristas
Realizan adecuaciones en puertos para respetar los protocolos contra Covid-19
ROSARIO RUIZ
MÉRIDA

Los touroperadores yucatecos han aplicado medidas de
bioseguridad para garantizar la estancia de los turistas que llegan vía crucero al
puerto de Progreso, afirmó
Armando Casares, director
ejecutivo de la touroperadora Total Gusto, especializada en turismo de cruceros.
Algunos de los protocolos
son no llenar los autobuses
al 100%, uso de cubrebocas
y tener estos artículos disponibles para los pasajeros;
además todos los guías y choferes estarán vacunados. Esto
aunado a las acciones que
realizan las navieras, como
restringir el aforo de los barcos al 70% y quienes suben
deben estar vacunados.
“Las expectativas para
2022 son positivas, sin embargo todavía no llegaríamos
a los niveles de 2019. Hay
más de 100 arribos confirmados para 2022 y en 2019

▲ Las expectativas turísticas para 2022 son positivas, sin embargo no esperan los niveles de
2019, aunque hay más de 100 arribos confirmados para el siguiente año. Foto Fernando Eloy

fueron 140 arribos, entonces
si bien no estamos al 100%
no está nada mal comparado
a otros puertos que no se han
logrado recuperar todavía”,
mencionó el entrevistado.
Detalló que a raíz de la
pandemia han tenido que hacerse adecuaciones de todo
tipo, tanto en el muelle desde
el momento que bajan los pasajeros: las instalaciones han
tenido que actualizarse, poner centros de chequeo de
temperatura y gel antibacterial, hasta ellos como receptores, con protocolos sanitarios
en los autobuses para dar la
confianza a los pasajeros.
Además, otro aspecto
importante es el medioambiental: “como empresarios
locales y de la mano de las
navieras trabajamos para
que la huella de carbono sea
cada vez menos”.
Afirmó que el gobierno de
Yucatán ha hecho un buen
esfuerzo para comunicar que
están listos para recibir más
embarcaciones de este segmento turístico.

UADY Sin Acoso abre espacio para realizar primer
Congreso de Mujeres Universitarias en Yucatán
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Con 71 asistentes inscritas,
hoy la agrupación UADY Sin
Acoso, encabezada por su
fundadora Rosa Cruz Pech,
brindó tres foros para hablar
sobre el acompañamiento legal de las mujeres que viven
violencia, pero también el
acompañamiento emocional
desde la familia o amistad
y la atención médica a las
víctimas de violencia sexual.
Durante la primera mesa,
destacó, se trata de cómo
identificar y clasificar qué
tipo de violencia es la que
está ocurriendo para dar
paso a una denuncia y el

procedimiento legal correspondiente.
En la segunda, fue necesario abundar en el reconocimiento de las limitantes,
pues apuntó que incluso
para el acompañamiento
emocional de las víctimas
hay que despojarse del pensamiento arragiado de que
las mujeres tienen que escuchar todo y hacer algo
al respecto como si no les
afectaran las circunstancias
que viven las personas a las
que aprecian, pues incluso
eso llega a requerir alguna
especialización como la sicología, por lo cual les proporcionaron información sobre
colectivos a los cuales acudir
por apoyo.

Finalmente, abordaron la
temática de la atención médica ante una violación sexual, situación que va desde
los derechos sexuales y reproductivos hasta las enfermedades de transmisión sexual
“que son poco habladas en el
tema de la violencia sexual”.
Les indicaron qué hacer en
esos casos, a dónde pedir auxilio desde las primeras horas.
Una violación no solo daña
emocionalmente, apuntó,
también hace daño físico y
en muchas ocasiones deja enfermedades y problemáticas
complejas que necesitan ser
atendidas.
También dieron oportunidad a Katia Rejón, periodista,
de exponer una investigación

realizada para www.abortoyucatan.com, con ella, visibilizó cuáles son las problemáticas del derecho a decidir
en la entidad, tales como la
criminalización.
La periodista explicó que
lo primero que intentaron
fue pedir la información
a la Fiscalía sobre cuántas
mujeres están encarceladas
por aborto en Yucatán por
medio de Transparencia; sin
embargo, les dijeron que no
había ninguna.
Comenzaron entonces
una investigación más profunda, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), quienes
dieron a conocer que son 11
(hasta ahora).

Con ello, contó la historia
de Alejandra, una chica de
17 años que tuvo un parto
prematuro en el baño de su
escuela, sin siquiera tener
conocimiento de que estaba
embarazada, y “lo primero que
sucede es que los paramédicos
al llegar le preguntan si practicó un aborto”.
Revisaron sus pertenencias para saber si intentaba
ocultar su embarazo y la Fiscalía insistió en interrogarla
mientras estaba hospitalizada.
Katia Rejón aseguró que
este no es un caso aislado y
cuestionó por qué las autoridades yucatecas continúan
sin brindar información con
cifras respecto a la criminalización del aborto en el estado.
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Llegarán 200 mil nuevos visitantes a
Tulum con estación del Tren Maya
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con la presencia de los tres
niveles de gobierno, el lunes
fue llevado a cabo la presentación del Programa de Desarrollo Turístico de la Zona
de Influencia de la Estación
del Tren Maya en Tulum:
se prevé que el funcionamiento del tren repercuta
en el arribo de 200 mil nuevos turistas a este destino.
Andrés Aguilar Becerril, encargado de despacho
de la Secretaría de Turismo
de Quintana Roo (Sedetur),
declaró que este proyecto
se hará mediante un estudio de desarrollo turístico,
que realizará una empresa
con amplia experiencia en
la elaboración de este tipo
de documentos, tomando
en cuenta la experiencia
de la gente local y desarrollando las facultades con
las que cuenta Tulum, un
destino consolidado.
Destacó que este modelo
busca detonar a las comunidades mayas, que deberán verse beneficiadas con
el paso del tren; asimismo,
será importante cuidar el
aspecto ecológico, pues son
justamente las bellezas naturales las que atraen al vi-

▲ Este lunes se llevó a cabo la presentación del Programa de Desarrollo Turístico de la Zona
de Influencia de la Estación del Tren Maya en el noveno municipio. Foto Juan Manuel Valdivia

sitante y en muchas de las
ocasiones, las más afectadas.
Lilia González, enlace
territorial del Tren Maya
Tramo
Tulum-Bacalar,
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur),
declaró que esta estrategia
es a corto, mediano y largo

plazo. Esta reunión -dijo- representa una oportunidad
para plantear un diagnóstico
y coadyuvar con el estado
y el municipio. Apuntó que
este plan se tiene que nutrir con propuestas estratégicas, estudios sustentables
y acciones responsables que

ayuden al crecimiento de los
pobladores y su entorno.
Víctor Hugo Sevilla
Méndez, subdirector de
Planeación y Control Patrimonial y encargado del
despacho de la Dirección de
Servicios de Apoyo al Sector Turístico, dio a conocer

que realizarán talleres para
planificar de mejor manera
el Programa de Desarrollo
Turístico de la Zona de Influencia de la Estación del
Tren Maya en Tulum.
“Necesitamos todos estos
factores: económico, cultural, ambiental, urbano y social y que se vean reflejados
en este programa”, declaró.
El representante de la
empresa encargada de elaborar el estudio mencionó
que dentro de los objetivos
prevén generar una afluencia turística 1.37 millones de
personas al año y más de
200 mil nuevos turistas.
Hizo mención que en tres
años se tendrá un detonante
demográfico, con el Tren
Maya transitando y con una
estación en este destino, por
lo que desde ahora se debe
tener un plan de manejo
que sea productivo y a la vez
apegado a la sustentabilidad
para un crecimiento controlado y ordenado.
El programa incluye para
aquellos que pretendan invertir en el destino asesoría
(para que los emprendedores se integren a un plan de
negocios), calificación (mediante análisis de mercado) y
capacitación (para que desarrollen de forma profesional
y exitosamente su negocio).

Reubican a 39 vendedores ambulantes de la Quinta Avenida
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Los trabajos para recuperar
la imagen de la Quinta Avenida se están desarrollando
en tiempo y forma; se han
reubicado a vendedores
ambulantes en las calles 14,
16 y 34 Norte, retirando 39
módulos irregulares, además
del decomiso de estructuras abandonadas, informó
la presidente municipal Lili
Campos Miranda en conferencia de prensa.
“Necesitamos que los
comerciantes ambulantes
entiendan que no pueden

ubicarse libremente sobre la
Quinta Avenida y que deben
acudir con la dependencia de
gobierno correspondiente a
sacar su permiso y acordar un
lugar para ejercer su actividad. Necesitamos que los vendedores de tours nos apoyen
y entiendan que no pueden
realizar sus ventas sobre la
Quinta Avenida”, manifestó.
Declaró que, pese a lo que
llamó la irresponsabilidad y
permisividad del gobierno
de Laura Beristain, que perjudicó la imagen turística
del municipio y la economía
de las familias solidarenses,
los trabajos para recuperar
la principal vía turística del

municipio avanzan. Hasta el
momento, dijo, a través de
la Dirección de Comercio se
han levantado 160 actas para
que vendedores ambulantes
regularicen su situación.
Adelantó que para los
festejos de fin de año implementarán medidas sanitarias en la zona incluyendo
la entrega de cubrebocas a
los turistas, que son quienes
más se niegan a portarlos.
“Es necesario que seamos
buenos anfitriones de todos
aquellos que viajan miles de
kilómetros para que vean
eso que tanto desean: una
Quinta avenida ordenada,
hermosa y cosmopolita”.

Asimismo se anunció
que, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el municipio, se
ha creado un mapa sectorial
que permitirá establecer las
estrategias necesarias para
garantizar el orden y abatir
la delincuencia en las zonas
más vulnerables, con lo que
se espera que a partir de
enero, 307 elementos se sumen a las fuerzas policiales.
En tema de limpieza,
mencionó que ya se eliminaron 230 microtiraderos y
se han levantado mil 500
toneladas de basura en las
colonias, reduciendo así el
nivel de rezago de limpieza

heredado de la pasada administración, mediante la
consolidación de la primera
fase de recolección de basura, que ya cuenta con 50
rutas en distintas colonias
y zonas comerciales turísticas de Playa del Carmen y
Puerto Aventuras.
También informó que esta
semana el programa Una
obra por día se enfocará al
mantenimiento de 72 planteles escolares que presentan mayor deterioro, a fin de
coadyuvar con la Secretaría
de Educación estatal y escuelas públicas locales, a la
incorporación de los menores a sus clases presenciales.
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Inicia gobierno de Q. Roo desahogo
de pruebas en el conflicto limítrofe
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En el transcurso de esta
semana se realizará el desahogo de una de las pruebas
relacionadas con la ubicación o georreferenciación
espacial que aportó Quintana Roo como parte de la
controversia legal por los
límites territoriales con Yucatán y Campeche, sostuvo
el consejero jurídico, Antonio Villalobos Carrillo.
El consejero jurídico del
gobierno de Quintana Roo
informó que la controversia
de límites territoriales entre
los estados Quintana Roo,
Yucatán y Campeche se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas periciales,
y que aún está pendiente
por desahogar las relacionadas a la cartografía, el
geoposicionamiento, tecnología geoespacial y una inspección ocular.
Así también, está pendiente por resolverse un
recurso de reclamación
que presentó el estado de
Campeche el pasado mes de
agosto, con el que pretenden
modificar los alcances de la
suspensión en relación a lo
solicitado por Yucatán emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN),
y que consta en que la franja

▲ La primera prueba en desahogar en el transcurso de esta semana será la relativa a la geografía y geoposicionamiento. Foto Twitter @Semarnatcam

se expanda a los estados de
Quintana Roo y Campeche.
La primera prueba en
desahogar en el transcurso
de esta semana, el 8 de diciembre, será la relativa
a la geografía y geoposicionamiento, la cual es la
primera vez que se realiza
por tratarse de una técnica

nueva y que nunca antes
se había exhibido.
“Son más de diez pruebas,
algunas están pendientes de
aceptación y hay algunas
que no se han llevado a cabo
y se están re agendando algunas fechas, por el tema
climatológico, por ejemplo
la de inspección ocular,

que requiere trabajos previos como el desmonte y la
geoposición”, precisó.
El consejero indicó que
la defensa de los límites se
lleva al pie de la letra junto
con los otros poderes del estado: “se ha hecho todo lo
necesario para la defensa…
este conflicto lleva varias

etapas jurídicas y en algunas otras instancias, nosotros confiamos que la SCJN
pronto dé una resolución”.
Confió en que la resolución de la SCJN sea a favor de Quintana Roo, pues
sostuvo que se cuenta con
todos los elementos para defender el territorio.

Posibles irregularidades en los comicios comunales de Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Candidatos a delegaciones y
subdelegaciones de la zona
maya de Tulum se presentaron en las oficinas del Instituto Electoral de Quintana
Roo (Ieqroo) de la cabecera
municipal para denunciar
irregularidades en las elecciones del domingo 5 de diciembre y pidieron impugnar los resultados.
Fabiola Canché Ay, candidata a la delegación de San
Silverio, declaró que hubo de-

masiadas irregularidades en
el proceso de la junta vecinal,
pues de principio las boletas
llegaron una noche antes de
la elección, lo cual no debería
de ser, y fueron resguardadas
por los representantes de la
mesa receptora, cuando ese
acto le correspondía a personal del Ieqroo.
Asimismo, observaron
que los ciudadanos mostraban el voto a los integrantes de la mesa receptora e
inclusive hacían preguntas
al presidente de la mesa,
lo cual es ilegal. Las mamparas estuvieron ubicadas

frente a la mesa receptora,
quedando a la vista de los
funcionarios de la mesa
cuando el votante tachaba
la boleta y con esto ejercían presión para votar por
determinado candidato.
“Al contabilizar las boletas nos dimos cuenta de que
varias estaban marcadas con
la inicial del nombre o con
signos; no sabemos qué significa, pero el votante marcó
eso por alguna razón y también hay que mencionar que
hubo acarreo de votantes,
eso es que una persona a pesar de no ser familiar pasaba

por un ciudadano para que
votara”, añadió.
Apuntó que ante esa situación decidieron alzar la
voz y también destacó que
es la primera vez que algunas mujeres en las comunidades mayas se deciden a
ser parte del proceso político de sus comunidades y
fue una burla que hicieran
este tipo de acciones, a las
que catalogan como violencia política de género.
“Por eso exigimos al Ieqroo que nos dé la cara y nos
diga qué pasó, dónde están
las promesas, dónde está el

voto libre y secreto. Iban a
haber cuerpos de seguridad y
sólo hubo un policía en cada
comunidad, eso no garantiza
seguridad. Vamos a meter
una impugnación donde pediremos que invaliden todo el
proceso y retiren a los candidatos que hicieron esas malas
acciones”, dijo la quejosa.
La carta presentada ante
el instituto está firmada,
además de Canché Ay, por
Julio César Dzib Ay, candidato a subdelegado de Yalchén; José Dzib Canul, de
Sacamucuy y Gilberto Dzib
May, de Chanchen Palmar.
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Los 11 municipios
están de acuerdo
en coordinar
acciones de
seguridad: SSP

Hay simulación en reparación
del daño a víctimas del 9N: AI
JOANA MALDONADO
CANCÚN

JOANA MALDONADO
CANCÚN

Ningún ayuntamiento de
Quintana Roo se ha negado a firmar el convenio
de Gerenciamiento Policial
de Acciones Coordinadas
(que sustituyó al Mando
Único), sostuvo el secretario estatal de Seguridad
Pública (SSP), Lucio Hernández Gutiérrez.
El funcionario indicó que
los 11 ayuntamientos del estado, incluidos aquellos que
habían expresado su oposición, como Tulum, han estado de acuerdo en firmar el
convenio de Gerenciamiento
Policial con la SSP.
“Ningún ayuntamiento
se ha negado a firmar, estamos por concluir los convenios, sólo es un tema de
ajustes de agendas”, dijo.
Recientemente el ayuntamiento de Othón P. Blanco
anunció que su condición
para la firma de dicho convenio sería mantener el
control sobre la designación
del director de seguridad y
tránsito municipal, a lo que
el secretario respondió que
del 30 de septiembre a la
fecha dicho municipio ya
lleva tres titulares.
“Lo único que exige el
convenio es que una vez que
ellos los propongan y los ratifiquen, todos estén evaluados en el Centro de Control y
Confianza”, dijo el secretario.
Acotó que si la persona
designada no estuviera avalada en el C-4, se trataría de
una acción ilícita derivada
de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De ahí que reiteró que todos los nombramientos en
las direcciones de seguridad
pública y tránsito locales
han sido propuestas de las y
los presidentes municipales.
Agregó que se ha avanzado con las evaluaciones
de control y confianza, así
como estudio y contenido
de convenios del gerenciamiento tanto en las áreas
jurídicas como en el sometimiento al Cabildo.

Amnistía Internacional
consideró
preocupante
cómo en México se estigmatiza el movimiento feminista y las protestas de
las mujeres al acrecentar la
versión de que éste surge
en el actual gobierno; mientras que, en el plano local,
en Quintana Roo preocupan las medidas o acciones
que se quieren “hacer pasar
como reparación del daño”
a las víctimas del 9N.
La directora ejecutiva
de Amnistía Internacional
en México, Edith Olivares
Ferreto, dio a conocer en
rueda de prensa virtual los
resultados de la gira por
varios países de Europa de
Wendy Galarza, una activista integrante del Comité
de Víctimas del 9N.
En ese contexto dio a
conocer que para Amnistía México se observa con
preocupación la narrativa
que se instala en el país de
estigmatizar las protestas
de mujeres como violentas
y como un movimiento
que se opone al gobierno
federal. Acotó que el movimiento feminista en México lleva muchas décadas
luchando por la igualdad y
los derechos de las mujeres
y no algo que surgió hace
cinco o seis años.
“Lo que vivimos en este
país es un acrecentamiento
de la estigmatización de la
protesta de mujeres y queremos concentrarnos en
las razones por las que las
mujeres están saliendo a
protestar y menos en las
formas en las que salen a
protestar, las mujeres estamos enojadas de que el
Estado mexicano tenga al
menos 30 años de políticas
deficientes para defender
a la mujer y detener la violencia institucional hacia
las mujeres que exigen justicia”, precisó.

Mera simulación
Wendy Galarza, del Comité
de Víctimas del 9N en Can-

▲ Es preocupante la narrativa de estigmatizar las protestas de mujeres como violentas y como un movimiento opositor al gobierno federal, declaró Edith Olivares,
directora de Aministía Internacional México. Foto Amnistía México
cún, acusó al ayuntamiento
de Benito Juárez de simular la reparación del daño
a las víctimas de la represión del 9N. Narró que el
pasado domingo recibieron
un correo electrónico para
invitarlos a la develación
del monumento que deriva
de la recomendación que
Derechos Humanos del estado plantea a la autoridad
para la reparación del daño.
“Es un monumento para
el cual no se nos tomó en
cuenta para el diseño, nosotros debimos recibir invitación para el diseño del monumento, no para la develación, en el que no estamos
de acuerdo, es muy grave
que a pesar de tantas cosas
sigan cayendo en los mismos errores, no sé cuál es
la pretensión de simular”, y
acusó que las disculpas públicas se publicaron recientemente en un periódico de
baja circulación local.
“Es una burla y una falta
de respeto”, aseguró.
Edith Olivares agregó
que ninguna reparación del
daño “repara si no tiene en
el centro a las víctimas” y
que existe un mal entendido de las autoridades de

Benito Juárez si no se cumple al pie de la letra la recomendación de Derechos
Humanos, que además es
un “piso mínimo” de lo que
debe hacerse.

Gira por Europa
Durante 21 días, Wendy
Galarza y Edith Olivares
recorrieron varias secciones de Amnistía Internacional: París y Marsella
en Francia, Bruselas en
Bélgica, Roma y Milán en
Italia, Madrid en España y
Reikiavik en Islandia para
exponer la situación de las
mujeres que protestan en
México, luego de que ella
fuera baleada en la protesta del 9 de noviembre de
2020 en Cancún.
La gira se da en el contexto de la campaña Escribe por tus Derechos, la
más importante de Amnistía Internacional desde
2001, en el que se presentan diez casos de violaciones graves de derechos humanos para que en todo el
mundo se pida justicia en
todas las secciones de los
diferentes países. Uno de
los casos fue el del 9N.

Amnistía Internacional
ha documentado que en las
protestas feministas en México se están generando principalmente tres violaciones
a los derechos humanos de
manera repetida: detenciones
arbitrarias, uso excesivo de la
fuerza y violencia sexual.
En este informe se documenta el caso de la represión
ocurrida en Cancún en 2020
en el contexto del feminicidio de una joven, de donde
destaca Wendy Galarza
como víctima al haber recibido dos impactos de bala.
“En este momento aún
no ha quedado claro, las
autoridades aún no confirman quiénes dispararon y
quiénes tomaron la decisión
de disparar armas de fuego,
quiénes decidieron golpear
a las manifestantes, quiénes
decidieron ejercer tortura y
quiénes decidieron ejercer
violencia sexual contra al
menos dos personas”, dijo en
conferencia de prensa la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.
El caso de Wendy, representa un caso emblemático
de las protestas en México,
de acuerdo con la organización internacional.
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SEÑALAN A AUTORIDADES DE ALEJARLOS DE FRONTERA CON EU

Esperan sumar a cerca de mil
300 migrantes en Campeche
este martes; llegan de Chiapas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

De acuerdo con elementos
del Instituto Nacional de
Migración (INM) de Campeche hay unos 500 migrantes de diversos países, principalmente de Haití, traídos
desde Tapachula, Chiapas,
para agilizar su documentación migratoria y así puedan
continuar su camino hacia el
norte del país, ya que el objetivo es llegar a Estados Unidos. Además, que este lunes
por noche esperan la llegada
de 800 migrantes más.
Procedentes desde Tapachula en Chiapas, más autobuses han llegado desde la
primer viaje de 108 migrantes entre haitianos, cubanos,
venezolanos, nicaragüenses,
hondureños, y más. Hasta

este lunes, que llegaron un
par de camiones más, el conteo rápido de los elementos
del INM en Campeche arrojó
500 migrantes que van
acompañados en ocasiones
con hijos.
Éstos, un tanto molestos
ya, dicen no pedir ayuda humanitaria, sino que el INM
les agilice el proceso de documentación para que puedan
buscar trabajos temporales
que les permita alimentarse, comprar productos de
higiene personal y ahorrar
para transportarse a su siguiente destino, pero mientras no tengan su credencial
o permiso de migrantes, entonces tendrán que seguir
en los lugares destinados
para su contención.
Sin embargo, lo que llama
la atención es que los migrantes desconocían que

serían trasladados a Campeche, para ellos que el autobús donde los suben desde
Tapachula, piensan que los
acercarán a la frontera con
Estados Unidos, pero no, los
alejan, los han dejado en dos
entidades de la península
que tienen límite nacional
con países de Centroamérica, de donde vienen algunos de los migrantes.
Si bien estos vienen con
algo de dinero que lograron reunir al vender sus
cosas, otros vienen con el
apoyo de sus familias y uno
más, aventurándose en encontrar trabajos temporales para subsanar su viaje
hasta cumplir el sueño
americano. Algunos llevan
días o apenas unas semanas
en la caravana, pero otros
meses, como los haitianos,
que primero tomaron un

barco en Puerto Príncipe
y desembarcaron en Chile,
para posteriormente comenzar a subir.
La preocupación que
hoy tienen tanto las autoridades como los migrantes
refugiados, es que algunos
han llegado enfermos, con
síntomas similares a Covid-19 aunque estos casi en
su totalidad llegaron vacunados a México, y los que
aún no han sido inmunizados, recibieron una dosis en estos campamentos
improvisados entre domos,
colchonetas y un mínimo
de ayuda humanitaria.
Para la tarde del lunes
esperaban la llegada de unos
800 migrantes más para alcanzar la cifra de mil 300 de
países como Haití, Honduras, Nicaragua, Guatemala,
Venezuela y Cuba.

▲ Los desplazados solicitan que el instituto agilice los trámites para buscar trabajos temporales. Foto Fernando Eloy
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Restauranteros
cumplirán con
aguinaldos en
dos partes
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Ante la difícil situación por la
que atraviesan los restauranteros de Carmen, pagarán los
aguinaldos de sus trabajadores en dos partes, para estar
en condiciones de cumplir
con ellos, aseguró la presidenta de la Cámara Nacional
de la Industria Restaurantera
y Alimentos Condimentados
(CANIRAC), Gabriela Cruz
Damas.
En entrevista señaló que
pese a las complicaciones
financieras por las que atraviesan debido a los efectos de
la pandemia de Covid-19, los
empresarios del sector restaurantero se encuentran comprometidos con sus trabajadores, quienes también supieron
apoyarlos en los momentos
críticos.
“Hoy sabemos que tenemos un compromiso con los
obreros y habremos de cumplir con ellos, sin embargo,
muchos empresarios del ramo
están en pláticas con ellos para
que nos permitan cumplir con
esta obligación en dos partes,
para no afectarlos, pero tampoco, vernos muy apretados”.
Explicó que algunos están
proponiendo pagar la primera
parte de estos aguinaldos en
la primera quincena de este
mes y la segunda ministración se estaría cubriendo en
la segunda quincena de diciembre, para finiquitar dicha
obligación de los patrones con
sus obreros.
La dirigente de los restauranteros comentó que desde
hace algunas semanas las
ventas en los establecimientos
de la isla se han ido incrementando de manera paulatina,
lo cual ha sido un respiro para
de la misma manera cumplir
con compromisos con sus proveedores.
“Nosotros consideramos
que en diciembre habremos
de ver un poco más de ingresos, principalmente en la
segunda quincena, cuando las
empresas comienzan a pagar
sus aguinaldos, cuya derrama
esperamos que se extienda a
los establecimientos de nuestros giros”.
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Fonatur e INAH descubren espacio
prehispánico sacro en Campeche
En los tramos 1 al 4 del Tren Maya concluyen trabajos de terraplén y drenaje
DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En el tramo 1 continúan
las labores de 79 Obras de
Drenaje Transversal. En Balancán, Tabasco, avanza la
conformación de terraplén
y se han finalizado 71 km
de terracerías y se tienen en
ejecución 41 km más.

Al día de hoy
se tiene registro
de 18 mil 325
hallazgos
arqueológicos en
la ruta del Tren
En el tramo 2 en Pocboc,
Campeche, en colaboración
con el INAH se descubrió un
espacio prehispánico sacro.
En este lugar se ubicaron
dos altares, un monolito con
la forma de un caparazón
de tortuga y también una
cabeza trabajada en roca.
Los hallazgos fueron recu-

▲ En el lugar, cerca de Pocboc, se hallaron dos altares, un monolito con forma de caparazón de tortuga y también una
cabeza trabajada en roca. Foto captura de pantalla
perados y se encuentran en
un taller de restauración. Al
día de hoy, se tiene registro
de 18 mil 325 hallazgos arqueológicos en toda la ruta
del Tren Maya.
En el tramo 3 en Halachó, Yucatán, finalizó
la conformación de terra-

plén y pedraplén. También, se ha avanzado en la
construcción de 14 pasos
vehiculares. Asimismo, se
han construido obras complementarias de drenaje
transversal (ODT). En total
se han realizado 31 ODTs.
En el tramo 4 siguen las

labores de construcción en
la carretera Kantunil - Cancún, con actividades de colocación de tubería para el
cableado subterráneo.
También se han construido
31 pasos ganaderos cuyas ubicaciones responden a solicitudes de los ejidatarios de la zona.

Asimismo en Ciudad Sahagún,
Hidalgo, Alstom, la empresa
responsable del diseño, fabricación y puesta en marcha de
los trenes del Tren Maya, celebró el Día del Proveedor en un
evento donde reunió a más de
130 empresas interesadas en
ser parte del proyecto.

Inicia en Carmen programa Navidad para Todos,
con encendido de decoración navideña en parques
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Cientos de luces multicolores se encendieron, marcando el inicio del programa
municipal Navidad de Todos, del ayuntamiento del
Carmen en coordinación
con empresas privadas para
decorar parques y espacios
públicos de la isla.
Más de 10 mil personas
se congregaron en el Parque
Central, en la colonia Santa
Isabel, donde el alcalde Pa-

blo Gutiérrez Lazarus encabezó esta celebración.
El evento incluyó música en vivo, bailes, mucho
colorido y hasta la presencia de Santa Claus, además
del encendido de más de
160 mil luces led a cargo
de Gutiérrez Lazarus, quien
agradeció al director de
Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable, Miguel Ángel Mugartegui Nevero, y a la empresa Olam
Energy, representada por
Jolette Valladares, Fabiola
Camargo, Elvira Rodriguez

y José Luis Méndez, por la
entrega y esmero al decorar
dignamente este espacio recreativo.
En el Festival Navideño
se contó con la presentación de artistas locales
como la agrupación MM
Dance, el Coro de la Casa
de la Cultura, Clave con
Swing, así como los cantantes Yajhairet, Rafael Cámara, Guadalupe Velueta,
Iván Meneses, Amaya Isla
Pérez y Carlos Enciso.
Previamente el edil carmelita había dado el ban-

derazo del Operativo Navideño, poniendo en marcha
los vehículos de la Policía
Estatal, Municipal, Guardia
Nacional y el Ejército, que
formarán parte de estas acciones de vigilancia.
El objetivo de dicho
operativo es salvaguardar
la seguridad pública durante esta época decembrina, mediante la presencia permanente de las autoridades en las colonias
y comunidades, con la colaboración de las distintas
corporaciones.

En el parque Manitas del Sol, ubicado en el
fraccionamiento Puesta
del Sol, vecinos del lugar acompañaron el corte
de listón del encendido
de luces de este espacio
recreativo que fue adoptado por la Dirección
de Desarrollo Urbano a
cargo de Eli García Basto.
También se llevó a cabo
la inauguración de la Glorieta del Chechén, la cual
correspondió al equipo de la
Unidad Administrativa que
encabeza Gladys García.
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CAMPECHE

Inicia vacunación a adolescentes
de 15 a 17 años sin comorbilidades
A partir del viernes, Secretaría del Bienestar llevará la campaña
de inmunización a municipios, anuncia Manuel Zavala
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este lunes comenzó la
aplicación de vacunas
anticovid a menores entre 15 y 17 años sin comorbilidades. La inmunización concluirá, en esta
capital, el jueves 9. Posteriormente la Secretaría
del Bienestar (Sebien) llevará esta campaña a al
interior del estado a partir del viernes, informó
Manuel Zavala Salazar,
subdelegado de la mencionada dependencia feceral en Campeche.
Una de las peticiones
que hizo el funcionario federal fue que los menores
asistan al complejo Deportivo 20 de Noviembre con
sus padres o un tutor que

pueda firmar como responsable y esté al pendiente
por si ocurre alguna reacción adversa a la vacuna,
además de los requisitos generales como el registro de
vacunación y una identificación oficial; en este caso,
de la escuela.

El horario de
aplicación es de
9 a 17 horas, pero
nadie se quedará
sin vacuna
El horario de aplicación
es de 9 a 17 horas, pero
si aún queda un número
aceptable de aspirantes a

la vacuna los atenderán
para que ya no regresen
otro día, pues las clases
aún no finalizan.
La Sebien dará a conocer el primer corte de
vacunación a este grupo a
partir de mañana miércoles, con números redondos.
Según la cita promedio es
de al menos 7 mil menores
de edad para que no haya
tanta aglomeración, ya que
estos vienen acompañados, a diferencia de los que
ya son mayores de edad y
pueden asistir solos a dicha
aplicación.
Para la aplicación de
las dosis necesarias en los
municipios del interior del
estado, la Sebien recibirá
apoyo de la Secretaría de
Marina y de la Defensa
Nacional para la logística
y aplicación de las dosis

pertinentes, sobre todo,
ahora que ya confirmaron
el primer caso de la variante ómicron en el país,
pero de ese tema no dieron información alguna,
ni de las posibles medidas
que puedan tomarse.

La Sebien dará
a conocer el
primer corte a
este grupo, a
partir de mañana
miércoles
Finalmente, Zavala Salazar exhortó a los adolescentes a vacunarse.
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Llaman
ambientalistas
a denunciar
maltrato
animal en
Carmen
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Luego de convocar a la población a interponer las denuncias correspondientes
por maltrato animal en el
municipio de Carmen, Juan
Gabriel Martínez Martínez,
presidente de Guardianes de
la Naturaleza, A.C., afirmó
que el índice de este delito en
la isla es elevado.
Lamentó que las autoridades ambientales aseguren
que en Carmen no se presentan casos de violencia
animal, cuando hasta septiembre el registro era de
cuatro a seis casos diarios;
es decir, 120 mensuales, en
promedio.
“A través de una red que
se organizó, los integrantes
de la misma realizaban la
denuncia de los casos de
maltrato animal, los cuales
era atendidos y en su caso
denunciados para evitar
que se continúe atentando
contra estos seres vivos”.
El ambientalista subrayó
que en días pasados, a través
de una denuncia en redes sociales, fue posible ver a una
persona del sexo masculino
castigando severamente a
un canino, por lo cual se interpuso la denuncia correspondiente y las autoridades
realizan las investigaciones
correspondientes.

Sanciones

▲ Los menores deberán acudir al Deportivo 20 de Noviembre acompañados de alguno de sus padres. Foto Fernando Eloy

Recordó que el maltrato
animal es un delito que se
sanciona con multas y hasta
con pena corporal, para lo
cual se hace necesario que
la población cumpla con su
obligación de denunciar los
hechos para que se puedan
llevar a cabo las investigaciones y aplicar sanciones.
El activista mencionó
que no basta con denuncias
en redes sociales, ya que es
necesario que acudan ante
las autoridades correspondientes para que actúen en
consecuencia.
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▲ La calidad científica y educativa en México dejan mucho que desear; ante ello, no puede haber mejor calidad de vida o desarrollo para el país. Foto Efe

Inercia en educación superior inhibe
creatividad y fomenta subdesarrollo
FRANCISCO J. ROSADO MAY

esde el 6 de octubre, el
presidente López Obrador
criticó las “mafias” en las
universidades públicas y
llamó a impulsar un movimiento de
renovación; esas mafias impiden el
desarrollo de la comunidad, fomentan influyentismo, nepotismo y manejan de forma discrecional recursos públicos destinados al desarrollo
académico y científico.
Las reacciones no se hicieron esperar; unos a favor, otros en contra
y otros más haciendo análisis sin
tomar partido. Las opiniones publicadas fueron de personalidades o de
instituciones grandes. Si hubo notas
provenientes de pequeñas ciudades
o instituciones educativas, en la península de Yucatán, sobre la crítica
de AMLO, no fueron conspicuas.
Sin duda, la calidad científica y
educativa dejan mucho que desear.
Sin ello no puede haber mejor calidad de vida y desarrollo para Mé-

D

xico. Tampoco lo puede haber si hay
corrupción, encubrimiento de malas acciones, violaciones a derechos
humanos, contrataciones sin tamices, académicos que no producen,
etc. Menos lo habrá si la educación
descansa en muchos académicos sin
certidumbre laboral o mal pagados,
sin promoción ni incentivos, simulando hacer un buen trabajo o de
plano como aviadores. Y vaya que
hay muchos, demasiados, casos, de
lo uno y lo otro en las universidades.
Esta entrega pretende hacer visible una situación que ha estado
oculta. La calidad de la educación e
investigación depende de la calidad
de la gestión y administración en
educación superior. Estamos muy
cerca de retornar a clases presenciales, en enero de 2022, viable solo si
ómicron no desata una cuarta ola de
infecciones de Covid. ¿Qué hemos
aprendido? ¿Qué innovaciones se
pueden implementar en beneficio
de la educación? Lamentablemente
la evidencia predominante es la
inercia, no la innovación.

Las actividades académicas en
línea aceleraron el desarrollo de la
tecnología digital, pero parece que
pasa desapercibido en varias instituciones de educación superior. Se sabe
de casos donde los estudiantes tienen
dificultades para titularse porque no
pueden cumplir el requisito de entregar su tesis en forma impresa y/o en
discos compactos. ¿Quién se acuerda
de ellos? O se pide la entrega de calificaciones en forma impresa, o se
pide que las minutas de reuniones se
impriman y se firmen, como en años
antes de la tecnología digital.
Por increíble que parezca, una
institución pidió a sus académicos
que se presenten a trabajar y dar
clases en línea desde los salones programados para clases presenciales;
adicionalmente pidió que al menos
los profesores estén 6 horas en las
instalaciones.
Las anteriores medidas son
claramente reflejo de inercia y burocracia que para nada estimulan
la creatividad ni aprovechan las
nuevas tecnologías. ¿Será que los

responsables de gestión y administración de esas instituciones tienen
evidencia de que a más horas de
oficina se logra más publicaciones
o mejora la calidad educativa? Si
fuese así, ¡el número de publicaciones e innovaciones de quienes
tienen posiciones académico-burocráticas serían alto! ¿Lo es?
Una explicación a lo anterior es
que las personas encargadas de gestión y administración siguen una
inercia tan fuerte que no les permite
crear espacios para la creatividad. No
son conscientes, ni tienen la formación para reconocer que en realidad
lo que hacen es fomentar nuestro
subdesarrollo. Esta grave situación
también debe atenderse con el llamado del Presidente.
Keynes nos legó una reflexión
que refleja lo anterior: “No estamos
escasos de buenas ideas, el problema
es escapar de las viejas”
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com
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La escuela en el futuro próximo
ÓSCAR MUÑOZ

ste año escolar, que inició
apenas en agosto pasado, no
incluirá novedades en los
procesos educativos ni en
los materiales didácticos, a pesar de
anunciadas algunas modificaciones
en las actividades y los libros. Al parecer, hasta el próximo ciclo escolar,
habrá algunos ajustes en el sistema
educativo nacional, el cual fue alterado por la pandemia. Y ello representará una oportunidad para avanzar hacia un mundo de abundante
educación, según lo han pronosticado especialistas de todo el mundo.
Según el experto Peter Diamandis, a medida de que la educación se desmaterializa, se desmonetiza y se democratiza, todo
ser humano será capaz de disfrutar de los beneficios del conocimiento. Sin embargo, antes
habrá que resolver un problema
educativo mayúsculo mundial:
aún existen casi 760 millones de
adultos analfabetas. Y conste que
es el mismo mundo donde el 90%
de los niños asisten a las aulas.
No cabe duda que, como muchos
afirman, la educación será la inversión más determinante para el
futuro, y ya lo es.

E

▲ Al parecer, la gente aprenderá durante toda la existencia y las aulas estarán abiertas permanentemente. Foto Reuters

Algunos expertos
consideran más
valioso que los niños
aprendan empatía
antes que otro
idioma
De acuerdo con Andreas
Schleicher, director de formación
de la OCDE, la organización que
agrupa las naciones más ricas del
planeta, señala que: “El mejor camino para que los países impulsen
sus economías, es tener más personas mejor educadas.
Uno de los países que incluye
este propósito es Finlandia, que
siempre ocupa los primeros lugares en la prueba PISA. Su modelo

de enseñanza es único: los niños
inician su aprendizaje a los siete
años, tienen más de 75 minutos
al día de descanso y sólo dedican
casi tres horas a la semana para
realizar tareas extraescolares.
Una característica adicional en el
sistema educativo de este país es
que la gratuidad se extiende hasta
los cursos de doctorado.
Por otra parte, varios pedagogos apuestan por la formación de
personas antes de que los escolares aprendan materias estrictas,
como matemáticas. Algunos expertos consideran más valioso que
los niños aprendan empatía que
otro idioma, aunque la empatía
deberá estar presente de forma
transversal en todos los programas y que se manifieste en el trabajo escolar, en el recreo, en las

tareas extraescolares, es decir, en
toda actividad escolar y familiar
y social.
Aunque tal vez el próximo
gran futuro de la escuela no sea el
económico, sino el futuro que relaciona la enseñanza y el tiempo.
Vale aclarar, como lo han pronosticado algunos especialistas, que
la formación del siglo XXI durará
toda la vida. Incluso algunos empresarios han reconocido que el
mundo ha entrado en la sociedad
del aprendizaje, aunque ahora
haya que averiguar cómo gestionar dicho aprendizaje. Al parecer
la gente aprenderá durante toda
la existencia y las aulas estarán
abiertas permanentemente.
En cuanto a las tecnologías,
los teléfonos inteligentes están
cambiando la forma de consu-

mir y generar conocimientos.
Efectivamente, los smartphones
ofrecen acceso a recursos abiertos todo el día y toda la semana.
Además, estos dispositivos son
productores de contenidos digitales de bolsillo, que favorecen
el aprendizaje informal.
Como se ve, todo está dispuesto
para entra el fututo educativo. Sin
embargo, en las escuelas del país y
del estado no es posible notar aún
los ajustes que tendría que iniciar
ya el sistema educativo para participar en este futuro prometedor
que, como nunca antes, beneficiaría directamente a las personas e
indirectamente a la sociedad. Algo
tendrán que empezar a hacer las
autoridades escolares, tanto federales como estatales. Ya urge.

Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas fiestas, con un papel para
envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, está inspirado en el tradicional canto de la rama.
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Homenaje a la filantropía
JOSÉ JUAN CERVERA

os nombres que han dejado
de pronunciarse guardan
signos que preservan la vitalidad de su tiempo, porque
ella no se extingue del todo aunque
parezca fuera de sitio en la época
actual. La apreciación de sus valores
sugiere ejercicios de discernimiento
que recuperan fragmentos de memoria escrita para interpretar su
experiencia en nuevos órdenes de
criterio, claves que exploran y combinan la frescura de la palabra con
los giros de la conciencia.
Los testimonios que refieren la
vida de Américo Menéndez Mena
(1889-1936) destacan sus cualidades
cívicas y profesionales, su integridad ética y sus vastos conocimientos. Estos rasgos personales se fundan en la impronta familiar que
encauzó sus aptitudes partiendo del
ejemplo de su padre, el reconocido
pedagogo Rodolfo Menéndez de
la Peña. Mostró el ímpetu de un
reformador social formado como
maestro y abogado, e incursionó
en el periodismo para dar eco a sus

L

opiniones que se fraguaron en perspectivas de corte liberal.
La suya fue una generación de
brillantes figuras intelectuales cuyos frutos resultan hoy insuficientemente conocidos. Su trayectoria
política registra el haber formado
parte del cuerpo edilicio que José
Dolores Sobrino Trejo encabezó en
Mérida durante el periodo 19161917 representando al Partido Socialista Obrero. Poco después simpatizó con el constitucionalismo
y en 1933 alentó la fundación del
Sindicato Ferrocarrilero Peninsular.
Al poco tiempo de su muerte,
para realzar sus acciones y sus
dichos, varios amigos suyos contribuyeron a la publicación de un
impreso cuyo contenido es una
selección de escritos que firmó
con el seudónimo de Balbino Osorio. En él pueden apreciarse los
diversos asuntos que fueron de su
interés, los cuales observó valiéndose de puntos de vista jurídicos
y sociológicos, haciendo uso de
abundantes referencias históricas
y de argumentos concatenados
en un orden expositivo que deja
traslucir una disciplina de pensa-

miento en ejercicio constante.
En sus textos, Menéndez Mena
tocó temas de la vida cotidiana
haciendo explícito su trasfondo
legal para propiciar de este modo
el mejoramiento de los servicios
públicos. Así señaló las carencias
de los mercados populares y el
papel que en ellos desempeñan las
vendedoras de frutas y verduras,
“las damas del mercado” cuya función en la sociedad es poco estimada pese a suministrar elementos básicos para la subsistencia de
la ciudadanía; pidió suprimir las
pesadas cargas impositivas que las
autoridades municipales hacían
recaer sobre aquellas mujeres.
También planteó la conveniencia de fomentar la crianza de asnos en Yucatán por el beneficio
práctico que implicaría esta especie al hacer más llevaderas las
labores diarias de los trabajadores
del campo, reduciendo con eso su
desgaste físico. Por otra parte pidió reformar el Código Penal vigente en el estado para disminuir
las sanciones aplicadas a los responsables del delito de abigeato,
entre quienes a su juicio predomi-

naban individuos reducidos prácticamente a la miseria.
Reflexionó sobre tópicos de salud pública y se ocupó del flagelo
de la usura, dirigió sus análisis a
las estructuras burocráticas y a
las formas de organización social.
Los artículos compilados ponen de
manifiesto el eclecticismo de sus
lecturas, ya que abrevó incluso de
fuentes poco confiables como la
propaganda antisemita de índole
conspirativa. Su buena fe, a la que
alguno de sus compañeros de letras atribuyó ribetes utópicos, sucumbió algunas veces a enfoques
que pretenden explicar el desarrollo de la sociedad en términos
deliberadamente sesgados.
El impreso que aquí se comenta
incluye datos biográficos y recuerdos de contemporáneos suyos
como Juan Aragón Osorio (editor de la obra), Serapio Baqueiro
Barrera y Ricardo Mimenza Castillo, quienes al proceder así honraron el significado de la amistad
en el homenaje póstumo dado en
ofrenda a un filántropo.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

▲ En sus textos, Menéndez Mena abordó las carencias de los mercados municipales y el papel que en ellos desempeñan las vendedoras de frutas y
verduras. Foto Fernando Eloy
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Finalizó la 35 FIL de Guadalajara con
menos asistencia, pero más ventas
Las editoriales registraron un incremento de entre 50 y 70%, comparado con 2019
DE LA REDACCIÓN
GUADALAJARA

El regreso a la presencialidad
en la edición 35 de la Feria
Internacional del Libro (FIL)
de Guadalajara, luego de que
en 2020 se realizó en formato
totalmente en línea, trajo resultados contrastantes, pues,
según el presidente del encuentro, Raúl Padilla, acudieron 251 mil 900 personas, debido a las restricciones por la
pandemia de Covid-19, contra
las 828 mil 266 que asistieron
en 2019, pero las editoriales
reportaron más ventas.
“En el último dato que tenemos, un corte a mitad de la
feria (el miércoles pasado), las
editoriales informaron que en
promedio en ese lapso vendieron entre 50 y 70% más que en
2019”, explicó.
Durante la presentación
del balance de los nueve días
de feria, su directora, Marisol
Schulz, afirmó que se realizaron 2 mil 649 pruebas aleatorias entre los asistentes para
detectar eventuales casos de
Covid-19, todas con resultados negativos.
En general, las restricciones

▲ Las restricciones consiguieron disminuir prácticamente todos los rubros comparados con
2019, incluso el económico. Foto Arturo Campos Cedillo
consiguieron disminuir prácticamente todos los rubros comparados con 2019, incluso el
económico, en el cual Padilla
admitió que existió un déficit
de al menos 18 millones de
pesos, a pesar de que el costo

de esta edición fue de 105 millones 900 mil pesos, muy por
debajo de los 140 millones que
se erogaron en 2019.
La derrama económica
este año, según datos que ofreció la Oficina de Visitantes y

Convenciones de Guadalajara,
fue de cerca de 700 millones
de pesos.
Entre los rubros más golpeados por las restricciones
impuestas están las presentaciones de libros, que pasaron

de 639 a 450; los foros literarios, de 253 a 127; las actividades musicales, de 121 a 97;
los actos para profesionales o
especializados, de 217 a 81, y
los patrocinadores, de 60 a 49.
Durante la rueda de
prensa, Padilla defendió a
la FIL de los señalamientos
respecto de que se ha convertido en un foro neoliberal por el perfil ideológico
de muchos de sus invitados:
“Esta feria es volteriana”, o
sea, da cabida a todas las expresiones ideológicas.
“Cada que venía (Carlos)
Monsiváis nos preguntaban
por qué lo invitábamos; luego,
de Miguel Ángel Granados
Chapa, porque decían que era
enemigo del gobierno… Nos
decían de Vicente Rojo; que
por qué (Paco Ignacio) Taibo
II, ya que él no habla de literatura, pero decíamos que tiene
algo que decir. Ahora como
que los que irritan al poder son
otros; no tenemos la culpa. Invitamos a todas las corrientes
de pensamiento; invitamos a
muchos, si aceptan o no, ya no
es nuestro problema”, apuntó.
La edición 36 de la FIL será
realizada del 26 de noviembre
al 4 de diciembre de 2022.

El Pueblo Mágico de Bacalar volverá a ser
sede del encuentro cultural de la frontera sur
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La tercera edición del Encuentro Cultural de la Frontera Sur Sur-Real tendrá
verificativo en Bacalar del 9
al 12 de diciembre de 2021.
La inauguración será el día
9 a las 10 horas, en la Casa
Internacional del Escritor, en
Bacalar.
En
conferencia
de
prensa, Eduardo Lizalde
Farías, fundador de esta
iniciativa, dio a conocer
las actividades del evento,

que tras iniciar en 2019 de
manera presencial el año
pasado debió ser virtual
por la pandemia; ahora, en
2021 se retoma la iniciativa
con una cartelera rica en
muestras culturales y discusiones sobre la situación
actual en la frontera sur.
Recordó que el año pasado más de 70 mil personas
siguieron la versión virtual
del festival, lo que demuestra
que hay interés no solo en
México sino en el mundo por
acercarse a estos contenidos.
Adrián Herrera, coordinador del Galeón Pirata, dijo

que este escenario abre las
puertas a nuevas propuestas y a quienes inician en
el camino escénico: “este encuentro ayuda a encontrar
esa raíz y recuperarla, que
no se ha perdido porque sigue muy presente pero es
necesario que revaloremos
y encontremos las historias
ocultas, no oficiales”.
El Instituto de la Cultura
y las Artes (ICA) señaló su
agrado por recibir este festival en el sur de la entidad
y ser sede de algunas de las
actividades que se llevarán
a cabo.

El festival se divide en
tres ejes: académico, pedagógico y artístico. Las
sedes serán la Casa Internacional del Escritor, los
jardines y el anfiteatro
del fuerte de San Felipe, el
Galeón Pirata, el salón de
usos múltiples del ayuntamiento y el Club Naval
de la Marina, todos en el
municipio de Bacalar.
Habrá talleres de son jarocho, presentaciones dancísticas y conciertos, además
de conferencias como Intercambio del Mundo Cultural
con el Mundo Maya, Inclu-

sión, Arte y Discapacidad,
Feminismos Comunitarios
en la Frontera Sur de México
y Diversidad y Patrimonio
Cultural de Belice.
La cartelera artística incluye al grupo Mono Blanco;
Mar Rojo, de Chile; Juumil
Moots y María Moctezuma,
de Yucatán; Los Kamer, de
la Ciudad de México y Sesquiáltera, de Puerto Morelos.
Destaca la organización de
un fandango comunitario la
noche del sábado 11, dedicado a la Virgen de Guadalupe y a San Joaquín, santo
patrono de Bacalar.
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El documental Flee logra dibujar un
rostro humano a la crisis de refugiados
La película de Jonas Poher Rasmussen, que refleja la crisis migratoria afgana, fue
seleccionada por Dinamarca para pelear por una postulación en los premios Óscar
AP Y AFP
CIUDAD DE MÉXICO

La premiada película Flee, que
sigue el peligroso viaje de un
refugiado gay afgano hacia
Europa, consigue dibujar un
rostro humano a la crisis sin
revelar la identidad del protagonista, gracias a la animación.
El documental de Jonas
Poher Rasmussen, que mezcla animación con imágenes
filmadas, surgió de su amistad adolescente con Amin,
principal personaje de la producción.
“Tenía curiosidad sobre su
pasado desde que lo conocí
cuando teníamos 15 años, y
llegó a mi ciudad en Dinamarca”, explicó Rasmussen,
de 40 años.
Flee conquistó al jurado
del Festival de Cine de Sundance y fue elegida por Dinamarca para entrar en la pelea
por una postulación para los
premios Óscar.
Aunque Amin no estaba
listo para hablar por miedo
a arriesgar su estatus de
asilo y ser victimizado, Rasmussen tuvo por primera
vez la idea de retratar con
animaciones las entrevistas
sobre su viaje en 2013.
Así podemos compartir su
historia, y seguir conociendo
a gente sin que sepan sus
secretos más íntimos ni sus
traumas, agregó.
Los traumas abundan en
Flee, que repasa la desaparición del padre de Amin en
los años 80 bajo el régimen
comunista y la decisión desesperada de su familia de abandonar Kabul cuando el Talibán avanzaba sobre la ciudad
en 1996.
Imágenes de archivo utilizadas en la película evocan
paralelos obvios con la vuelta
al poder del Talibán en Afganistán este año.
De pronto, se volvió tristemente relevante, señaló
Rasmussen.
El director contó que

▲ El documental mezcla animación con imágenes filmadas y surgió de su amistad adolescente con Amin, principal personaje de la producción. Foto Ap
Amin vio con desesperación
cómo una nueva generación
de afganos fue empujada
fuera de su país y que estará
en el mismo limbo que él, o
probablemente peor.
Sin embargo, la película
se enfoca más en otra historia común en las noticias:
los miles de refugiados que
arriesgan sus vidas para
huir de zonas de conflicto
hacia Europa.
En una de las angustiantes secuencias, representadas
por inquietantes bocetos minimalistas, las hermanas de
Amin quedan atrapadas en
un contenedor hermético en
su intento por llegar a Escandinavia a bordo de un carguero en el mar Báltico.
Después, Amin procura
realizar la misma travesía en
una embarcación llena, pero
es interceptado por la guardia
costera de Estonia.
La animación de ese hecho se sentía más honesto de
alguna manera que contratar
actores para interpretar a oficiales de policía arrestando
a los migrantes, agregó Rasmussen.

En forma más surreal,
es bueno sumergirse en sus
emociones, mostrar sus miedos.
Rasmussen se inspiró
también en Vals con Bashir,
película israelí postulada al
Óscar que retrata con animaciones las entrevistas a
veteranos de la invasión de
Líbano en 1982.
Al mirar esta película, el
director se dio cuenta de que
era más fácil asimilar las historias sin ver rostros humanos sufriendo, algo a lo que
el público está infelizmente
muy expuesto por las constantes imágenes en las noticias.
El hecho de tener esta alternativa de animación me
hizo no bloquearlo como de
manera normal lo haría, comentó.
La técnica de la animación, además, lleva a otro aspecto inesperado de la película: el humor.
También te puedes reír
junto a él y de él, precisó
Rasmussen. Espero que esto
muestre la experiencia de la
historia de un refugiado.

Recuerdos de infancia
Rasmussen recordó cuando
un niño de su misma edad
llegó solo a su pequeña ciudad
danesa y “se quedó con una
familia a la vuelta de la esquina de donde yo vivía. Nos
veíamos en la parada del autobús todas las mañanas para ir
a la escuela secundaria y nos
hicimos muy buenos amigos.
Incluso entonces tenía curiosidad por saber cómo y por
qué había llegado a la aldea,
pero no quería hablar de eso”.
Pasó mucho tiempo para
que su amigo estuviera preparado y le contara su historia,
tanto a él como a cualquier otra
persona. Hace unos 15 años el
realizador, que para ese entonces estaba en la radio, preguntó
acerca de hacer un documental en audio de su vida. No estaba listo, pero hace ocho años,
cuando Rasmussen estaba en
un programa que reunía a realizadores de documentales con
animadores, volvió a preguntar.
Esta vez, su amigo finalmente
se sentía listo para hablar.
Lo que ves en la película, lo
que escuchas, es la primera vez

que él comparte la historia. Es
realmente difícil para él hablar
de eso, sostuvo Rasmussen.
De forma anónima, bajo
el nombre de Amin, relata al
cineasta una odisea de cinco
años que se extiende desde
Afganistán hasta la Unión
Soviética y Escandinavia. Es
un documental que da forma
vívida a la vida de Amin y
a la angustiosa situación de
los migrantes. Es una película
sobre compartir un secreto,
un pasado por el que el protagonista no quiere ser definido
(en la actualidad, es un académico exitoso con una relación
amorosa con su prometido
Jasper), pero que se siente
obligado a compartir a regañadientes. Es un testimonio.
Flee buscará ser seleccionada para competir como
mejor cinta animada, mejor
documental y mejor película
internacional.
Rasmussen originalmente
se propuso hacer un corto de
20 minutos, pero lo que comenzó con vacilación como
un pequeño proyecto de terapia se ha convertido en una
sensación de arte mundial.
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EL CERTAMEN INTERNACIONAL CONCLUIRÁ EL DOMINGO

Tantas almas y Ama destacan en el
Festival de Nuevo Cine de La Habana
La primera cinta es el debut del colombiano Nicolás Rincón en largometraje de
ficción // La española Julia De Paz Solvas aborda el drama de la maternidad
PRENSA LATINA
LA HABANA

El Festival Internacional de
Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana invita
a un viaje al río Magdalena
para descubrir los daños
ocasionados por la guerra
colombiana, de la mano de
la cinta Tantas almas.
Primer largometraje de ficción de Nicolás Rincón Gille,
el filme toma como punto de
partida el asesinato de Dionisio y Rafael por paramilitares
y la necesidad del padre de
esas personas, José (Arley de
Jesús Carvallido Lobo), de encontrar sus cuerpos, que fueron arrojados al río.
La cinta recrea el viaje del
viejo pescador para cumplir
con la tradición de dar sepultura a sus hijos, como merecen, e impedir que se queden
errando como almas en pena.
La película ilustra las tensiones entre el bien y el mal,
entre el silencio de los campesinos y la música paramilitar.
Incluido en la selección
oficial del encuentro de La
Habana, el filme completa la
programación en los circuitos
fílmicos de esta capital, la cual
presenta hasta el 12 de diciembre más de 160 películas de
una treintena de países.
En el certamen destaca el
drama sobre la maternidad
Ama, de la española Julia De
Paz Solvas. Es la historia de
Pepa y su hija de seis años,
Leila, en busca de un sitio
para vivir, proceso que las
acerca de manera insospechada creando un vínculo
entre ambas, a pesar de las
equivocaciones.
Nominada en la categoría de mejor guión adaptado
en los premios Goya, la cinta
constituyó un escaparate del
talento de la protagonista Tamara Casellas, quien obtuvo
el premio Feroz de la crítica en
el festival de Málaga.
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EU no enviará ninguna representación
oficial a los Juegos Olímpicos de China
Los atletas estadunidenses sí participarán en la justa deportiva, informó Jen Psaki
SPUTNIK
BEIJING

▲ La decisión de la Casa Blanca se debe al “genocidio y el crimen contra la humanidad” que está llevando a cabo la
República Popular China en Xinjiang. Foto Ap

Estados Unidos informó a
sus aliados la decisión de un
boicot diplomático contra los
Juegos Olímpicos de China y
les deja decidir cómo proceder, declaró la portavoz de la
Casa Blanca, Jen Psaki.
El gobierno de Joe Biden
no enviará ninguna representación diplomática u
oficial a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno
en China, sin embargo, los
atletas estadunidenses participarán en el evento.
“La administración Biden no enviará ninguna
representación diplomática u oficial a los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos
de Invierno de Pekín 2022,
dado el genocidio y el crimen contra la humanidad
que está llevando a cabo
la RPC (República Popular
China) en Xinjiang y otros
abusos de los derechos humanos”, afirmó la portavoz
de la Casa Blanca Jen Psaki.

Anuncia Pekín “firmes contramedidas” si Estados
Unidos sigue adelante con un boicot diplomático
AP
BEIJING

China amenazó el lunes
con tomar “firmes contramedidas” si Estados Unidos sigue adelante con un
boicot diplomático de los
Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en
febrero en Beijing.
El vocero del Ministerio de Exteriores Zhao Lijian acusó a políticos estadunidenses de actuar para
la galería en la cuestión
de si envían dignatarios
oficiales a las competiciones. China confía en que
la cita olímpica sirva de

escenario para su desarrollo económico y sus logros
tecnológicos.
En declaraciones a la
prensa en una conferencia
diaria, Zhao dijo que el boicot sería una “provocación
política directa”, aunque no
dio detalles sobre cómo respondería China.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo
que estaba considerando
el boicot, que no impediría competir a los deportistas estadunidenses. Se
esperaba que hubiera un
anuncio esta semana. Los
partidarios de esa medida
señalan al pobre historial
de China en derechos hu-

manos con justificación y
afirman que China utiliza
los juegos para blanquear
su maltrato a activistas de
derechos civiles, disidentes políticos y minorías
étnicas.
“Sin haber sido invitados,
los políticos estadunidenses
siguen hablando del llamado
boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Beijing, que
son puras ilusiones y actuaciones de cara a la galería”,
dijo Zhao a periodistas.
El envío de delegaciones
de alto nivel a los torneos
olímpicos es una tradición de
Estados Unidos y otros países. El entonces presidente
George W. Bush asistió a la

inauguración de los Juegos
Olímpicos de verano de 2008
en Beijing. La actual primera
dama, Jill Biden, lideró a la
comitiva estadunidense a los
Juegos de verano en Tokio
este año y el esposo de la
vicepresidente de Estados
Unidos, Doug Emhoff, lideró
una delegación a los Juegos
Paralímpicos.
La posibilidad de un boicot diplomático se planteó
mientras Washington intenta estabilizar sus accidentadas relaciones con Beijing
y al mismo tiempo mantener su estrategia en cuanto a
tensiones comerciales y conflictos sobre las acciones de
China en Taiwán, derechos

humanos, Hong Kong y el
Mar de China Meridional.
Beijing ha respondido con
dureza a todas las críticas estadunidenses, que tacha de
intromisiones en sus asuntos
internos, y ha vetado a políticos estadunidenses a los
que considera hostiles.
No estaba claro a quién
podría haber enviado Estados Unidos a los juegos de
Beijing, y los comentarios
de Zhao parecían indicar
que Beijing no ha enviado
invitaciones.
Australia, cuya relación
con China se ha agriado por
varias disputas, también ha
planteado la posibilidad de
un boicot diplomático.
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Anuncia Hacienda una
nueva aportación de 3
mil 500 mdd a Pemex
JULIO GUTIÉRREZ
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP)
anunció este lunes una
nueva serie de medidas de
apoyo para Petróleos Mexicanos (Pemex), entre las que
se incluye una aportación
de 3 mil 500 millones de
dólares a la empresa.
El objetivo de estas medidas de apoyo del gobierno
federal es continuar con la
reducción de la carga fiscal
para la petrolera y disminuir su deuda.
Hacienda informó que
Pemex llevará acabo una
operación de recompra y
manejo de pasivos principalmente enfocado en la parte
corta y media de la curva de
rendimientos de la empresa,
con los objetivos de reducir

el riesgo de refinanciamiento
y el monto de la deuda.
Señaló que esta operación
brinda a los tenedores de
bonos en dólares la opción
de intercambiar bonos con
vencimiento entre 2024 y
2030 por una combinación
de un nuevo bono a 10 años y
efectivo, y ofrece recomprar
bonos con vencimiento entre
2044 y 2060.
“En línea con lo anterior,
el gobierno federal estaría
llevando a cabo una aportación patrimonial hasta por
3 mil 500 millones de dólares”, apuntó Hacienda en un
comunicado.
“Es importante resaltar
que esta transacción que se
anuncia no tiene un impacto
en el gasto público o en el
Presupuesto de Egresos. Pemex mantiene su posición
como empresa productiva
en los términos de ley, y los

apoyos y aportaciones del
Gobierno Federal no implican la asunción de ninguna
obligación con los acreedores
de Pemex”, mencionó.
Precisó que con esta operación se podrá reducir el
monto de la deuda externa
de mercado de la petrolera;
mejorar el perfil de vencimiento de la empresa mediante la extensión de sus
amortizaciones de corto y
mediano plazo y recomprar
ciertos bonos por debajo de
par, con la finalidad de disminuir el costo financiero
de la empresa para los siguientes años.
“La operación no contempla refinanciar los vencimientos de 2022 y 2023, dado el
compromiso por parte de la
SHCP para asegurar el presupuesto de apoyo a Pemex con
las aportaciones patrimoniales necesarias para cubrirlas”.

Plan de infraestructura
de Biden dará impulso a
México: especialistas
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

El plan de infraestructura
de Estados Unidos por 1.2
billones de dólares beneficiará a la economía mexicana, pues de acuerdo con
especialistas, su implementación dará aún más vigor
a dos elementos que han
jugado un papel clave en
la reactivación económica
del país: las remesas y las
exportaciones, por lo que
se espera que durante 2022
estos rubros continúen batiendo récords históricos.
Analistas financieros
explicaron que un plan de
infraestructura del tamaño
del de EU requerirá una
gran mano de obra en el
sector de la construcción,
donde justamente se desempeña la mayoría de migrantes mexicanos; además,
para implementarlo necesitará de una buena cantidad
de materias primas, las cuales serán importadas desde
México debido al tratado
comercial y a la cercanía.
De esta forma, anticiparon que durante el siguiente año las remesas estarán por encima de los 50
mil millones de dólares (superando el nivel con el que
cerrarán 2021), mientras
las exportaciones, que por
ahora registran un saldo superior al que tenían antes
de la pandemia, seguirán
mostrando un crecimiento
de doble dígito.
“El plan de EU beneficiará a México por varias
vías. En primer lugar el
hecho de que el sector de
la construcción de aquel
país crezca de manera acelerada dará más y mejores
empleos a los migrantes
mexicanos, dado que la mayoría trabaja en ese rubro,
por consiguiente, enviarán
mayores recursos a sus familias”, apuntó Janeth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico de Grupo
Financiero Monex.
Para la especialista este
mayor fortalecimiento
será una buena noticia
para el país, pues durante

este y el pasado año desempeñaron un papel fundamental al contribuir de
manera importante en la
reactivación del consumo,
pues sin ellas la recuperación sería más lenta.
Al respecto, Valentín
Martínez, subdirector de
Estrategias de Portafolio de
Inversiones de Sura México,
destacó que el consumo ha
sido vital en la recuperación
de la economía tras el paso
de la pandemia, lo cual es en
gran medida gracias al flujo
histórico de remesas, el cual
continuará fortaleciéndose
en 2022 con el plan de infraestructura de EU.
A diferencia de los apoyos directos que dio a las
familias el gobierno estadunidense durante la etapa
más crítica de la pandemia,
manifestó el especialista,
el plan de infraestructura
tendrá un mayor alcance,
pues no sólo se reflejará en
el consumo inmediato de
las familias, sino que tendrá
un impacto directo en los
sectores productivos, provocando un efecto positivo
de mayor duración y en
más rubros económicos.
Jesús Cervantes, coordinador del Foro de Remesas
de América Latina y el Caribe del Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos, en el periodo enerooctubre de 2021, indicó que
en EU 22 por ciento de los
trabajadores mexicanos laboraban en la construcción,
32 por ciento en el caso de
los mexicanos son hombres.
“De esa manera, el
plan de infraestructura
abre amplias oportunidades de empleo para los
trabajadores mexicanos
inmigrantes”, apuntó.
Gabriela Siller, directora de análisis económico
de Banco Base, indicó que
el plan de infraestructura
beneficiará a la economía
mexicana de manera indirecta por medio de las
remesas y exportaciones,
las cuales según sus estimaciones cerrarán 2021
con un crecimiento anual
de 27 y 18 por ciento respectivamente.
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Hay un programa especial de
seguridad por regiones: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo
que hay un programa especial de seguridad para apoyar a distintas entidades y
regiones del país.
En ese plan, visita esta semana Jalisco, Nayarit, Chihuahua y Baja California Sur.
En las semanas recientes
ha estado con ese mismo
propósito en entidades como
Zacatecas y Quintana Roo.
“Es un plan especial para
apoyar a estos estados”, dijo
en la conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional.
Hoy martes dará la mañanera en Zapopan, Jalisco; a
medio día, a Tepic, Nayarit; el
miércoles, igualmente en esa
capital; para el jueves vuelve
la conferencia de prensa en
la ciudad de México y por
la tarde come con el Consejo
Mexicano de Negocios.
El viernes estará en
Chihuahua capital y por
la noche en Ciudad Juárez
para abordar el acuerdo

Al señalar que hay una tendencia de estabilización de
los precios del gas licuado de
petróleo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que en el caso del
incremento de la inflación
se vea el bosque, no sólo el
árbol, porque se trata de un
fenómeno mundial.
Manifestó de nueva
cuenta su confianza en que
el fenómeno sea transitorio,
por lo que el país esperará el
desarrollo de la etapa.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio
Nacional, frente a distribuidores reconocidos por
dar los precios más bajos

Nada que esconder;
aumentaron
mis deudas, no
mi patrimonio:
Santiago Nieto
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador visita esta semana Jalisco, Nayarit,
Chihuahua y Baja California Sur. Foto Juan Manuel Valdivia

para la regularización de
vehículos usados de procedencia extranjera.
Una vez más, el mandatario tendrá conferencia matutina en sábado, en Tijuana,
Baja California y por la tarde
va a la entidad vecina.

“A Guerrero Negro es
una reunión, ya es Baja California Sur, es la empresa
de las salinas, de la sal, y
de ahí vamos a La Paz y a
una planta en donde es una
mina de piedra de roca fosfórica, que es una materia

prima para el fertilizante,
que nos importa mucho”.
Finalmente el mandatario dijo respecto a su
agenda de esta semana que
el domingo 12 de diciembre,
día de la virgen de Guadalupe, no tendrá actividad.

Sí funcionan los precios máximos del gas: Presidente
FABIOLA MARTÍNEZ Y
NÉSTOR JIMÉNEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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en gasolina y gas LP, el
mandatario indicó:
“Sí ha funcionado lo de
los precios máximos del gas,
pues es muy probable que
continúe esta política porque está dando resultado y
al mismo tiempo se va a ir
consolidando el programa de
Gas Bienestar”.
Mostró la gráfica divulgada minutos antes por el
titular de la Procuraduría
Federal del Consumidor respecto a la estabilización del
precio del combustible.
“Si vemos la gráfica, hay
una tendencia a estabilizar
el precio del gas, algo que no
se nos presentó como problema en el caso de las gasolinas, del diesel, ha habido
más estabilidad.
“Pero en el gas sí se nos
estaba saliendo del control,

por eso se tomaron dos
medidas: precio máximo –
aprovecho para reconocer
a los distribuidores que venden incluso por abajo del
precio máximo- y la otra,
la creación de Gas Natural
que está funcionando bien
en Iztapalapa y en otras delegaciones. Entonces, sí ha
funcionado la estrategia”.
El mandatario dijo que
“también es importante informar que el fenómeno de
inflación es mundial, porque a veces se ve el árbol y
no el bosque”.
La inflación en Europa –
añadió- no se registraba en
esa dimensión, promedio casi
5 por ciento, en los últimos 30
años, para ubicarnos.
La inflación en Estados
Unidos está muy en el nivel
en que la estamos padeciendo

en México, de alrededor del 7
por ciento; y así está en todo
el mundo, en Brasil en 11 por
ciento, subrayó.
“La razón es la pandemia,
y luego como estuvieron
las actividades frenadas,
cuando inicia la recuperación económica no hay materias primas y empiezan a
subir los precios en alimentos, el gas, el acero, el precio
del transporte marítimo.
“En América del Norte
por la cantidad de dinero que
se inyectó en Estados Unidos
a su economía para apoyar a
los ciudadanos y a la actividad productiva, fue mucho
dinero, mucha demanda y
poca oferta, al grado de que
no hay vehículos, no hay
chips, si se quiere comprar un
refrigerador hay que esperar
cuatro, cinco meses más.

Santiago Nieto, ex titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), publicó dos mensajes en su cuenta de Twitter en
los que expresa que no tiene
nada que esconder.
“Soy un hombre de principios y valores que siempre
ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el
abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy
a mantener en esta lucha.
Esas son mis causas”, se lee
en uno de los tuits.
Advierte que aumentaron mis deudas “no mi patrimonio” y señala que la
“información del crédito
mancomunado que obtuve
es pública y mi esposa y yo
lo estaremos pagando por
20 años. Todo está declarado
ante el SAT y ante la SFP”.

“Soy un hombre de
principios y valores
que siempre ha
luchado contra la
corrupción”

El ahora ex funcionario
federal dejó la titularidad
de la UIF de la Secretaría
de Hacienda luego de conocerse los detalles de su boda
en Antigua, Guatemala.
Al conocerse pormenores, Nieto Castillo presentó
renuncia al cargo el pasado
9 de noviembre.
La determinación se produjo en medio de la desaprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo sucedido en torno
al enlace matrimonial del
ahora ex funcionario federal con la consejera del INE
Carla Humphrey, así como
por la cauda de invitados,
entre empresarios, políticos
panistas y funcionarios del
gobierno, a la ceremonia organizada en la ciudad colonial guatemalteca.
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Cerca del 70% de
suelos agrícolas
mexicanos están
degradados y
estériles: experto
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Asumirá México recomendación
de la ONU sobre desapariciones
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En México se estima que
entre 60 y 70 por ciento
de los suelos agrícolas están
degradados, pero regiones
como los valles del Yaqui
y Mayo, tienen los suelos
más afectados porque 100
por ciento de la superficie es
arrendada y no existe ningún concepto de conservación o prácticas que ayuden
a reducir este daño, sostuvo
Marcel Morales Ibarra, experto en biofertilizantes.
Explicó que el arrendatario trata de sacar el mayor beneficio en el menor
tiempo posible y hay una sobrecarga en la aplicación de
agroquímicos, lo que genera
pérdida de suelos y daños
a la salud. No por nada han
denominado a esta zona el
“círculo de la muerte”, porque los químicos hacen que
aparezcan enfermedades
por todos lados, señaló.
Agregó que es apremiante
actuar con políticas públicas
y legislar para que el rentismo de terrenos agrícolas,
que abarca 60 por ciento de
la superficie cultivada, no se
traduzca en contaminación y
esterilidad de la tierra.
Los suelos de Sonora y Sinaloa están más enfermos que
los de Chiapas, porque las prácticas agrícolas con uso de agroquímicos es más intensiva.
Consideró que se requiere
una ley que permita frenar
este proceso de degradación
de suelos y limitar prácticas que afectan la tierra o
el uso de determinado tipo
de agroinsumos, porque “si
no seguimos en un concepto
meramente extractivista de
explotar y explotar la tierra
sin regenerarla”.
Dijo que también se deben “romper los paradigmas
sobre los análisis de suelos y
la vida de éstos tiene que definirse como sana o enferma.
Si atendemos al problema de
la microbiología de suelos, estamos hablando de que prácticamente 100% de los suelos
agrícolas ya están enfermos”.

Al hacer un balance sobre
la reciente visita del Comité
de Desaparición Forzada de
la Organización de las Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas,
sostuvo que México asumió
el compromiso de resolver
las recomendaciones que
emanen del informe final
de ese organismo internacional, previsto para marzo
próximo. Esto a partir del
reconocimiento que hizo
este gobierno del CDF y el
haber convocado a la primera visita que esta instancia realizó en el mundo
desde su creación.
Durante una conferencia
de prensa, Encinas reconoció la coincidencia que existe

con el CDF en torno a la gran
impunidad que prevalece en
torno al delito de la desaparición forzada aunque subrayó que en su mayoría en
la actualidad es perpetrada
por la delincuencia organizada o, si participan agentes del estado, la atribuyó a
eventos que involucran a
agentes municipales.
Sin embargo, a pregunta
expresa sobre la información
acreditada de que hay mas
de 300 casos recientes que
involucran a instancias federales, Encinas evadió argumentando que más tarde se
confirmaría la información.
Sobre las críticas que hizo
el CDF al papel las fiscalías,
el subsecretario reconoció
que su papel en enfrentar el
problema de las desapariciones es desigual, hay fiscalías
como Coahuila o Morelos
donde se ha establecido una
estrecha coordinación pero
en otros casos donde es fran-

camente débil. En este sentido, destacó que aun cuando
las fiscalías tienen un carácter autónomo, las eventuales
recomendaciones del CDF
sobre estas instancias tendrán un carácter obligatorio
en la medida en que forman
parte del estado mexicano.}
Informó que durante las
reuniones efectuadas con el
CDF se asumió el compromiso de búsquedas a partir
de lo que se denomina “macro casos”, detallando que en
esas reuniones la Comisión
Nacional de Búsqueda entregó a los expertos de Naciones Unidas una primera
investigación de un macro
caso, en relación a las despariciones forzadas ocurridas
en Nayarit, cuando estaba
como fisca estatal Alberto
Vieyra, hoy procesado en
Estados Unidos por vínculos
con el narcotráfico.
Encinas explicó que los
tres principales desafíos que

se desprenden de la visita
del CDF son: enfrentar la
gran impunidad que existe
en torno a la desaparición
forzada, superar la crisis
forense y consolidar una
política de seguridad que
instrumente mecanismos
de prevención para evitar
mayores desapariciones.
En torno a la crisis forense
reflejada en 50 mil cuerpos
sin identificar que hay en el
país, dijo que se avanza en
Coahuila con una partida de
150 millones de pesos para
acelerar el proceso de identificación masiva de los cadáveres que se encuentran
en fosas y y cementerios en
Saltillo y Torreón.
Resumió que través de
la Comisión Nacional se
canalizaron mil 200 millones de pesos para financiar
parcialmente las comisiones estatales de búsqueda
durante estos primeros tres
años de gestión.

APRUEBAN DICTAMEN CONTRA CORRIDAS DE TOROS EN CDMX

▲ Este lunes, la Comisión de Bienestar Animal en el
Congreso de Ciudad de México aprobó el dictamen para terminar con las corridas de toros en la capital del país; ahora
deberá pasar al Pleno para su discusión. “Queda prohibido:
celebrar y realizar espectáculos públicos, en los cuales se

maltrate, torture o prive de la vida a los toros, novillos y becerros”, señala el documento avalado por los legisladores.
También se explica que se interpondrá una multa equivalente a 55 mil veces la unidad de medida y actualización a
quien no acate la medida. Foto Eduardo Briones

MUNDO

LA JORNADA MAYA
Martes 7 de diciembre de 2021

27

Militares reducen de cuatro a dos años
sentencia de depuesta líder birmana
AP
RANGÚN

La junta militar que gobierna
Myanmar anunció que reducirá la condena de cuatro
a dos años de cárcel dictada
este lunes contra la activista
Aung San Suu Kyi por orden
del líder golpista del país, el
general Min Aung Hlaing.
Asimismo, la junta anunció que cumplirá su condena
bajo el arresto domiciliario al
que se encuentra sometida
actualmente, según un anuncio realizado en la televisión
estatal birmana.
La activista fue condenada este lunes inicialmente
a cuatro años de cárcel por
incitar disturbios e incumplir
las medidas aplicadas para
contener la pandemia de Covid-19, en el primer veredicto
emitido contra la premio Nobel de la Paz desde que fue
detenida tras el golpe de Estado del 1 de febrero.
Suu Kyi, considerada la
líder de facto del Gobierno

depuesto, siempre ha negado
los cargos que se le imputaban, al igual que su entorno,
que ha denunciado sus malas condiciones de reclusión.
La sentencia estaba programada inicialmente para
la semana pasada, pero un
aplazamiento de última hora
la retrasó hasta este lunes.

Suu Kyi podría ser
condenada a más
de 100 años de
prisión en el juicio
que enfrentará la
próxima semana

La semana que viene se
espera el veredicto de otro
caso en su contra.
Si es condenada en todos
los procesos, podría sumar
sentencias de más de 100
años de prisión.

Talibanes: desplazados
necesitan ayuda urgente
EUROPA PRESS
MADRID

El Ministerio talibán para los
Refugiados y las Repatriaciones reconoció este lunes
que todavía quedan “miles”
de personas en condición de
desplazadas internas y sin
hogar en las calles de Kabul,
y que necesitan ayuda humanitaria urgente.
Buena parte de esta gente
está atrapada en la capital
desde mediados de agosto,
cuando los talibán tomaron
la ciudad y comenzó un caótico proceso de evacuación
para sacar a afganos y extranjeros del país.
Desde entonces, según
recoge la cadena afgana
Tolo News, el Ministerio
ha gestionado el retorno de
unas 4 mil familias a sus

provincias natales.
El viceministro Mohamad
Arsalah Jaroti explicó ayer
que pese a estos esfuerzos, “la
ayuda no es suficiente y hay
que prestar atención a todos
los desafíos”, antes de lamentar que “los compromisos
económicos adquiridos por
la comunidad internacional
todavía no han llegado por
completo a Afganistán”
Por su parte, los desplazados pidieron urgentemente
refugio ante la llegada del invierno, una estación donde
las temperaturas llegan a
caer por debajo de los -20ºC.
“El invierno está cerca, no tenemos pan en casa. Tenemos
muchos problemas”, declaró
Tawus, un refugiado que
llegó a Kabul de Helmand
durante los combates entre
el anterior gobierno y Estado
Islámico.

▲ La premio Nóbel permanece presa en su casa desde el golpe militar de febrero. Foto Ap

Premier de Islas Salomón supera
moción de censura parlamentaria
DPA Y EP
WELLINGTON

El primer ministro de Islas
Salomón, Manasseh Sogavare, superó con éxito la
moción de censura convocada para este lunes
por la oposición ante el
Parlamento tras días de
protestas contra su mandato, especialmente en la
capital, Honiara.
La ciudad fue escenario a finales de noviembre
del estallido de disturbios y
protestas cuando un millar
de personas, procedentes
en su mayoría de la isla
de Malaita, se concentró
para reprochar al gobierno
central la falta de recursos al desarrollo regional,
y rechazar la política de
ruptura con Taiwán y

acercamiento a China que
Sogavare viene aplicando
desde 2019.

A finales de
noviembre, la
nación oceánica
fue escenario
de disturbios y
fuertes protestas

Entonces la policía cargó
con gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los manifestantes que intentaron
asaltar la sede parlamentaria, además de saquear y
quemar varios negocios del

barrio chino, informó Sputnik. Al menos un centenar
de personas han sido detenidas desde entonces.
La moción de censura
fue presentada por el líder
opositor, Matthew Wale,
quien acusó al gobierno
de “saquear” las arcas públicas, a lo que Sogavare
replicó que esta moción no
era más que la punta del
iceberg de un golpe de Estado contra su persona.
“Estamos siendo atacados por las fuerzas del
mal. Tenemos que luchar
por lo que es correcto, y
no podemos recurrir a la
violencia para derribar a
un gobierno democráticamente electo”, declaró el
primer ministro antes de la
votación, que se saldó con
15 votos a favor de su cese,
por 32 en contra.
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Pese a la pandemia, crecen ganancias
de la industria armamentista global
En cuanto a China, “su progreso como importante fabricante de armas ha sido impulsado por su determinación de
volverse menos dependiente
en cuanto a su producción y
a ambiciosos programas para
modernizar” sus fuerzas armadas, señala el SIPRI.

AFP
ESTOCOLMO

Los grandes fabricantes de
armamento no se vieron
afectados el año pasado por
la crisis económica provocada por el covid-19, registrando un nuevo aumento
de sus ventas por sexto año
consecutivo, según un informe publicado este lunes.
La facturación de los 100
grupos más importantes del
sector de defensa en 2020 alcanzó un nuevo tope de 531
mil millones de dólares, de los
cuales más del 50% correspondió a empresas estadunidenses,
según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de
Estocolmo (SIPRI).
Este monto significa un aumento del 1.3% en un año en
sus ventas de armas y servicios
vinculados al ámbito militar.
En ese mismo periodo, la
economía mundial cayó más
de un 3%, señala esta organización con sede en Suecia.
La facturación de este
centenar de grupos de armamento ha aumentado
de manera constante desde
2015, acumulando un total
del 17%, de acuerdo al SIPRI.
Con excepción de las empresas rusas y francesas, que
redujeron en 6.5% y 7.7% sus
ventas, respectivamente, las
otras potencias constataron
un aumento de los ingresos

2021 podría ser diferente

▲ Aunque a que la economía mundial cayó 3% durante la contingencia sanitaria, las ventas
de los grandes fabricantes de armamento aumentaron en 1.3% en el mismo periodo. Foto Afp
de sus grupos de este sector
durante el año pasado.

EU, con más de 50%
del mercado
Para el SIPRI, la fortaleza de estas grandes empresas en 2020
se explica por las políticas de
apoyo presupuestario de los
gobiernos ante la pandemia.
El mercado del armamento se caracteriza por pedidos escalonados a lo largo

de varios años, por lo cual es
menos frágil a las fluctuaciones económicas.
“En muchos casos, las medidas adoptadas para intentar frenar al coronavirus interrumpieron las cadenas de aprovisionamiento y retrasaron las
entregas”, destaca el SIPRI.
Cinco gigantes estadunidenses coparon una vez más los
primeros puestos a nivel mundial: Lockheed-Martin (aviones
de combate F-35, misiles) ocupó

el primer lugar con ventas por
58 mil 200 millones de dólares,
seguida por Raytheon Technologies -nuevo número dos tras
una fusión-, Boeing, Northrop
Grumman y General Dynamics.
Las compañías chinas Norinco (7º), Avic (8º) y CETC (9º)
y la estadunidense L3Harris
(10) completan el podio.
El británico BAE Systems
es el primer grupo europeo,
ocupando el 6º puesto, en
tanto Airbus fue 11º.

No obstante, el sector de la
defensa no ha sido por completo inmune al covid-19.
Este informe cita el caso
de Thales, principal empresa
francesa -excluyendo a Airbus-, 14º en la clasificación,
que atribuyó al confinamiento la caída del 6% en su
facturación durante 2020.
Los problemas en la logística de los suministros han
aumentado en 2021.
“Es posible que estas dificultades se vean reflejadas en sus ventas” este año,
como prevé por ejemplo Lockheed Martin, subraya a la
AFP Lucie Béraud-Sudreau,
encargada del seguimiento
del gasto militar en SIPRI.
Además, otros quince países
poseen empresas que integran
el Top 100 de la fabricación
mundial de armamentos: Japón, con 5, Alemania y Corea
del Sur 4, Israel e India 3, Italia,
2, mientras que Canadá, Singapur, Turquía, Suecia, Polonia,
España, Ucrania y Emiratos
Árabes Unidos una cada uno.

Los países de la Unión Europea rompieron récord en su gasto
destinado a la defensa militar, revela informe del bloque
EUROPA PRESS
BRUSELAS

El gasto militar en el seno de
la Unión Europea (UE) alcanzó
en 2020 su máximo histórico,
con 198 mil euros (223 mil 740
dólares, aproximadamente),
lo que supone un incremento
del 5 por ciento con respecto
a la cifra del anterior, que ya
supuso otro récord.
Así lo recoge el informe
anual de la Agencia Euro-

pea de la Defensa (EDA, por
sus siglas en inglés) que sitúa
la inversión militar en el 1.5
por ciento del PIB del bloque
europeo y marca el sexto año
consecutivo de crecimiento.
Pese a la crisis del coronavirus, el aumento en
Defensa en Europa sigue al
alza y aumentó en 19 de los
27 Estados miembros de la
Unión. De estos, 13 aumentaron en más de un 5 por
ciento el gasto militar, seis lo
hicieron en un 10 por ciento

o más. Por contra, otros siete
países de la UE contrajeron
su inversión en Defensa en
comparación al año anterior,
apunta el informe de la EDA
que no desvela los detalles
sobre cada Estado miembro.
La EDA destaca el aumento en el gasto en investigación y tecnología, que se
situó el pasado año en 2 mil
500 millones gracias al impulso de Francia y Alemania, que representan el 90
por ciento del gasto en esta

materia. Este dato supone
un crecimiento del 46 por
ciento con respecto a los niveles de inversión de 2019.
En el lado opuesto se
encuentran los proyectos
de colaboración europea,
que no registraron el incremento en el gasto militar
que tuvieron otras áreas de
Defensa. Como resultado, la
EDA señala que no se han
logrado los objetivos fijados
para la compra colectiva de
equipamiento y proyectos

de investigación colaborativa, situándose en un mínimo histórico con 4 mil 100
millones, un 13 por ciento
menos que el año anterior.
El objetivo de la Defensa
común europea era realizar
un 35 por ciento de las compras de forma conjunta en
la UE, pero solo un 11 por
ciento de ellas se hizo por
esta vía, lejos del objetivo
marcado por los proyectos
de la Cooperación Permanente Estructurada (PESCO).
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Avala EMA uso de tocilizumab
en adultos con Covid-19 grave

España pide
cautela tras brote
de coronavirus
en hospital

El comité de medicamentos de uso humano recomendó extender
la indicación de RoActemra para tratar enfermedades inflamatorias

AP
MADRID

EFE
LA HAYA

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) respaldó
este lunes el uso de tocilizuma (RoActemra) -usado
en pacientes con artritis
reumatoide- para tratar
adultos con Covid-19 grave
que estén recibiendo un
tratamiento con corticosteroides y necesitan oxígeno
suplementario.
El comité de medicamentos de uso humano
(CHMP) recomendó extender la indicación de
RoActemra, ya autorizado
en la Unión Europea (UE)
para tratar enfermedades
inflamatorias, e incluir
así el Covid-19 en adultos que requieren oxígeno

suplementario o ventilación mecánica, y que ya
estén recibiendo un tratamiento sistémico con
corticoisteroides.

El CHMP evaluó
los datos de un
estudio en el que
participaron 4
mil 116 adultos
hospitalizados

Para respaldar el uso
contra el Covid-19 del fármaco, comercializado por
Roche Registration GmbH,
el CHMP evaluó los datos

de un estudio principal en el
que participaron 4 mil 116
adultos hospitalizados en
estado grave que requerían
oxígeno adicional o ventilación mecánica y tenían niveles elevados de proteína
C reactiva en la sangre (síntoma de inflamación).
“En general, 31 por
ciento de los pacientes tratados con RoActemra más
el tratamiento estándar
(621 de 2 mil 22) murieron
dentro de los 28 días de
tratamiento en comparación con 35 por ciento de
los pacientes que recibieron el tratamiento estándar solo (729 de 2 mil 94)”,
señala la agencia.
Además, 57 por ciento de
los pacientes (mil 150 de 2
mil 22) que recibieron RoActemra pudieron salir del

hospital en 28 días en comparación con 50 por ciento
de los pacientes (mil 44 de 2
mil 94) que recibieron sólo
el tratamiento estándar.
Las conclusiones alcanzadas por el CHMP se envía
ahora a la Comisión Europea, que es quien tiene la
última palabra a la hora de
emitir una decisión final legalmente vinculante y aplicable en todos los Estados
miembros de la UE.
El uso de RoActemra ya
está autorizado en la UE
desde 2009 para tratar,
entre otros, a adultos con
artritis reumatoide de moderada a grave o niños a
partir de 1 año con artritis
idiopática juvenil sistémica,
en los que otros tratamientos no han funcionado lo
suficientemente bien.

▲ La Agencia Europea de Medicamentos señaló que 57 por ciento de los pacientes que recibieron RoActemra pudieron
salir del hospital en 28 días. Foto Afp

El presidente de gobierno
de España instó el lunes
a la población a mantenerse prudente respecto
al Covid-19 durante la
temporada navideña, al
tiempo que las autoridades sospechan que los
festejos en un hospital del
país causaron el contagio
de docenas de miembros
de su personal.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez,
declaró ante reporteros
que los españoles no deben bajar la guardia dado
que el coronavirus sigue
propagándose, pese a que
se registran menos casos
y los servicios sanitarios
enfrentan menos dificultades en comparación con
el año pasado.
El hospital regional de
Málaga, una ciudad costera
del sur de España, informó
que 170 integrantes de su
personal acudieron a una
cena navideña en un restaurante el pasado fin de
semana. Desde entonces, 68
de sus trabajadores, incluyendo enfermeros y médicos de la unidad de cuidados
intensivos, han dado positivo en Covid-19.
El personal se sometió
a pruebas antígeno antes
del evento y dio negativo,
lo que hace que las autoridades sospechen que la
reunión fue la causa del
brote, reportó la agencia
privada española de noticias Europa Press.
El personal contagiado
estaba vacunado completamente y no presenta
síntomas del virus, publicó Europa Press citando
fuentes del hospital no
identificadas.
La provincia de Andalucía, donde se ubica
Málaga, ha sido escenario recientemente de un
aumento de contagios. Su
tasa para 14 días se encuentra en 136 casos por
cada 100 mil habitantes.
En toda España, ese índice
fue de 248 el viernes pasado.
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Qué precauciones se deben tomar ante
la variante ómicron del coronavirus
Expertos señalan que la cepa delta sigue siendo la que predomina y es de riesgo
AP
WASHINGTON

La pregunta constante
ahora es cómo protegerse de
la nueva variante de ómicron del coronavirus, y la
respuesta es que se tomen
las mismas precauciones
que contra el Covid-19 causado por cualquier otra variante: vacunarse si aún no
lo han hecho, y tomar un
refuerzo si existe la opción,
así como tomar otras precauciones tales como usar
mascarillas y evitar las multitudes.
A pesar de toda la atención que recibe ómicron, la
principal causa de infecciones y muertes en muchos
lugares sigue siendo la variante delta, que es mucho
más contagiosa.
“Delta es el riesgo real en
este momento. Ómicron es
una amenaza incierta”, explicó a The Associated Press
el doctor Francis Collins,
director de los Institutos
Nacionales de Salud de Estados Unidos. Independientemente del tipo de coronavirus, Collins agregó que
“sabemos qué hacer”.
Tomará algunas semanas
aprender los aspectos clave
sobre esta última variante,
incluso si es más contagiosa,

causa una enfermedad más
grave o evade la inmunidad
y, de ser así, cuánto.
Mientras tanto, “lo que
tenemos que hacer es agregar más capas de protección”, advirtió la doctora
Julie Vaishampayan de la
Sociedad Estadounidense de
Enfermedades Infecciosas.
Esto es especialmente importante con los viajes de
vacaciones y las reuniones a
la vuelta de la esquina.
Una vacuna de refuerzo
es una de esas capas. La dosis extra provoca un gran incremento en los anticuerpos
que luchan contra los virus.
Incluso si los anticuerpos no
resultan tan efectivos contra ómicron como contra
otras variantes, el simple
hecho de tener más podría
compensar, además de reforzar la protección contra
delta.
Aparte de usar cubrebocas, evitar multitudes
y mejorar la ventilación,
las pruebas son otro paso
de protección. Eso se recomienda para cualquier persona que tenga síntomas de
Covid-19 o que haya estado
expuesta al virus. Pero también podría mejorar la protección antes de acudir a reuniones, aunque todos estén
vacunados, de acuerdo con
Vaishampayan.

▲ Exhortan a la población a vacunarse como principal medida de precaución ante el contago
de cualquier variante del coronavirus. Foto Fernando Eloy

Israel podría autorizar cuarta dosis de vacuna anti
Covid-19; cierra fronteras a visitas turísticas
EUROPA PRESS
MADRID

El gobierno israelí analiza
autorizar el suministro de
una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus
para reforzar a la población
con inmunodeficiencias, según informó Channel 12.
Las autoridades sanitarias debatirán los pros y los

contras de la administración
de una cuarta dosis de la vacuna en particular ante las
noticias de la expansión de la
variante ómicron del coronavirus.
La tercera dosis ya se administró a partir de julio con
preferencia para personas
con sistemas inmunitarios
en riesgo como los pacientes
con cáncer que reciben tratamiento.

Reino Unido también
estudia la administración
de una cuarta dosis de la
vacuna para población con
inmunodeficiencias.

Once casos de ómicron
Israel ha detectado cuatro
contagios más de la variante
ómicron y ya tiene 11 casos
verificados, mientras el país
sigue con las fronteras ce-

rradas a los extranjeros por
la nueva cepa y las autoridades analizan otros 24 casos
sospechosos.
“Hasta el día de hoy se
ha identificado en Israel a
11 personas verificadas que
han estado expuestas a la
variante ómicron”, anunció
el ministerio israelí de Sanidad en un comunicado.
Entre los infectados confirmados hay dos personas

llegadas de Francia e inoculadas con tres vacunas de
Pfizer, otra de Sudáfrica con
la misma pauta de vacunación y un viajero llegado de
Estados Unidos vacunado
con tres dosis de Moderna,
concretó Sanidad.
La incertidumbre ante la
nueva variante motivó que
hace una semana Israel cerrara de nuevo sus fronteras
a los turistas.
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Chéen tuus kéen a’alak tu suta’al jets’óol ti’ máax
loobilta’ab yóok’lal 9N: Amnistía Internacional
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Amnistía Internacional tu
ya’alaje’ jach jela¡an bix u
ts’a’abal u kuuch féeminista
péeksajil, beyxan kéen
beeta’ak xíimbalil líik’sajt’aan
tumen ko’olel, ikil u ya’alal
káaj u beeta’al tu k’iinil
ka’aj ook meyaj jala’ach
yaan walkila’; ka’alikile’, tu
péetlu’umil Quintana Rooe’
ku ts’áak ba’al u tukult ba’ax
ku tukulta’al u beeta’al
“chéen ti’al u yila’al beey
yaan ba’ax ku beet’aal ti’al
u je’ets’el u yóol” máaxo’ob
loobilta’ab 9N.

Máax beetik u
éejekutibáaj jo’olbesajil ich
Amnistía Internacional
tu lu’umil México, Edith
Olivares Ferreto, tu ts’áaj
k’ajóoltbil ti’ k’a’aytajil
tsikbal beeta’ab ti’ Internete’,
ba’ax chíikpaj ti’ xíimbal
meyajil beeta’ab ti’ jayp’éel
u lu’umil Europa tumen
Wendy Galarza, juntúul
máax táakpaja’an ich
Comité de Víctimas del 9N.
Ichil le tsikbalo’ tu
ya’alaje’ óol ich chi’ichnakil
u yila’al ba’ax ku taal u
beeta’al tumen Amnistía
Méxicoe’ tumen ku ts’a’abal
u kuuch líik’sajil t’aan
ku beeta’al tumen ko’olel

ikil u ya’alale’ leti’obe’ ku
loobilajo’ob yéetel kúulpach
u tuukul ti’ u jala’achil u
lu’umil México. Tumen
u péeksajil ko’olele’ úuch
káajak u líik’sik u t’aan ti’al
u yantal kéet kuxtal; ma’
jump’éel ba’al táant u síijile’.

U je’ets’el u yóol
ko’olelo’ob yóok’lal 9N,
chéen beey táan u
beeta’ale’
Wendy Galarza, máax
táaka’an ich Comité de
Víctimas del 9N tu kaajil
Cancúne’, t’aanaj yóok’lal
u Áayuntamientoil Benito
Juárez tumen beey u yóol

chéen táan u tusik beetik
ba’al ti’al u jets’ik u yóol
ko’olel pe’ets’ tu líik’sajil t’aan
9N. Tu tsikbaltaj le domingo
máaniko’ tu k’amajo’ob
jump’éel kóorreo tu’ux bin
ku t’a’analo’ob ti’al u ts’a’abal
k’ajóoltbil jump’éel chíikulal
j ts’a’ab úuchik u beeta’al
tsolt’aan tumen Derechos
Humanos ti’ le péetlu’umo’
ti’al u kaxta’al ka yanak jets’
óol ti’ máaxo’ob loobilta’ab.
“Ti’al u beeta’al
chíikulale’ mix
chíimpolta’abon; unaj ka’ach
k t’a’anal ti’al k mulan
tukultik bix kéen beeta’ak,
ma’ chéen ti’al u ts’a’abal
k’ajóoltbil”, tu ya’alaj.

Xíimbal meyaj tu
lu’umil Europa
Wendy Galarza yéetel Edith
Olivarese’ tu beetajo’ob
xíimbal meyaj, tu jo’oloj
21 u p’éel k’iino’ob, tu’ux
ku meyaj Amnistía
Internacional: París yéetel
Marsella, Francia; Bruselas,
Bélgica; Roma yéetel Milán,
Italia, Madrid, España
yéetel Reikiavik, Islandia
ti’al u chíikbesiko’ob bix u
pakta’al ko’olel ku líik’sik u
t’aan México; tumen leti’e’
j ts’o’on ka’alikil jok’a’an u
líik’s u t’aan tu k’iinil 9 ti’
noviembre ti’ u ja’abil 2020,
tu kaajil Cancún.

Ti’al le martesa’ táan u páa’ta’al ka yanak kex mil 300 u
túul táanxel kaajil máako’ob tu péetlu’umil Kaanpech
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Ichil ba’ax j ts’a’ab k’ajóotbil
tumen Instituto Nacional
de Migración (INM) ti’ u
péetlu’umil Kaanpeche’ ts’o’ok
u yantal kex 500 u túul táanxel
kaajil máako’ob taalja’an, u
ya’abile’, ti’ u lu’umil Haití.
Ti’ ku luk’ulo’ob Tapachula,
Chiapas yéetel ku biinsa’alo’ob
te’elo’ ti’al u séebkunsa’al u
jóok’sa’al u ju’uno’ob, ti’al u
béeytal u k’uchulo’ob tak
Estados Unidos.
Ka’aj yáax kóojo’obe’,
k’uch kex 108 u túul táanxel
kajil máako’ob; haitiilo’ob,
cubailo’ob, venezuelailo’ob,
nicaragüailo’ob,
hondurasilo’ob, ichil
uláak’o’ob. Beyxan le lunes
máanika’, k’uch uláak’ ka’ap’éel
kisbuuts’o’ob ka’aj ila’ab tu
séeba’an xookil beeta’ab
tumen INM, yaan 500 u túul
máako’obi’; yaan ti’ leti’obe’
láak’inta’ano’ob tumen u
yatan yéetel u paalalo’ob.
Táanxel kajil máako’obe’
ts’o’ok u k’as k’uuxilo’ob,
tumen ku ya’aliko’obe’ ma’ u
k’áato’ob ka ts’a’abak áantaj
ti’ob; u k’áato’ob ka ts’a’abak
u ju’uno’ob ti’al u páajtal
u kaxtiko’ob meyaj ti’al u

▲ Yaan jaytúul ti’ le táanxel kajil máako’obo’ óol saajko’ob tumen yaan k’oja’antak kéen taalak. Leti’obe’ táan u kaxtiko’ob ka
ts’a’abak u ju’uno’ob ti’al u béeykunsiko’ob ba’ax u k’áato’ob, u k’uchulo’ob tak Estados Unidos. Oochel Fernando Eloy
tséentikubáajo’ob, ti’al u
maniko’ob ba’ax k’a’abéet
yéetel ti’al u bino’ob tak tu’ux
u tukultmajo’ob.
Leti’obe’ ma’ u yojelo’ob
wa tak Kaanpech ku
biinsalo’obi’, tumen kéen
luk’ko’ob Tapachulae’ ku
tukultiko’ob naats’ kun

p’atbilo’ob ti’ Estados
Unidos, ba’ale’ ma’ beyi’.
Ts’o’okole’ kex tumen
yaan jump’íit taak’in
ti’obe’, tumen yaane’ tu
konaj jayp’éel u nu’ukul,
wa áanta’abo’ob tumen
u baatsilo’obe’, ma’ táan
u chúukpajal ti’ob ti’al u

béeykunsiko’ob ba’ax u
k’áato’ob; u k’uchulo’ob tak
te’e náacho’. Yaan jaytúule’
chéen jayp’éel k’iino’ob
ts’o’ok u máansiko’ob
yéetel le múuch’ilo’, ba’ale’
yaan uláak’o’obe’ ts’o’ok u
winalo’ob taako’ob, je’el bix
le haitiilo’obo’.

Jo’oljeak lunese’,
páa’ta’ab u k’uchul uláak’
800 u túul táanxel kajil
máako’ob ti’al beyo’, u
náakalo’ob tak mil 300
u túulal. Tuláakalo’obe’
ku yokolo’ob tu lu’umil
México tu baantail u
péetlu’umil Chiapas.

¡BOMBA!
Combate a la corrupción
será un objetivo macro,
y si quieren solución,
encontrar su espacio sacro
Martes 7 de diciembre de 2021
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Múuch’ meyajo’obe’ tu éejentajo’ob jets’t’aan ti’al
u tse’elel u páajtalil u beeta’al kóorridas CDMX
Aprueban en comisiones dictamen para prohibir corridas de toros en CDMX

K’ub óol ti’ u ko’olebil Guadalupe

/ P 26

Fervor Guadalupano EU tu k’a’aytaje’ yaan u kaxtik u xot’ik u beelil
meyaj ichil u Oliimpikóo Keetilo’ob China
EU anuncia boicot diplomático a los Juegos
Olímpicos de China
SPUTNIK / P 23

Fonatur yéetel INAHe’ tu kaxtajo’ob úuchben
kili’ich kúuchil tu lu’umil Kaanpech
Fonatur e INAH descubren espacio prehispánico
sacro en Campeche
/ P 12

J ts’a’ab k’ajóoltbil u yóoxmáal u beeta’al Encuentro
Cultural de la Frontera Sur Sur-Real
Presentan tercera edición del Encuentro Cultural
de la Frontera Sur Sur-Real
ROSARIO RUIZ / P 20

Méxicoe’ yaan u k’amik tsoolt’aan ku beeta’al
tumen ONU yóok’lal u sa’atal máak: Encinas
México asumirá recomendaciones de la ONU sobre
desapariciones: Encinas
ALONSO URRUTIA / P 26

t Je’el bix táan u bin u náats’al u k’iinil 12 ti’
diciembree’, beyxan u ya’abtal u yila’al u yoksaj
óolil mexikoilo’ob. Óoli’ je’el tu’uxak ti’ u noj lu’umil
Méxicoe’ chika’an k’uubo’ob yéetel tíich’ óolal ku
beeta’al tu táan ko’olebil, tumen le ja’ab máaniko’ ma’
béeyak u k’uchul aj áalkabo’ob tak tu najil k’uj Basílica
de Guadalupe. Walkila’ yaan u páajtal u kóojolo’obi’,
ba’ale’ yáax táanil unaj paklan kaláantikubáajo’ob ti’
pak’be’en k’oja’an. Oochel Fernando Eloy
t Conforme se acerca el 12 de diciembre, son más
frecuentes las escenas del culto a la patrona de los
mexicanos. A lo largo del país abundan ofrendas con
su efigie, así como olas de peregrinos que el año pasado no pudieron asistir a la Basílica de Guadalupe y
que ahora sí podrán arribar al templo, con las precauciones que todavía deben seguir al pie de la letra.

