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Yucatán aplica desde ayer 3a dosis contra
Covid-19; es refuerzo para adultos mayores
Llama la OMS a proteger a niños, pero pide evitar vacunación obligatoria, ante alza de contagios en menores
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▲ En imágenes que hasta hace unos meses
parecían imposibles, podemos observar el avance
de la inoculación contra el nuevo coronavirus en
el estado y en el país. Es una muestra de que

el trabajo coordinado, aún cuando los poderes
locales y federales provengan de signo distinto,
puede dar resultados en beneficio de la población.
Fotos gobierno de Yucatán
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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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l estado de Texas fue
demandado antier por
el Departamento de
Justicia del gobierno
de Joe Biden por redefinir la
distritación electoral con el propósito de reducir la representación de las poblaciones negras,
latinas y asiáticas, que son las
que han experimentado un mayor crecimiento demográfico
en la década reciente y cuyo
número, sin embargo, no corresponde con su potencial en
los comicios. Según el recurso
del Departamento de Justicia,
los nuevos mapas electorales
circunscriben a esos grupos
étnicos en distritos de formas
irregulares, en tanto que conservan intactos los distritos en
los que los republicanos cuentan con mayoría.
La práctica es casi tan
vieja como Estados Unidos, y
tiene un nombre específico:
gerrymandering, por Elbridge
Gerry, uno de los firmantes
de la Declaración de Independencia, gobernador de Massachusetts, vicepresidente del
país e impulsor de una ley
que permitió trazar arbitrariamente los distritos electorales;

E

sus detractores encontraron
que el mapa resultante tenía
la forma de una salamandra,
a fin de aislar a los votantes
de sus rivales políticos para
disminuir artificialmente su
número de representantes.
Tal recurso tramposo y antidemocrático fue empleado
indistintamente por los gobernadores de ambos partidos hegemónicos –el Demócrata y el Republicano– durante siglo y medio, hasta que
en 1965 la Ley de Derechos
del Voto lo declaró ilegal.
Sin embargo, la distritación
amañada ha seguido aplicándose en el país vecino y generando resultados electorales
adulterados. Por ejemplo, en la
elección local de 2010 en Carolina del Norte, los republicanos obtuvieron 54.2 por ciento
de los votos y los demócratas,
45.2; sin embargo, al convertir
mayorías en minorías por medio de un truco geográfico, los
primeros se quedaron con 75
por ciento de los integrantes
del Congreso estatal.
Aunque con una mecánica diferente, el fenómeno
ha continuado en los comicios

presidenciales, pues el candidato ganador no es necesariamente el que triunfa por la
decisión de la mayoría ciudadana, sino el que obtiene un
mayor número de delegados
al Colegio Electoral –los cuales se designan mediante una
complicada cuota por estados–, como ocurrió en la elección de 2016, cuando Hillary
Clinton ganó la mayoría del
voto popular pero fue derrotada por Donald Trump.
Actualmente, es claro que
el gerrymandering permite
explicar la subrepresentación
en casi todos los niveles de
gobierno de las comunidades
negras y latinas, con la excepción de la cubana.
Ello no sólo implica una
discriminación inadmisible,
que devalúa el sufragio de sectores tradicionalmente marginados, sino que constituye
una suerte de fraude electoral
estructural. Y es exasperante
que el país que se proclama
defensor de la igualdad y de la
democracia siga practicando,
después de dos siglos, esa grosera forma de adulterar la voluntad popular.
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▲ En Estados Unidos, el candidato ganador no es necesariamente el que obtiene el mayor número
de votos en las urnas. Foto Ap
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Inicia en Yucatán refuerzo a vacuna
contra Covid-19 en adultos mayores
DE LA REDACCIÓN
YOBAÍN

En Yucatán la aplicación de
la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus
entre la población de adultos mayores comenzó este
martes en el municipio de
Yobaín, tras las gestiones del
gobierno del estado ante la
federación para continuar
protegiendo la salud de los
yucatecos.
Este martes, el titular de
la Secretaría de Salud del
estado (SSY), Mauricio Sauri
Vivas, supervisó la aplicación de esta tercera dosis,
proceso cuyo inicio se enlazó con la acostumbrada
conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es importante aclarar que
todas las personas de 60 años
y más que acudan a recibir la
vacuna de refuerzo de AstraZeneca, lo podrán hacer sin
importar la marca que hayan
recibido previamente.
De acuerdo con lo programado, las personas de 60
años y más del municipio de
Sinanché recibirán la dosis de
refuerzo hoy miércoles 8 de
diciembre; en Dzemul la recibirán el jueves 9 de diciembre; en
Mocochá se aplicará el viernes
10 de diciembre; y el próximo
lunes 13 de diciembre comenzará el proceso en otras demarcaciones más, que se darán a
conocer en los próximos días.

Mayor protección
Entre las personas que acudieron al domo municipal de
Yobaín se encontraba María
Raquelia Ordoñez Sansores,
originaria de este municipio,
quien llegó desde temprano
para recibir la vacuna en
esta etapa del proceso.
La mujer de 77 años de
edad, quien fue la primera
persona en recibir la vacuna
de refuerzo, explicó que el
domingo se enteró que se
aplicaría esta dosis, por lo
que pidió apoyo a su nieto
para que la llevara desde
temprano, ya que, con esta
dosis de refuerzo su salud se
mantendrá mejor protegida.

▲ Todas las personas de 60 años y mayores que acudan a recibir la vacuna de refuerzo recibirán el inmunizante de la farmacéutica AstraZeneca. Foto gobierno de Yucatán

“Me siento bien y tranquila porque con esta tercera
vacuna estaré mejor protegida. Yo sufro presión alta y
diabetes, así que debo cuidar
muy bien de mi salud”, comentó María Raquelina.

Yucatán se
ubica entre
los primeros
tres estados en
avance de la
vacunación

La originaria de Yobaín
expresó su agradecimiento
por haber sido atendida de
manera eficiente y rápida el
momento de recibir la dosis
de refuerzo de AstraZeneca.
“Agradezco que mucho que
las autoridades se preocupen por nosotros los adultos

mayores, ya que como mucho sufrimos de otros malestares, hay riesgo de que nos
afecte el virus, pero con este
refuerzo, estaremos bien”.
Al interior del domo municipal de Yobaín, el titular
de la SSY, en presencia del
coordinador estatal de Vacunación, capitán de Corbeta
Carlos Gómez Montes de
Oca y del alcalde anfitrión,
Jesús Cool Aké, resaltó la importancia del proceso de vacunación e invitó a todas las
personas adultas mayores
de esta demarcación a acudir para recibir la dosis de
refuerzo a fin de proteger su
salud y la de sus familiares.
La importancia de la vacunación y sus resultados ha
sido muy evidente, dijo Sauri
Vivas, y muestra de ello es la
baja ocupación hospitalaria,
así como el bajo número de
contagios que hay, “por instrucciones del gobernador
Vila Dosal hemos realizado
un trabajo coordinado para
trabajar en el tema de sa-

lud, sin importa colores. Lo
hemos hecho así porque la
salud es primordial”.
“Ya llevamos casi dos años
el tema de Covid y uno con la
vacunación. Yucatán se ubica
entre los primeros tres estados
de todo el país en avance y
aceptación de la vacunación.
“Así que los exhorto a que
si tienen algún familiar o conocido que no haya sido vacunado, a que los inviten y les
digan que la vacuna es segura,
concluyó el funcionario.”
Cabe recordar que, desde
el 22 de noviembre se instalaron en Mérida y en el interior
del estado, módulos permanentes para la aplicación de la
vacuna contra el coronavirus.
Para el caso de Mérida
los módulos de vacunación
se ubican en el Centro de
Salud Urbano de la colonia
Santa Rosa de la SSY, la Unidad de Medicina Familiar
59 del Instituto Mexicano
del Seguro Social y la Unidad de Medicina Familiar
del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste)
en la colonia Lindavista.
En el interior del estado,
los módulos están ubicados
en el Hospital General de
Tekax y el Centro de Salud
de Ticul. En Valladolid, en el
Almacén Jurisdiccional de
Vacunología; en Izamal, en
el Hospital Rural; en Motul,
en el Hospital General de
Subzona No. 3 y en Tizimín,
en el Centro de Salud.
Tanto en Mérida como en
municipios del interior del
estado el horario de atención es de lunes a viernes de
8 a 18 horas, se recomienda
a la población:
-Presentar comprobante
de la primera aplicación de
la vacuna.
- Presentar identificación oficial y CURP.
- Tomar los medicamentos como de costumbre.
-Tomar alimentos antes
de acudir a la cita.
-Usar ropa cómoda y de
manga corta.
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Arranca vacunación para adolescentes
en Mérida, con buena afluencia
La “hora pico” fue poco
después del mediodía. Este
martes tocó el turno a los
nacidos en enero y febrero,
que llegaron acompañados
de sus tutores y con sus registros bajo el brazo; hoy están programados los nacidos
en marzo y abril.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Este martes inició la aplicación de vacunas contra
el Covid-19 en jóvenes de
15 a 17 años. En Mérida,
el proceso se efectuó sin
contratiempos y los inoculados manifestaron su
entusiasmo por la oportunidad de regresar a su
rutina, sobre todo en el
ámbito escolar.
Algunos de los interesados en recibir la vacuna de
la farmacéutica Pfizer acudieron acompañados de sus
padres, que en su mayoría
prefirieron aguardar afuera
del Gimnasio Polifuncional
a que los jóvenes recibieran
la inmunización.
La señora Martha Pérez,
una de las madres que esperó
pacientemente a las afueras
del complejo ubicado en la
calle 60, dijo sentirse más
tranquila ahora que su hija
Belén recibió la vacuna.
“Para nosotros es algo
muy positivo, desde hace
varios meses esperábamos
la noticia de que se iba a
vacunar a los menores. Apenas supimos hicimos el registro necesario y hoy no
tuvimos ningún problema
para que ingrese”, celebró.

Es importante
que toda la gente
esté vacunada
para regresar a
nuestras vidas
con normalidad

▲ De acuerdo con personal del ayuntamiento de Mérida presente en el Gimnasio Polifuncional,
miles de jóvenes acudieron a vacunarse. Foto Twitter @MauVila

Carina Flores tiene 16 años
y le suministraron el biológico
en su brazo izquierdo. Al salir
del Polifuncional platicó a este
rotativo que el piquete no le
dolió y se dijo ansiosa por recibir la segunda dosis.
También aprovechó para
exhortar a la población a
acudir a los centros de vacunación sin miedo y con plena

conciencia de que vacunarse
es un deber ciudadano. De
otro modo, advirtió, la pandemia podría extenderse por
muchos años más.
“Especialmente porque
están apareciendo nuevas
cepas en otras partes del
mundo, hoy más que nunca
es importante que toda la
gente esté vacunada, para

que pronto podamos regresar
a nuestras vidas lo más normal que se pueda”, sentenció.
El ir y venir de jóvenes
fue constante en el Polifuncional. Personal del ayuntamiento de Mérida, que apoyó
en la organización, comentó
que fueron miles los que acudieron, aunque no cuentan
con cifras exactas.

La vacunación para personas de 15 a 17 años arrancó
de manera simultánea en
Ticul, Motul, Hunucmá, Kanasín, Valladolid, Tizimín,
Umán, Progreso, Chemax y
Tekax. El proceso está programado para concluir el domingo 12 de diciembre.
Cabe recordar que hoy es
la única fecha de vacunación
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.

En noviembre, 42 menores buscaron inmunizarse vía amparo
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La negativa del gobierno federal de vacunar contra el
Covid-19 a los menores de entre 12 y 14 años de edad provocó que durante noviembre
padres de familia interpusieran 42 recursos de amparo en
Campeche, solicitando que
la Secretaría de Salud considere a sus hijos, reveló Julián
Duarte Mendicuti, presidente
de la Asociación Padres Responsables Carmelitas, A.C.
Señaló que en estos momentos, en la capital del estado, se está llevando a cabo

la vacunación de adolescentes con el biológico de Pfizer,
en un proceso que sólo considera a los jóvenes de 15 a 17
años de edad.

Respuesta inaudita
Como organización han
pugnado porque en México
y en Campeche se abra la
vacunación a los menores
de cinco a 14 años de edad,
como está aconteciendo
en otras partes del mundo,
como Estados Unidos, en
donde los estudios han demostrado su viabilidad.
“Hoy el gobierno federal
nos dice que los menores de

entre 12 y 14 años de edad
deberán decidir libremente
si quieren ser vacunados o
no, lo cual es inaudito, ya
que los menores de edad no
saben determinar el riesgo
que corren sin vacunarse y
los riesgos que corren”.
El activista señaló que
la Secretaría de Salud argumenta que no existe un estudio clínico que determine
la viabilidad de la vacunación en menores de 14 años,
sino que todo se basa en un
ensayo clínico.
“El derecho humano que
tiene también el menor quejoso a ser escuchado y decidir
incluso libremente si quiere

vacunarse, lo cual no fue tomado en cuenta pues a la fecha de la demanda de amparo
y sus anexos no se advierte
que el menor manifestara que
quiere vacunarse”, expresa el
argumento de la Secretaría de
Salud ante los tribunales.

Más amparos
Duarte Mendicuti sostuvo
que ante esta situación los
padres de familia decidieron utilizar la protección
de la justicia federal, para
acceder a la vacunación
de sus hijos, por lo que
tan solo en el mes de noviembre se presentaron 42

recursos de este tipo en
los Juzgados Primero y Segundo de Distrito, con sede
en la capital de la entidad.
“No dudamos que ante
el posicionamiento de las
autoridades federales este
número incremente en los
meses siguientes, así como
la indignación de los padres
de familia, por el rechazo
que hace el gobierno federal
de vacunar a los menores”.
Subrayó que resulta inhumano que el gobierno
prefiera regalar las vacunas contra el Covid-19 a los
países de Centroamérica, en
lugar de permitir el acceso a
ellas a su propia población.
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Continúa vacunación de jóvenes en
Tulum; baja afluencia en segundo día
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Una menor afluencia de jóvenes de 15 a 17 años de
edad se registró en Tulum
durante el segundo día de
la vacunación contra el Covid-19 en su primera dosis
del fármaco Pfizer.
En entrevista, Sonia Vargas Torres, titular de la Dirección de Salud Municipal,
explicó que se ha visto una

variante en el flujo de los jóvenes que acuden a la inoculación, pues por sus horarios
de escuela empiezan acudir a
partir de las tres de la tarde.
Precisó que en el primer día se aplicaron 846
biológicos, mientras que
en este martes fueron alrededor de 600 vacunados.
Detalló que en un principio
se buscó calendarizar por
edades la aplicación de las
vacunas, pero la Secretaría de Bienestar aceptó que

todo joven de 15 a 17 años
pudiera ser vacunado.
Comentó que la jornada
continuará este miércoles,
tal y como se había programado. “Respecto al primer
día, la cifra fue de 846 adolescentes entre los 15, 16 y
17 años, dado que aunque
se había puesto la fecha de
que el primer día solamente
iban a hacer los adolescentes de 15 años, el encargado
del Programa de la Secretaría de Bienestar pues se

portó muy accesible y respetó a las personas que acudieron e hicieron fila desde
temprano, mientras que así
como el día de hoy (martes)
en los cuales a partir más o
menos de las 2 de la tarde
empieza a aumentar la cifra de adolescentes que acuden”, explicó la funcionaria.
Recordó que estarán
en Chanchen Primero el
jueves próximo de 8 de la
mañana a 2 de la tarde y
en Cobá en el mismo ho-

rario, para jóvenes de 15
a 17 años y también para
los de 12 a 14 años, pero
con enfermedades de comorbilidad, para lo cual
tienen que llevar también
un comprobante de tener
algún mal de este tipo.
Recordó que los jóvenes
que acudan deben llevar requisitos como el expediente
de registro con código QR,
copia de CURP actualizada,
identificación oficial y comprobante domiciliario.

Inicia aplicación de refuerzo anti Covid a adultos mayores: Gatell
JUAN CARLOS G. PARTIDA,
Y DE LA REDACCIÓN
ZAPOPAN

La estrategia de vacunación
de una dosis adicional para
adultos mayores de 60 años
inicia en Chiapas, Ciudad de
México, Oaxaca, Jalisco, Sinaloa y Yucatán, informó
el subsecretario de Salud,
Hugo López Gatell. También
el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su
conferencia de prensa matutina, celebrada en la zona
militar de Zapopan, se despojó de su abrigo y recibió
el biológico de AstraZeneca.
Por su parte, López Gatell
detalló que no se requerirá
registro previo, y las personas podrán acudir a los centros de vacunación de forma
directa, acreditando su edad.
Expuso que no se ha configurado una cuarta ola de
contagios de Covid, pues “seguimos con descenso y, desde
luego, estaremos expectantes
y vigilando todos los días,
lo informaremos oportunamente.” También adujo que
el 0.4 por ciento son los casos
activos en el país, y que la
vacunación es consecuencia
positiva, que disminuye el
riesgo de enfermedad grave,
de hospitalización y desde
luego defunciones.
En la zona militar de Zapopan, donde se organizó la
rueda de prensa, el funcionario dijo que hasta el momento

se han recibido 183 millones
900 mil dosis en México, y
reitero la recomendación de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS), con objeto de
priorizar la cobertura de vacunación en personas que no
han tenido este componente,
“es nuestra prioridad”, pero
ya podemos incorporar el refuerzo en adultos mayores,
“hay que evitar el uso de refuerzos en forma generalizada
cuando no sea completado”.
También señaló que la
dosis adicional a aplicar será
de AstraZeneca, y no existe
ningún inconveniente si
las personas recibieron alguno de los demás biológicos: “Utilizaremos la vacuna
AstraZeneca en todos los
casos, independientemente
de cuál fue (la que se aplicó)
antes de junio de 2021. Inmediatamente pueden acudir a los lugares y en las
fechas específicas de vacunación, hoy iniciamos en el
estado de Chiapas, la Ciudad
de México -que ayer por la
noche anunció ya los sitios
específicos-, Jalisco, Oaxaca
y Sinaloa y Yucatán”.
Por su parte el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, le dijo al
mandatario que en Yakarta,
Indonesia, se presentó su
plan mundial de fraternidad
que atendería a 750 millón
es de personas en pobreza, y
“fue bien recibido”.
Así, brevemente aseguró
que a final de diciembre se

▲ El Presidente señaló que la dosis adicional será de AstraZeneca, y que no existe ningún
inconveniente con otros biológicos aplicados. Foto gobierno Yucatán

habrán recibido 200 millones de dosis de los biológicos
adquiridos por el gobierno
federal.
Después, López Obrador
se enlazó vía remota con los
gobernadores de Chiapas
Rutilio Escandón; de Sinaloa, Rubén Rocha; y la jefa
de gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum
con objeto de celebrar el
inicio de la vacunación en
sus entidades. La trasmisión
tuvo problemas, pero aun
así se mantuvo.

En
el
enlace
con
Sheinbaum, el Ejecutivo bromeo, “no nos puede hablar
por teléfono; la alta tecnología
no funciona”. Y en segundos
la jefa de gobierno se comunicó por esa vía. López Obrador recibió el aparato y lo colocó cerca del micrófono, así
se escuchó de la funcionaria
capitalina, el agradecimiento
por la decisión de aplicar una
dosis adicional.
Después, en el sitio enfermeras del sector salud aplicaron la vacuna a ocho mujeres

y hombres, adultos mayores.
Y después les siguieron la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez; de Salud, Jorge
Alcocer; el de Marina, Rafael
Ojeda; el titular de la Guardia
Nacional, Luis Rodríguez Bucio; y el titular de la Defensa
Nacional, Luis Cresencio Sandoval.
Entonces, López Obrador
preguntó si no faltaba alguien
más, y repuso, “ah, ya saben
quién”, y se dirigió a donde
estaban las enfermeras.
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Aprueba López Obrador dosis de
refuerzo a maestros y adultos mayores
Gobernador jalisciense obtuvo el permiso del Presidente de otorgar una nueva vacuna
JUAN CARLOS G. PARTIDA,
CORRESPONSAL
GUADALAJARA

El gobernador jalisciense
Enrique Alfaro obtuvo el
visto bueno del presidente
Andrés Manuel López
Obrador para iniciar la vacunación con una dosis de
refuerzo para el magisterio
del estado, la cual iniciará
a la par con el refuerzo que
a su vez será aplicado a la
población de adultos mayores, en general.
Durante la reunión
sostenida este martes con
López Obrador, el gobernante estatal dijo que puso
sobre la mesa la necesidad
de otorgar este beneficio
al magisterio, luego de que
a principios de año recibieron la vacuna Cansino,
de una sola dosis, por lo
que es necesario otorgar
una nueva vacuna que sería aplicada primero a los
docentes de más edad en

un programa que estaría
realizándose a la par que
una tercera dosis para los
adultos mayores que no
trabajen en educación.

A principios
de año, el
magisterio
recibió la
vacuna
Cansino, de
una sola dosis
El compromiso, dijo Alfaro, es que en la siguiente
etapa de vacunación se
avance también con la inmunización de los maestros
en general, es decir sin importar su edad o sus padecimientos de salud.

▲ La dosis de refuerzo sería aplicada primero a los docentes de más edad. Foto Presidencia

OMS: mayor protección a niños y evitar la vacunación obligatoria
AFP
COPENHAGUE

La OMS pidió el martes que
se proteja mejor a los niños,
actualmente muy afectados
por la ola de coronavirus
que golpea Europa y consideró que la vacunación
obligatoria de la población
debería ser la última opción.
La OMS, que teme 500
mil muertos adicionales en
Europa hasta primavera,
estima que más de 120 mil
personas murieron por Covid-19 desde finales de noviembre, cuando lanzó su
aviso sobre la vacunación.
Poco antes de las fiestas
de fin de año, sinónimo de
encuentros familiares y desplazamientos, el recuento
diario de fallecidos se sitúa
en casi 4 mil por día, según

la organización, que califica
la gráfica de contagios como
una “llanura alta”.
Bajo el trasfondo de la
variante ómicron, los casos
aumentan actualmente en
Europa en todas las edades,
“la tasas más elevadas se
observan en los 5-14 años”,
entre dos y tres veces más
que el resto de la población,
indicó la OMS Europa.
Para evitar de nuevo los
cierres de colegios y la vuelta
de la educación a distancia,
esta institución aconseja reforzar los tests, así como el
uso de tapabocas y la vacunación de alumnos (algo que
aprobaron varias agencias
de salud del mundo).
El lunes, un estudio del
Banco Mundial y de varias
instituciones internacionales
alertó del impacto mayor de
lo previsto de la pandemia en

la educación y el futuro de los
niños en el mundo.

Preparar la “victoria”
contra ómicron
A pesar del aumento de los
casos en Europa, la OMS
afirmó el martes que la vacunación obligatoria (que
se plantean o han adoptado ya varios países) debe
ser vista como la “última
opción posible”.
Será aprobada “sólo
cuando se hayan agotado
todas las opciones posibles
para aumentar la tasa de
vacunación”, por el impacto
en los posibles efectos adversos y la “confianza de la
opinión pública”.
“Lo que es aceptable en
una sociedad no es eficaz o
aceptable en otra”, explicaban.
Aunque no aportaron

nuevas evaluaciones científicas, la organización mostró
otra vez su inquietud ante la
recién descubierta variante
ómicron. No obstante, pidió
que se actúe antes de que
sea la dominante.
“Ómicron está a la
vuelta de la esquina y subiendo, tenemos motivos
para estar preocupados
y ser prudentes. Sin embargo, el problema ahora
es delta y la forma en la
que venzamos a delta será
la victoria contra ómicron
mañana”, antes del aumento masivo de casos.
Noruega, que debe anunciar el martes nuevas medidas en la lucha contra la pandemia, espera que la nueva
variante, detectada en el sur
de África, se convierta en la
mayoritaria en el país “como
muy tarde en enero”.

Según el último conteo (el
lunes) del Centro Europeo para
la Prevención y el Control de
Enfermedades (ECDC), hay 212
casos confirmados con ómicron en los 27 países de la UE.
Esta agencia sanitaria de la
Unión Europea que se encarga
de gestionar las epidemias, espera que la variante ómicron
sea la predominante en Europa en los “próximos meses”.
Otros países detectaron la
variante ómicron en su territorio en los últimos días, como
Argentina y las islas Fiyi.
El fantasma de las restricciones de los viajes también
está de vuelta. Las autoridades estadunidenses pidieron
a sus ciudadanos que eviten
viajar a una decena de países, como Francia y Portugal, a pesar que estos dos
tienen las mayores tasas de
vacunación en Europa.
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Unión Africana pide permitir
vuelos a África pese a ómicron
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Retirarán de
aeropuertos
cuestionarios
Covid-19 a
pasajeros: Ssa

SPUTNIK
MOSCÚ
JUAN CARLOS G. PARTIDA
CIUDAD DE MÉXICO

La Unión Africana pidió que
se levanten las restricciones
de vuelos impuestas por
algunos países del mundo
debido a la nueva variante
ómicron del coronavirus.
“La Unión Africana pide
el levantamiento inmediato
de las prohibiciones selectivas de viajar impuestas a
los miembros de la Unión”,
declaró la organización.

“Castigar” a
países africanos
por proporcionar
información será
un obstáculo
para el futuro

Subrayó que estas medidas han tenido un “impacto
negativo” en la economía
de la región y destacó que
“castigar” a los países miembros por proporcionar información sobre la nueva

▲ Varios países aplicaron restricciones de viaje con el sur de África, tras la aparición de
la variante ómicron del SARS-CoV-2. Foto Reuters
variante será un “obstáculo” para el intercambio de
información en el futuro.
La Unión Africana también
pidió que se “garantice la igualdad de acceso” a las vacunas
contra el Covid-19 en el continente y que los esfuerzos internacionales se centren en ello.

Enfatizó que es la vacunación la que ayuda a
“inmunizar a la población,
controlar la transmisión
del virus y prevenir la aparición de nuevas variantes”.
La variante ómicron,
que se detectó por primera
vez en el sur de África, fue

calificada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) de preocupante, lo
que llevó a varios países del
mundo a aplicar restricciones de viaje con los países
de esa región y medidas de
salud pública para frenar
su propagación.

Con amenazas y marchas, antivacunas se radicalizan
en Alemania; en la web y en la calle
AFP
BERLÍN

Los mensajes amenazadores de contenido contrario
a las vacunas se multiplican en las redes sociales en
Alemania, un reflejo de la
radicalización de estos sectores tras las medidas de
confinamiento parcial por
el repunte de la pandemia.
El mensaje “Iniciativa
de direcciones privadas”,
lanzado por un grupo
llamado “Corona-VirusInformación”, circula en
la aplicación de Telegram
desde finales de noviem-

bre y fue visto por unas 25
mil personas.
Amenaza con poner en
línea “información personal de representantes
locales, políticos y otras
personalidades que nos
perjudican y llevan a cabo
una propaganda podrida”
a favor de la vacunación
contra el Covid-19.
Esta advertencia es un
ejemplo más en medio de
una multitud de otros que
circulan en las redes sociales, con repercusiones muy
concretas en la calle.
La radicalización constatada tras el confinamiento parcial en varios

países -particularmente
violento en Holanda y
con una fuerte movilización en Austria- preocupa en Alemania, muy
afectada por la última ola
de coronavirus.
Para intentar frenarla, el gobierno aumenta semana tras semana la presión sobre
los no inmunizados, con
limitaciones de acceso y
desplazamiento e incluso
una posible obligación
nacional de vacunación.
Como lo ha hecho
desde el comienzo de la
pandemia, la extrema derecha está en primera fila

para sacar provecho del
descontento suscitado.
El fin de semana pasado
se celebró una ruidosa
manifestación frente al
domicilio privado de la
ministra regional de Sanidad de Sajonia, una de las
regiones con menor tasa
de vacunación.
Unas treinta personas
denunciaban una “dictadura”, blandían antorchas
y golpeaban un tambor.
La escena, en este feudo
local de la ultraderecha
alemana, evocó desfiles
del período nazi.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 8

El subsecretario de Salud,
Hugo López-Gatell, reiteró
que ante la evidencia de que
no es útil intentar frenar la
entrada de los virus a cualquier territorio, definido por
sus fronteras nacionales, en
menos de un mes serán retirados los cuestionarios que
se realizan en los puntos de
llegada —especialmente los
aeropuertos— para saber si el
viajero pudiera ser un eventual propagador de Covid-19,
incluida su variante ómicron.
“Estamos considerando
retirar los cuestionarios porque no ofrecen utilidad alguna y, en cambio, estorban
para la dinámica del aeropuerto”, dijo entrevistado al
término de la conferencia
mañanera realizada en la
base de la XV Zona Militar y
en la cual se anunció el inicio
de la dosis de refuerzo para
adultos de 60 años y más.
El funcionario federal
explicó que no se ha demostrado “utilidad científica
nunca”, pese a que algunas
secretarías, en este caso la
de Comunicaciones y Transportes, hicieron propuestas
respecto a establecer dentro
de los protocolos los cuestionarios a los viajeros.
“Es muy legítima la inquietud social y la expectativa de que los virus se pudieran detener (pero) en la
historia de la humanidad, por
milenios, pero también en la
era contemporánea, se ha demostrado que no hay utilidad
el intentar frenar la entrada
de los virus a cualquier territorio definido por sus fronteras nacionales”, agregó.
López-Gatell dijo que sigue confirmado sólo un caso
de contagio de la variante
ómicron en México, el que
se dio a conocer días atrás
de un hombre de 51 años de
edad, empresario quien vive
y trabaja en Sudáfrica y que
presenta síntomas leves, si
bien fue aislado a petición
propia para evitar una cadena de contagio.
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Laxismo de los reguladores de Internet
“Lo que ocurrió y las imágenes que hemos visto son
realmente terribles, como
país no debemos aceptar semejantes cosas”, condenó el
designado jefe de gobierno,
el socialdemócrata Olaf
Scholz.
El líder de los ministros regionales alemanes del Interior,
Thomas Strobl, miembro del
partido conservador de Angela Merkel, afirmó al grupo
de prensa Funke su preocupación de ver “que la obligación
de la vacuna anticoronavirus
endurece todavía más la actitud de los opositores”.
También se mostró en
contra de los “graves errores”
de los reguladores de Internet, que se muestran laxos
al dejar que las llamadas a la
violencia proliferen.
“Los responsables políticos alemanes se enfrentan
a un dilema frente a redes
como Telegram”, señala a la
AFP Simone Rafael especialista de los fenómenos de radicalización en línea para la
fundación de lucha contra el
racismo Amadeu Antonio.
“La única solución sería
cerrar completamente Telegram” que, según ella, desempeña un papel fundamental,
“pero naturalmente en la
Alemania democrática nadie
desea eso”. Como resultado,
“las teorías de la conspiración
y la violencia se propagan, los
usuarios se sienten tan seguros que a menudo utilizan su
nombre real para amenazar a
la gente”, explica.
Si bien la protesta contra
las restricciones ha acompañado a la pandemia desde
sus inicios, el endurecimiento de los discursos es
ahora perceptible. “Las personas que difunden este tipo
de mensajes” en las redes
sociales “no bromean, realmente creen” en lo que dicen”, advierte Miro Dittrich,
especialista de la extrema
derecha para el Centro de
Rehabilitación CeMAS.
Entre los afectados la inquietud crece. “Los médicos
implicados en la lucha contra
la pandemia denuncian cada
vez más hostilidad y amenazas”, indicó recientemente
Susanne Johna, presidenta
del Marburger Bund, una de
las principales asociaciones
médicas alemanas.

La variante ómicron vs. delta:
batalla crucial de la pandemia
AP
WASHINGTON

Conforme la variante ómicron del coronavirus se extiende por el sur de África y
aparece en otros países, los
científicos observan ansiosos el desarrollo de una batalla que podría determinar
el futuro de la pandemia.
¿Podrá el competidor más
reciente de la delta, que
predomina en el mundo,
desbancarla?
Tras analizar los datos de
Sudáfrica y Gran Bretaña,
algunos científicos dejan
entrever que ómicron podría ser la vencedora.
“Aún es muy pronto,
pero cada vez más comienza a llegar información poco a poco que deja
entrever que ómicron probablemente desplazará a
delta en muchos lugares,
si no es que en todos”, dijo
el doctor Jacob Lemieux,
que supervisa las variantes
para una colaboración de

investigación encabezada
por la Escuela de Medicina
de Harvard.
Pero otros señalaron
el lunes que es demasiado
pronto para saber qué probabilidad hay de que ómicron se extienda con más
eficacia que delta o, si lo
hace, con qué rapidez podría imponerse.
“Sobre todo aquí en Estados Unidos, donde estamos
viendo aumentos significativos de la delta, si ómicron
va a sustituirla creo que lo
sabremos en unas dos semanas”, dijo Matthew Binnicker, director de virología
clínica de la Clínica Mayo
en Rochester, Minnesota.
Quedan muchas preguntas cruciales por responder sobre ómicron, incluyendo si el virus causa
una enfermedad más leve
o más grave y hasta qué
punto podría evadir la
inmunidad de personas
vacunadas contra el Covid-19 o que ya padecieron la enfermedad.

En cuanto a la propagación, los científicos destacan lo que está ocurriendo
en Sudáfrica, donde se detectó por primera vez esta
variante. La rapidez con
la que ómicron ha infectado a la gente y casi ha
alcanzado el predominio
en Sudáfrica ha hecho que
los expertos de la salud se
preocupen de que el país
se encuentre en el inicio de una nueva ola que
pueda llegar a abrumar a
los hospitales.
La nueva variante hizo
que Sudáfrica pasara en
poco tiempo de un periodo
de baja transmisión, con
un promedio de menos de
200 casos nuevos al día a
mediados de noviembre,
a más de 16 mil diarios
el fin de semana. Según
los especialistas, ómicron
representa más del 90
por ciento de los nuevos
casos en la provincia de
Gauteng, el epicentro de
la nueva ola. La variante
se está extendiendo rápi-

damente y alcanzando el
predominio en otras ocho
provincias de Sudáfrica.
“El virus se está extendiendo con rapidez extraordinaria”, declaró Willem Hanekom, director
del Instituto de Investigación Sanitaria de África. “Si
se observan las pendientes de esta ola en la que
nos encontramos en este
momento, es una inclinación mucho más pronunciada que las tres primeras olas que experimentó
Sudáfrica. Esto indica que
se está extendiendo rápidamente y que, por tanto,
podría ser un virus sumamente contagioso”.
Sin embargo, Hanekom,
que también es copresidente del Consorcio Sudafricano de Investigación de
las Variantes de Covid-19,
dijo que el país tenía un
número tan bajo de casos
de delta cuando surgió
ómicron que “no creo que
podamos decir” que haya
superado a la delta.

▲ La variante ómicron se extiende rápidamente por África, indicando que podría tratarse de un virus sumamente contagioso, aunque aún se desconoce si causa una enfermedad más leve o más grave. Foto Ap
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Trabajadores del Poder Judicial exigen
aumento del 7%; inician paro laboral
El Congreso recomendó una “reforma profunda” al presupuesto de la dependencia
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Al grito de “en la casa de la
justicia no hay justicia” y
“la justicia es esencial”, este
7 de diciembre trabajadores
del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial
de Yucatán iniciaron paro
general de labores en varios
juzgados y edificios de la
institución del estado.
Rechazan el presupuesto
recién aprobado por el Congreso del estado y exigen un
aumento de salario por lo
menos del 7 por ciento; pues
hace más de dos años que no
reciben un incremento.
Los protestantes están
inconformes porque a otras
dependencias, como la policía, del sector salud y educación les dan más privilegios
que a las y los trabajadores
encargados de impartir la
justicia en la entidad.

“No nos han dado
el aumento, pero
las cargas de
trabajo aumentan,
nos quedamos
horas extras”
En las instalaciones de
los Juzgados Familiares y
Administrativos del edificio de la calle 35 del Centro, varios trabajadores
bloquearon las entradas
cargando pancartas con
diversas leyendas; justicia laboral, salarios dignos
¡congreso, escúchanos!, entre otras consignas.
Rosa Polanco Esparza,
líder de trabajadores, expuso que concretamente
la fracción panista del
congreso no escuchó sus
demandas, donde piden un
aumento salarial en 2022
de un 7 por ciento. “Hace
más de dos años que no

▲ Rosa Polanco Esparza, líder de trabajadores, expuso que concretamente la fracción panista del congreso estatal no escuchó sus demandas salariales. Foto Abraham Bote
se nos aumenta el salario,
pedimos cuando menos el
7 por ciento”, manifestó.
Los empleados del Poder
Judicial, subrayó, son ejes
fundamentales de las familias, de sus salarios depende
la economía; incluso dijo
que plantearon un proyecto
de presupuesto, pero no lo
aceptaron.
De no ser escuchados, advirtieron que podrían realizar una manifestación en
las puertas del palacio de
gobierno.
“No nos han dado el aumento, pero las cargas de
trabajo aumentan, nos quedan horas extras, pero no lo
pagan, hacemos más trabajo
y no los pagan”, dijo otra tra-

bajadora, quien prefirió no
identificarse.
Afirmaron que el paro
seguirá hasta que el congreso y el gobernador del
estado, Mauricio Vila Dosal,
den respuesta. “No nos bajamos porque ya les dimos
oportunidad de que nos resolvieran y no los han hecho”, reiteró la mujer.
“Hacemos un fuerte trabajo para el gobernador y
para la fracción panista que
se pongan en nuestro lugar
y reconozcan nuestro trabajo, somos profesionistas
y con ese carácter desempeñamos nuestro trabajo; la
impartición de la justicia, un
servicio esencial para la sociedad. Un estado sin justi-

cia no avanza”, subrayó Rosa
Polanco.
Alrededor del mediodía
de este martes, Renán Marcelino Puc Chi, secretario
general de este Sindicato, y
Gabriela Encalada, secretaria Tesorera, sostuvieron una reunión de trabajo con diputados de la
Comisión de Presupuesto
del Congreso Yucatán para
exponer la problemática
de los trabajadores del Poder Judicial.
Por su parte, los diputados comunicaron que se
aumentó un 3 por ciento
el presupuesto del Poder
Judicial, que representan
22 millones de pesos adicionales para el ejercicio

fiscal 2022, por lo que será
el Poder Judicial, en ejercicio de su autonomía, quien
determinará el destino
de ese recurso, teniendo
hasta el 15 de enero de
2022 para distribuir esos
recursos.
Más tarde, integrantes de
la Comisión de Presupuesto,
Patrimonio Estatal y Municipal del Congreso del estado recomendaron al Poder
Judicial del estado realizar
una “reforma profunda” a
su presupuesto para el año
2022 y aumentar el salario
a los mil 200 trabajadores
que realizaron un paro total
de labores para pedir el aumento salarial de al menos 7
por ciento.
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DISCUSIÓN DE INICIATIVA EN COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN

Diputados piden asegurar espacios
para comercial producción artesanal
Presupuesto de la Casa de las Artesanías ha ido a la baja desde 2018, cuando recibió
más de 21 millones de pesos, indica diputada Alejandra Novelo, de Morena
CECILIA ABREU
MÉRIDA

El Ejecutivo de Yucatán presentó una iniciativa para extinguir la Casa de las Artesanías del estado desde el pasado
26 de octubre; este martes 7
de diciembre, en la Comisión
de Puntos Constitucionales
y Gobernación, la diputada
Alejandra Novelo Segura, representante del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) pidió que, de aprobarse,
los artesanos cuenten con un
espacio seguro para la promoción de sus productos.
La diputada resaltó la importancia de las artesanías
en un pueblo creativo que
aún en el presente continúa
expresándose por medio de
ellas y, al mismo tiempo, permiten preservar la riqueza y
arraigo de las tradiciones.
Por ello, pidió conocer el
impacto que ha tenido la Casa
de las Artesanías para los artesanos, visibilizando que el
presupuesto para ella ha ido
a la baja desde 2018; detalló
las cifras, asegurando que en
2018 la institución recibió 21
millones 9 mil 268 pesos, en
2019 descendió a 20 millones
204 mil 832, en 2020 bajó
hasta 19 millones 961 mil 128
y este 2021 recibió 14 millones
16 mil 720.
“Hacemos un llamado
para que se respeten y garanticen de forma irrestricta los derechos laborales
de las y los trabajadores involucrados”, subrayó.
Para poder cumplir con
ese objetivo, solicitó que la
encargada del despacho de
la Dirección General de la
Casa de las Artesanías, Giovanna Troconis Alcocer, les
entregue un informe sobre
el cumplimiento de los objetivos de la casa y el impacto
de las acciones, programas y
planes ejecutados desde 2018,
así como un informe sobre el
gasto presupuestal de 2021.
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Ante emergencia planetaria, necesitan
profesionales en Ciencias de la Tierra
La coordinadora de la carrera aseguró que es momento de darle importancia al tema
día son más quienes enfrentarán cambios de funcionamiento del planeta.
“Y estoy refiriéndome
principalmente a lo que
ocurre en la atmósfera y
los océanos, pues toda la
dinámica planetaria que
es modificada trae consigo
una serie de cambios que
a los humanos y a muchas
otras especies afectan muchísimo”, sostuvo.

JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Las problemáticas por las
que pasa el planeta a razón
de la sobreexplotación de
sus recursos y otras cuestiones económicas exigen la
formación de profesionales
que las entiendan y desarrollen estrategias para mitigarlas. La licenciatura en
Ciencias de la Tierra, que se
ofrece en la Escuela Nacional de Estudios Superiores
(ENES) Unidad Mérida, es
una herramienta para ello.
“La licenciatura en Ciencias de la Tierra trata del
estudio del planeta; “no estudiamos a la Tierra como
sedimento del suelo”, sino se
enfoca en el estudio del planeta, desde su origen -el Big
Bang- y cómo se conforma”,
detalló la doctora Cecilia Enríquez Ortiz, coordinadora
de la carrera.
“Abordamos el origen del
sistema solar y cómo está
conformado el planeta desde
su interior: el manto y centro de la Tierra y sus capas
exteriores como los océanos
y cuerpos de agua continentales y la atmósfera”, explicó
la investigadora.
El objetivo del programa
de estudios, abundó, es que,
mediante el aprendizaje de
distintas disciplinas como
biología, química, matemáticas y geología, se entienda
de forma integral cómo funciona el planeta y sus variaciones.
“Sus cambios en las distintas estaciones, por ejemplo, lo que es normal y natural en esas fluctuaciones en
diversas escalas temporales;
o lo que el humano ha hecho para modificar este funcionamiento”, agregó.
El plan de estudios está
constituido por un tronco
común de cuatro semestres,
es decir, los primeros dos
años los alumnos cursarán
materias disciplinares, las
básicas de la ciencia como
matemáticas, física, biología, etcétera.

Abriéndose camino ‘a
machetazos’
Respecto al campo laboral
tras licenciarse, la doctora
Cecilia Enríquez celebró que
este esté descubriéndose
cada día más.
Las Ciencias de la Tierra,
añadió, va caminando por
terrenos que van abriendo
“a machetazos” a razón de
la necesidad de contar con
este tipo de profesionales.

▲ En la licenciatura en Ciencias de la Tierra “no estudiamos a la Tierra como sedimento del
suelo”, sino como planeta, detalló la doctora Cecilia Enríquez. Foto jusaeri

“Entonces durante todo
este tiempo, aunque sean
materias disciplinares, comenzamos a verlas desde un
foco multidisciplinar. No estudiar la química per se, sino
tratarla de enfocar en lo que
está pasando químicamente
en la atmósfera o los cuerpos
acuáticos”, mencionó la doctora Enríquez.
Estos primeros cuatro
años, aseguró, servirán al
alumnado para tener herramientas que les permitan, a
partir del quinto semestre,
elegir y abordar de una manera más especializada el
área de su interés que pueden ser las Ciencias Acuáticas, De la Tierra Sólida,
Atmosféricas, Espaciales o
Ambientales.
Las anteriores, aclaró,
son las especializaciones que
ofrece la Universidad Autónoma de México (UNAM) en

todo el país. En la ENES Unidad Mérida se ofrecen dos
de ellas: Ciencias Acuáticas y
Ambientales.
“Desde el quinto semestre
y hasta el octavo -la licenciatura dura ocho- los estudiantes pueden profundizar
en cualquiera de estas dos
opciones, llevando algunos
cursos obligatorios y muchos
más optativos enfocados en
esa especialización”, precisó.

Emergencia planetaria
La académica señaló que la
licenciatura en Ciencias de
la Tierra es relevante, sobre
todo por el momento que
actualmente vive la humanidad.
“Desafortunadamente
muy pocos estamos conscientes de la importancia
de este momento. Llevamos
muchas décadas poniendo

importancia en temas económicos basados en el comercio y la producción industrial”, condenó.
Lo anterior, advirtió, ha
llevado a las sociedades y
al planeta a un estado muy
grave. Lamentó que algunas
personas todavía piensan
que se trata de “un asunto
de ciencia ficción”, pero la
realidad es que estamos en
una situación de emergencia
planetaria.
“Esta es de las pocas profesiones que nos van a permitir entender al planeta,
los cambios que ha estado
viviendo; cómo los ha estado
viviendo y que quienes estudien la licenciatura cuenten
con una serie de herramientas para afrontar lo que se irá
presentando”.
En esa trinchera, prosiguió, hace falta soldados,
aunque reconoció que cada

“Para donde
voltees hay un
problema, o de
contaminación,
o de cambio de
equilibrio”
El campo laboral se enfoca
en cada una de las agencias
de gobierno o consultorías
que requieran solucionar estas problemáticas.
“Para donde volteemos
hay un problema, o de contaminación, o de cambio
de equilibrio, o erosión. Todos los sistemas terrestres,
incluso los deshabitados
como los polos, están siendo
afectados y necesitan atenderse”, concluyó.
Las inscripciones al examen de admisión para la licenciatura comenzarán la
primera semana de enero y
en el mes mayo del 2022. Para
mayores informes se puede
consultar www.unam.mx.
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Anuncia INAH parques arqueológicos
subacuáticos en la península de Yucatán
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El Tren Maya podría contribuir para visibilizar
más al patrimonio cultural subacuático que hay en
la península de Yucatán,
indicó Helena Barba Meinecke, responsable de la
oficina península de Yucatán de la Subdirección de
Arqueología Subacuática
(SAS), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
También adelantó que
existe el proyecto de crear
parques arqueológicos subacuáticos marinos, uno en
Campeche, otro en Cozumel y un tercero en la costa
norte de Yucatán.
Durante la ponencia XX
Aniversario de la Convención Unesco 2001 sobre la
protección del patrimonio
cultural subacuático, la arqueóloga resaltó la importancia de contemplar a las
comunidades mayas en los
proyectos y hacer visibles
las tradiciones que todavía
se practican en la actualidad.
De acuerdo con la especialistas, patrimonio subacuático es todo aquel vestigio dejado pro el hombre,
prehistórico, huesos humanos y huesos de animales
que tengan por lo menos
100 años bajo el agua,
Indicó que pueden ser
desde restos de minería, los
primeros homínidos, como
Naia, que tiene más de 13
mil años, evidencias de rituales, extracción de materia prima al interior de las
cuevas, construcción de arquitectura o pintura rupestre, ciudades sumergidas.
A pesar de su atractivo,
reconoció que se trata de
un patrimonio que está reducido a un grupo de élite,

▲ A través de las rutas del Tren Maya, se plantea visibilizar el patrimonio cultural tangible e intangible y biocultural de la
región. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

los que bucean, nadan, le
gusta el mar. “Se hace un
embudo: solo aquellos que
les gusta se animan y pueden” indicó.
La meta para la arqueología es llevar este patrimonio a la gente, a las comunidades, a la sociedad nacional e internacional, con el
fin de también desmitificar
todas estas cuestiones del
cine, los piratas, sobre naufragios y visibilizar todo los
temores que se han encontrado bajo el mar.
“Hacer visible lo invisible, un patrimonio que es
complicado entender, pero
una vez que lo entiendas te
enamora”.

Tren Maya
Por eso, indicó que el proyecto del Tren Maya, vinculado con el programa
de acompañamiento de la
Unesco, se han planteado
proyectos para lograr esta
visibilidad del patrimonio cultural tangible e intangible y biocultural; a
través de las rutas lograr
una serie de sitios que le
dan valor, e incluyendo a
las poblaciones originales,
precisó.
“Entre los objetivos está
lograr esta visibilidad de
ese patrimonio, incluir
también no solo la parte
de la información de los

barcos hundidos, quién
venía abordo porqué naufragó, que sucedía en los
cenotes… sino incluir todo
lo que está alrededor, el
contexto y a la gente de las
comunidades”, indicó.

Creación de parques
Además, informó que
existe el plan de crear
parques
arqueológicos
subacuáticos; en Campeche, Cozumel y otro, posiblemente, otro en la costa
norte de Yucatán, también
generar una ruta de cenotes, que involucre el patrimonio cultural subacuático tangible e intangible,

incluyendo a las cooperativas; y una ruta de cuevas.
“La península de Yucatán estuvo sumergida
hasta por lo menos 100
millones de años y todo lo
que se localiza en el acuífero, hay más evidencias
de animales de agua, como
un megalodón, que un dinosaurio”, expresó.
Asimismo, indicó se
piensa generar unas estrategias digitales como
paseos virtuales, e incluir
a los más jóvenes, las infancias por medio de aplicaciones para que puedan
conocer más a detalle este
patrimonio y entender más
sobre los hallazgos.

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 la flor de Nochebuena.
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Fonatur creará comisión que garantice
transparencia en obras del Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
TULUM

La Asociación de Hoteles de
Tulum en conjunto con la
Asociación de Hoteles de la
Riviera Maya sostuvo una
reunión con el director del
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, donde
estuvieron presentes los representantes de los hoteles
ubicados sobre la carretera
federal 307 de la zona sur
de la Riviera Maya, entre
Solidaridad y Tulum.
En la reunión se externaron las principales preocupaciones del sector turístico,
referentes al impacto de las
obras del Tren Maya, como
el trazo final del proyecto en
el tramo Cancún-Tulum, la
certeza en la propiedad de la
tierra en cuanto a la posible
“compra” de predios para el
paso del tren, y el tráfico
que genera esta obra, no sólo
para los turistas sino para el
personal que labora en los
hoteles, principalmente.
Jiménez Pons propuso la
creación de una comisión
que se reunirá de manera
mensual para la correcta
transmisión de la información referente a las obras, la
cual estará conformada por
Fonatur, Secretaría de De-

sarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu), Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), cámaras empresariales,
asociaciones de prestadores
de servicios turísticos y de
hospedaje, y cualquier dependencia y/u organización
que tenga relación con el
paso del Tren Maya.
El titular de Fonatur externó que es necesario presentar el proyecto completo
a los empresarios para trabajar juntos en las necesidades que vayan surgiendo,
como lo es el espacio adicional que se requiere, debido
a que en algunos tramos no
se cuentan los 40 metros de
derecho de vía que marca la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Toni Chaves, presidente
de la AHRM, solicitó que se
revisen los tramos en los que
se requieren estos espacios
y reubicarlos para evitar
afectaciones en la infraestructura ya existente de los
hoteles y que, en donde sea
necesario utilizarlos, que la
negociación sea lógica y de
acuerdo con la realidad.
A solicitud del presidente de la AHT, David
Ortiz Mena, una vez constituida la comisión propuesta por Jiménez Pons
se hará una revisión mi-

▲ El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, sostuvo una reunión con las asociaciones
de hoteles de la Riviera Maya y Tulum. Foto Asociación de Hoteles de Tulum

nuciosa y exhaustiva de los
planos para revisar tramo
por tramo cuáles son las
áreas que tendrán afectaciones en lo referente a la
propiedad de los hoteles.
Externó la preocupación
que existe tras dos años en
los que el sector afrontó la
pandemia por Covid-19, y
actualmente se tiene una
crisis de seguridad y pro-

blemas de sustentabilidad
en Tulum, conformando
un escenario complicado;
sin embargo, consideró que
el sector es resiliente y ha
logrado una recuperación
económica exitosa en muy
corto tiempo.
En cuanto al sector laboral, representado por el
líder estatal de la CROC,
Martín de la Cruz Gómez,

también manifestó su preocupación por el trazo del
Tren Maya y las plazas laborales que podrían afectarse en el sector hotelero
y restaurantero, sobre todo
con el tema de la movilidad.
Para finalizar, David Ortiz
Mena agradeció la apertura
que Fonatur ha tenido para
el desarrollo del diálogo en
esta reunión.

Dan pauta a inmobiliarios para construcciones sustentables
JOANA MALDONADO
CANCÚN

La Guía de Planeación, Diseño y Construcción de Hoteles en el Caribe Mexicano
denominada Guía Martí, es
un marco regulatorio del
sector inmobiliario para
consolidar a Quintana Roo
como un destino sustentable. Está diseñada bajo un
contexto de sustentabilidad
y se armoniza con las leyes locales y federales en la
materia. Fue presentada la
mañana de este martes por
Amigos de Sian Ka’an A.C.

El director general de
Amigos de Sian Ka’an, Gonzalo Merediz Alonso, destacó que esta guía está dirigida tanto a desarrolladores
como a gobiernos, y todos
los involucrados en el proceso de desarrollo con un
enfoque de sustentabilidad.
La directora de programas de la asociación civil,
Liliana García Ramírez, fue
la encargada de hacer la presentación de esta guía, que
se divide en ocho capítulos,
tres de ellos encaminados
a abordar el contexto legal
desde el tema de la tenencia
de la tierra, licencia de uso

de suelo, Manifestación de
Impacto Ambiental, licencia
de construcción, de inicio de
obra, entre otras.
“Te lleva de la mano para
garantizar que la inversión
económica esté sin riesgo,
en cualquier inversión de
desarrollo inmobiliario, ya
sea un hotel, un fraccionamiento o un edificio de
servicios”, dijo Liliana García al añadir que la guía no
está estructurada específicamente al sector hotelero,
sino que el interés de la
organización es dirigirse a
todo el desarrollo inmobiliario del estado.

Añadió que la guía tiene
como eje principal al estado,
pero que la idea es sentar
precedentes sólidos para
que se implementen estos
requisitos y buenas prácticas en los cuatro países que
forman parte del Sistema
Arrecifal Norteaméricano,
que son Belice, Guatemala,
Honduras y México.
Liliana García precisó
que aunque se sobreentiende que esos cuatro países cuentan con su propia
normatividad, y que incluso
Belice tiene un sistema jurídico distinto, en algunos
capítulos de la guía relacio-

nados con diseño paisajístico y bio climático, así como
temas estructurales, existen
coincidencias.
“Quintana Roo es una
zona muy frágil, muy permeable por virtud del sistema kárstico y por tanto la
seguridad estructural es un
tema fundamental que tenemos que tomar en cuenta
al momento de decidir qué
terreno o que inmueble vamos a comprar para poder
desarrollar”, indicó.
La guía presentada este
martes en Cancún por Amigos de Sian Ka’an sustituye
a la que se remitía al 2012.
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Nueva ruta aérea unirá
a Cancún y Flores, en el
Petén guatemalteco
Se fortalece el turismo cultural: Sedetur // Ofrece
TAG Airlines esta conexión desde el 1º de diciembre
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

TAG Airlines anunció formalmente su nuevo vuelo en
la ruta que, desde el 1 de diciembre, conecta a la ciudad
de Cancún, con Flores, en la
región del Petén guatemalteco, donde se encuentra la
zona arqueológica de Tikal.
“La nueva ruta une a dos
destinos de excelencia en
el Mundo Maya: Cancún y
Flores, y forma parte de la
estrategia que la compañía
se ha propuesto para ampliar
los servicios de aviación y
la conectividad en la región;
en los últimos meses TAG
Airlines ha liderado la ampliación de rutas hacia el
sur de México”, afirmó en
conferencia de prensa Julio
Gamero, CEO TAG Airlines.
Andrés Aguilar Becerril,
encargado de despacho de la
Secretaría de Turismo de Quintana Roo, señaló que el nuevo

vuelo fortalece el turismo cultural y representa una gran
oportunidad para potenciar
la marca turística del Mundo
Maya a nivel internacional.

Oportunidad
para potenciar la
marca turística
del Mundo
Maya a nivel
internacional
Por su parte, Darío Flota
Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística
de Quintana Roo (CPTQ), dijo
que TAG Airlines contribuye
a reforzar la oferta turística
del Caribe mexicano, y los
viajeros nacionales y extranjeros tendrán a su alcance más
opciones para enriquecer su
experiencia de viaje.

Esta nueva ruta, se suma
a las dos de reciente operación que conectan a la
ciudad de Guatemala con
Cancún y con Tapachula,
Chiapas. Además, durante
el primer trimestre de 2022
entrará en operación una
ruta adicional que conectará a la ciudad de Guatemala con Mérida, Yucatán.
Los turistas podrán disfrutar de este nuevo destino a
partir del 8 de diciembre, de
lunes a domingo.
La región del Petén es
considerada la cuna de la civilización maya y alberga la
zona arqueológica de Tikal,
así como la reserva natural
más importante de Guatemala, la isla de Flores y el
lago Petén como sus atractivos. En tanto, Cancún es
el principal destino turístico
de sol y playa de México y
Latinoamérica, así como un
importante polo de atracción para las inversiones y
el desarrollo de los negocios.

▲ La región del Petén es considerada la cuna de la civilización maya y alberga la zona arqueológica de Tikal. Foto Reuters

Yucatán y Tabasco
buscan reconectar al
Mundo Maya
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Los gobiernos de Tabasco
y Quintana Roo acordaron
trabajar en materia turística para fomentar el intercambio de visitantes, principalmente vía aérea, por
la región que comprende el
Mundo Maya.
En el pasado tianguis turístico llevado a cabo en Mérida, Yucatán, el encargado
de despacho de la Secretaría de Turismo de Quintana
Roo (Sedetur), Andrés Aguilar Becerril; y el secretario
de Turismo de Tabasco, José
Nieves Rodríguez, hablaron
sobre la importancia de la
alianza Mundo Maya México, que agrupa a Quintana
Roo, Yucatán, Campeche,
Tabasco y Chiapas.
Destacaron que han
constituido una agenda de
trabajo en diferentes ejes,
uno de ellos es la profesionalización, donde se habla
del impulso de los guías de
turismo del mundo maya y
temas relacionados con la
promoción turística.

“No somos
competencia,
podemos
trabajar juntos
y crear nuevos
circuitos”
“Se trabaja también en
la integración de producto,
donde el reto es el fortalecimiento de infraestructura y la integración de circuitos turísticos; en el caso
específico de Quintana
Roo, se tiene la ruta de la
guerra de castas con Yucatán y la de arqueológica del
sur (que va de Oxtankah a
Calakmul) con Campeche”,
destacó Aguilar Becerril.
Por su parte el secretario Nieves Rodríguez, quien
encabeza la estrategia de
coordinación y vinculación
en el Mundo Maya, men-

cionó que debe favorecerse
el turismo orientado a la
naturaleza y la cultura.
“Mundo Maya es un producto extraordinario, hay
de todo: selva lagos, ríos,
zonas arqueológicas, un
contenido cultural, colonial,
ancestral, sólo Tabasco tiene
2 mil sitios arqueológicos
detectados, sumados a todo
el Mundo Maya estamos
hablando de aproximadamente 40 mil zonas arqueológicas dentro de un marco
espectacular de vegetación
y belleza natural”, indicó.
La idea de esta alianza,
dijo, es entender que no somos competencia, somos
complemento, que podemos
trabajar juntos y crear nuevos circuitos, tours, nuevos
productos turísticos altamente diferenciados para
competir en el mundo, “y
esto es sólo México, agregando el valor de lo que significa Guatemala, Honduras,
Salvador y Belice podemos
hacer cosas extraordinarias”.
Presente en la reunión,
Ricardo Sagastume, representante de G Airways, dio a
conocer que trabajan desde
hace un año con Aeromar
en la conectividad aérea del
Mundo Maya: “la conectividad nos abre las puertas
de conocer un multidestino
y lo más importante es la
visión de dar a conocer no
sólo los destinos grandes
sino las comunidades”.
Anunció que buscan
conectar las zonas arqueológicas más importantes y
que además de Cancún se
entabló conversación con
Chichén Itzá, para ver la
posibilidad de volar a Guatemala. Por lo pronto dio a
conocer que a bordo de los
aviones ofrecen productos
de las comunidades quintanarroenses. Principalmente trabajan con el destino Maya Kaan, cuyos pobladores están capacitando
a comunidades guatemaltecas en el rubro turístico.
“Éramos uno solo y ahora
buscamos volver a serlo, si
bien somos muchos países
al final somo una misma
historia y es el momento de
recuperarlo”, aseguró.
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Quintana Roo aventaja dos años en
recuperación turística: Sedetur
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En 2022 no sólo se restablecerá la actividad turística en Quintana Roo, sino
que habrá un crecimiento
en relación a 2019, indicó
el encargado de despacho
de la Secretaría de Turismo
(Sedetur), Andrés Aguilar
Becerril, quien precisó que
mientras a otros países les
costará cuatro años la recuperación turística, a la
entidad solamente le tomará dos recuperarse de la
pandemia.
Para este año Quintana
Roo cerrará con el arribo
de 12.5 millones de turistas,

lo que significa una recuperación del 80% respecto a
lo que se tuvo en 2019, con
ocupaciones de hasta el 90
y 100%.
Andrés Aguilar Beceril
recordó que la Organización
Mundial del Turismo estimó
una recuperación paulatina
del sector alcanzando el nivel que tenía en 2019 en
un periodo de hasta cuatro
años; no obstante, el caso
de Quintana Roo tiene una
temporalidad menor gracias
a haber declarado el turismo
como actividad esencial.
Detalló que en la reciente Cumbre Mundial
del Turismo, Quintana Roo
fue ejemplo de recuperación con la pronta declara-

toria de actividad esencial,
lo que generó incluso que
muchas empresas cambiaran su sede al estado.

Para este año la
entidad cerrará
con el arribo de
12.5 millones
de turistas, dijo
Andrés Aguilar
“El estado se mostró
como un destino que iba a
permanecer en todas las políticas que nos permitieran

avanzar en la recuperación
de la actividad turística”,
destacó.
Ello propició que la entidad cerrara con una caída
del 47%, mientras que a nivel global la afectación fue
de más del 80%, por lo que
para Quintana Roo ha sido
más sencillo “levantarse”.
Agregó que los trabajos
de promoción y activación
de la conectividad aérea,
además de que las empresas
“en un acto de corresponsabilidad” hayan adoptado
los protocolos de sanidad,
ha permitido mantener un
crecimiento constante en la
industria turística.
Y añadió que no solamente es la certificación de

empresas lo que ha generado esta recuperación, sino
al avance en los esquemas
de vacunación, que a la fecha acumulan más del 90%
de la población con una y
dos dosis, lo que permite que
Quintana Roo se consolide
como un destino confiable
y seguro.
El encargado de despacho de Sedetur añadió que el
complemento a las medidas
a nivel local fue la no restricción de los viajes y sumó
que para este periodo a partir del 18 de diciembre de
2021 y al 2 de enero de 2022
la expectativa es recibir más
de un millón de visitantes,
lo que ratifica la recuperación del destino.

Inversión hotelera, punta de lanza del crecimiento
de nuestra economía, asegura Carlos Joaquín
internacionales en noviembre, más de 300 mil
visitantes por cruceros.

DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

“La inversión turística es,
sin duda, la punta de lanza
del crecimiento de nuestra
economía, principalmente
después de lo que ha ocurrido en los últimos dos
años”, expresó el gobernador Carlos Joaquín González al asistir a la inauguración del hotel Hilton Cancún, una marca que volvió
a Quintana Roo.
El gobernador de Quintana Roo destacó que las
nuevas inversiones generan empleo, desarrollo económico y social,
principalmente aquellas
que se dieron en medio
de la incertidumbre, durante la emergencia sanitaria, y que representan
confianza en los destinos
quintanarroenses.
Carlos Joaquín afirmó
que es un gusto inaugurar un hotel, sobre todo
después de tener cerrado
97% de los hoteles, con un
3% de ocupación, más de
18 millones de asientos

El hotel generará
3 mil empleos
directos, con
una inversión
de 450 millones
de dólares y 715
habitaciones

▲ El gobernador Carlos Joaquín asistió a la inauguración del Hotel Hilton Cancún. Foto gobierno de Q. Roo

de avión cancelados, cero
cruceros y una pérdida de
120 mil empleos.
“Hoy, tras la emergencia sanitaria, con el
esfuerzo de todos para
salir adelante y como el

turismo como actividad
esencial, se inició la recuperación gradual, ordenada y responsable de la
economía, cuyos resultados se reflejan en el control de la salud de las y

los quintanarroenses, con
destinos turísticos seguros
y protegidos”, detalló Carlos Joaquín Goznález.
Añadió que la recuperación se refleja con un
cierre de 730 mil turistas

El Hilton Cancún generará tres mil empleos directos -5 mil fueron indirectos
durante su construcción-,
con una inversión de 450
millones de dólares y 715
nuevas habitaciones que
se sumarán al mercado de
grupos y convenciones con
un Centro de Convenciones y una zona denominada Arena para eventos
y conciertos destinados al
entretenimiento de huéspedes y locales.
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Balacera en playa de Cancún genera
movilización policiaca; sin detenidos
Los testigos aseguran haber escuchado hasta una veintena de detonaciones
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Una llamada al número de
emergencias 911 alertó sobre una balacera en Playa
Langosta, en las inmediaciones del Hotel Oasis Palm, en
la zona hotelera de Cancún,
el mediodía de este martes.
Los testigos aseguran haber
escuchado hasta una veintena de detonaciones en el
lugar de los hechos y que
los responsables se alejaron
hacia Puerto Juárez a bordo
de motos acuáticas.
“Todos salimos corriendo, todos estábamos
en la playa, se escucharon
bastantes detonaciones,
fueron unas personas en
moto”, dijo una testigo.
Elementos de la Secretaría de la Marina, Guar-

dia Nacional y Policía de
Quintana Roo, atendieron
el reporte e iniciaron un
recorrido.

No hubo
personas
lesionadas; en
el operativo se
aseguraron tres
motos acuáticas
El titular de la SSP, Lucio
Hernández, sostuvo que no
hubo personas lesionadas y
que en el operativo, se aseguraron tres motos acuáticas
y que se continúa con la búsqueda de los responsables.

Por su parte, el gobernador del estado, Carlos Joaquín, dijo que se trabaja en
el Grupo de Coordinación
para la Construcción de Paz
y Seguridad de manera permanente para evitar este tipo
de ilícitos, y la muestra de tal
trabajo es la llegada del Batallón de Seguridad Turística
que integra a elementos de
los tres niveles de gobierno.
También acotó que, al tratarse de playas, la seguridad
está a cargo de la Secretaría
de la Marina, pues el estado
no tiene facultades para trabajar en esta área, que es
Zona Marítima Federal.

Informan resultados
También este martes, Edgar
Ramírez Morales, secretario
técnico de la Coordinación
Estatal para la Construcción

de la Paz y la Seguridad, informó los resultados obtenidos en el trabajo del Grupo de
Coordinación Quintana Roo
para frenar a la delincuencia.
Indicó que, en el municipio de Solidaridad, se realizó
la detención de Miguel N. y
Sherlyn N., con 125 paquetes
de mariguana; asimismo, fue
detenido Pedro N., en la colonia Centro, con 30 bolsitas
de cocaína, 43 de mariguana
y una cangurera; además, en
la colonia In House capturaron a Bryan N. y a Adrián N.,
con 17 dosis de mariguana,
seis paquetes con fragmentos
de crack y cuatro bolsitas con
pastillas sicotrópicas.
Dijo Ramírez Morales que
la Policía Quintana Roo, en
coordinación con la Fiscalía
General del Estado, aprehendió a Sergio N. y Karla N. por
su participación en el delito de

▲ Al tratarse de playas, la seguridad está a cargo de la Secretaría de la Marina. Foto tomada de La Jornada nacional

extorsión, en la avenida CTM,
asegurándoles un teléfono y
cinco mil pesos en efectivo; y
que Jorge N. fue detenido por
su probable participación en
el delito de violación a la ley
federal de armas de fuego, en
la colonia Gonzalo Guerrero,
y se le aseguraron un arma
de fuego, 56 cartuchos útiles,
mariguana, una maleta y una
báscula gramera.
En el mismo municipio,
se realizó la detención de
Ángel N. con 20 dosis de mariguana, 25 bolsas con polvo
blanco similar a la cocaína,
20 bolsitas con cristal y una
báscula gramera. También
fueron detenidos Alberto N.
y Ángel N., en la colonia
Ejido, por su vinculación
con la venta y la distribución de sustancias ilícitas.
Por su parte, en Benito
Juárez, la Policía Quintana
Roo, en coordinación con
la Fiscalía General del Estado, detuvo a Yonathan N.
en posesión de mariguana
y relacionado con el delito de homicidio suscitado
en la colonia Valle Verde;
además, arrestaron a José
N., Judith N y Alfredo N,
a quienes les aseguraron
diversos productos presuntamente robados de una
tienda ubicada en Cancún.
Se suma la detención de
Pedro N y Alejandro N., a
quienes les aseguraron un
arma de fuego, un cargador,
15 cartuchos útiles, 39 bolsitas con vegetal similar a
la mariguana y un bolso, y
se presume su participación
en la comisión del delito de
homicidio, suscitado en la
supermanzana 259.
Omar N. y José Alberto
N. también fueron capturados por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio, ocurrido
en la supermanzana 201.
El 27 de noviembre se llevó
a cabo el Operativo Playa
Segura, dentro de la zona de
playa Gaviotas, recuperando
espacios que habían sido ilegalmente ocupados, devolviendo
entornos más seguros para la
ciudadanía y los turistas.
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Ejército de cangrejos ayudará al control
de algas en arrecifes de Puerto Morelos
Los ejemplares de Maguimithrax spinosissimus sanean los corales afectados
DE LA REDACCIÓN
PUERTO MORELOS

▲ Las crías juveniles de cangrejo rey fueron cultivados en el CRIAP como parte del trabajo para una restauración integral
de los arrecifes. Foto Inepesca

María Uicab debe ser reconocida en la
historia oficial de Q. Roo: colectivo
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El colectivo María Uicab
lanzó una convocatoria
para reunir firmas en la
plataforma change.org
para “apoyar a esta poderosa reina maya que
no es reconocida en la
historia oficial de Quintana Roo”.
Los activistas pretenden hacer llegar al
Congreso del estado las
siguientes propuestas: colocar el nombre de María
Uicab, con letras de oro, en
el muro del recinto legis-

lativo, donde se destacan
a los personajes históricos
ilustres en la construcción
de nuestra región.

Activistas
lanzaron una
convocatoria en
change.org
Igualmente, convocar a
las instituciones y referentes académicos a investigar
sobre la historia, biografía
y perfil de la intervención
de María Uicab en la gue-

rra de castas y que se otorgue un premio económico
anual dirigido al liderazgo
social de la mujer comprometida con su comunidad
con el nombre de María Uicab y que permita ampliar
la conciencia social de la
importancia de la labor de
la mujer en la familia, la
comunidad y la región.
En esta petición virtual
señalan que en la historia
oficial de Quintana Roo se
ha dejado al margen a las
mujeres: “En la vida pública y académica resuenan nombres de caudillos
históricos y se han usado
sus nombres para colonias

y calles, se ha instalado
en letras de oro su nombre en instituciones... ¿No
hay mujeres en la historia de Quintana Roo? Se
ha cuestionado y descalificado su existencia: esta
iniciativa busca revalorar
a una de ellas”.
María Uicab fue reina y
santa patrona de los mayas
rebeldes de Quintana Roo
durante la segunda mitad
del levantamiento armado
conocido como la Guerra de
Castas; estratega militar y
líder espiritual de la región
que hoy ocupa territorios
de Tulum, Felipe Carrillo
Puerto y sus alrededores.

Se llevó a cabo la primera introducción de cangrejo rey
(Maguimithrax spinosissimus)
para colaborar al control de algas en los arrecifes de Puerto
Morelos.
El Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIAP)
de Puerto Morelos produce
corales para la restauración
del arrecife de Quintana Roo
cofinanciado por el gobierno
estatal 2016-2022.
Miles de ellos ya han sido
sembrados y son monitoreados para ver su crecimiento y
adaptación. Los cangrejos servirán para sanear el arrecife. .
En días recientes se llevaron al arrecife crías juveniles
de cangrejo rey que fueron
cultivados en el CRIAP como
parte del trabajo para una
restauración integral de los
arrecifes, en colaboración con
Healthy Reefs for Healthy
People, Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y GVI
México Puerto Morelos.

Realizan taller
Tejiendo por
el Océano en
Mahahual
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La asociación ecologista
Menos Plástico es Fantástico,
con sede en Mahahual,
compartió los logros de su
taller Tejiendo por el Océano,
realizado el sábado pasado.
Aprendieron a tejer con
las cuerdas y redes de pesca
que encontraron en el mar.
Menos Plástico es Fantástico ha recuperado mil
644.56 kilos que recalan a
través de la corriente marina
en los tres años que se ha
hecho la limpieza de playas.
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Secretaría General de Gobierno se
deslinda de migrantes en Campeche
La responsabilidad es de Migración, es un tema federal, subraya Aníbal Ostoa
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

De acuerdo con Aníbal Ostoa
Ortega, secretario general de
Gobierno, la situación con los
migrantes de diversos países
es competencia enteramente
del gobierno federal y el Instituto Nacional de Migración
(INM), los cuales atienden a
más de mil 260 nómadas que
buscan una mejor calidad de
vida en Estados Unidos y algunos que ya piensan quedarse en México.
El funcionario aseguró
que el gobierno de Campeche está haciendo lo propio
en lo posible; es decir, no están aplicando el reglamento
de seguridad con rigor, para
que los migrantes, cercados
en el Deportivo de Concordia y el domo deportivo de
Siglo XXIII, al menos puedan adquirir productos de
higiene personal o alimentos extra a los que Migración les brinda.
Pero reiteró que la responsabilidad “es de Mi-

▲ Hay alrededor de mil 260 migrantes en Campeche, los cuales llegaron a la entidad la
semana pasada, dirigidos por el Instituto Nacional de Migración. Foto Fernando Eloy

gración pues es un tema
federal y es colaboración
con la delegación chiapaneca, y precisamente
el gobierno del estado no
puede hacer mucho para
apoyarlos y hay que res-

petar lineamientos, así
como aclarar de quién es
la responsabilidad de otorgar la ayuda humanitaria
correspondiente”, señaló.
También dijo que en caso
de solicitarles su apoyo, el

Entre empleados, comuna capitalina
enciende árbol de Navidad municipal
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ante unos 300 trabajadores y sus familias, el ayuntamiento de Campeche encendió su árbol de Navidad
en la explanada del Palacio
Municipal para que empleados y vecinos reflexionen el mensaje de amor,
paz y unidad que emana de
esta temporada.
Con un mensaje de paz,
inclusión, fe y esperanza,
de la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, encendió el árbol de
Navidad en el patio central
de Palacio Municipal, ante
la presencia de más de 300
personas entre trabajado-

res de las 21 direcciones
y sus familias; además de
ciudadanos en general que
llegaron para este acto simbólico que marca el inicio
de las fiestas decembrinas
y de fin de año.
La alcaldesa aseguró que
continuará trabajando para
responder las demandas
ciudadanas y mantener durante las fiestas navideñas
y de fin de año, una capital amable; al tiempo que
permita dejar un buen recuerdo en la infancia campechana y hacer de ellos
buenos ciudadanos.
“La realidad es que no
queríamos dejar pasar la
oportunidad de convivir
con nuestros consentidos, no sé si ustedes saben

quiénes son nuestros consentidos aquí en la Capital
Amable; son los niños, para
nosotros son lo más importante y a los que más queremos, porque el corazón de
un adulto, cuando ve a un
niño es mucho más grande
y nosotros estamos tratando también, de todo a lo
que esté a nuestro alcance,
hacer feliz a nuestras niñas
y a nuestros niños porque
son, lo más bonito que hay
y seguramente sus papás
tienen el corazón repleto de
amor hacia ustedes, porque
ustedes les dan alegría”, dijo.
Previo al encendido, los
pequeños asistentes disfrutaron del show de payasos que realizaron juegos y
concursos.

gobierno estatal intervendrá con atención médica
como ya lo hizo desde la
llegada de los primeros
migrantes, y dará seguimiento a cuestiones posibles de salud, pues admitió

que hubo seis contagios de
Covid-19, pero como los
pacientes ya estaban vacunados cuando llegaron,
no fueron atenciones de
emergencia, sino que están
en observación.
Ostoa Ortega también
subrayó que la prioridad es
darle a los ciudadanos seguridad y bienestar, pero que
están en espera de la solicitud
de colaboración para intervenir, de lo contrario tomarán su distancia como lo han
hecho y ayudarán cuando lo
pidan y con lo que pidan.
Por su parte, los diputados locales Daniela Martínez, de Movimiento Ciudadano (MC); Ricardo Medina
Farfán, del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
y Pedro Cámara Castillo
(Ación Nacional), coincidieron en que respetan las leyes
y entienden la necesidad de
atender a los migrantes que
llegaron la semana pasada
a Campeche, pero también
exigieron información de la
situación que hoy tiene el
estado en sus manos.

Dan banderazo de inicio
al Operativo Navideño
de seguridad en Carmen
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con el objetivo de salvaguardar
la seguridad pública durante
la temporada decembrina,
mediante la presencia permanente de elementos policiales
en las zonas comerciales, focos
rojos, colonias y comunidades,
este domingo el alcalde Pablo
Gutiérrez Lazarus dio el banderazo de inicio al Operativo
Navideño en Carmen.
Dicho programa tiene
por objetivo garantizar la
tranquilidad de los ciudadanos a través de diversas
acciones de vigilancia y es
posible gracias a la coordi-

nación de la Policía Municipal y Estatal, Guardia Nacional y el Ejército.
La directora de Seguridad Pública, Vialidad y
Tránsito, Samantha Bravo
Muñoz, dio a conocer que en
lo que va de la presente administración municipal ha
disminuido la incidencia de
delitos de alto impacto como
asesinatos por ejecución, al
pasar de dos en octubre a
cero en noviembre.
Indicó que en noviembre se logró el aseguramiento de una persona,
vinculada con estos actos
delictivos, como resultado
de un trabajo conjunto de
diferentes corporaciones.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Are We Ready?
EDUARDO DEL BUEY

HE DIGITAL REVOLUTION and Artificial Intelligence (AI), which were
once thought of as “the future”, are already here and playing
an increasing role in our lives.

T

AS I WROTE IN my last article,
this is transforming society as
much as, if not more than, any revolution that ever came before it.
THE GUTTENBERG REVOLUTION of the fifteenth century
saw the printing press create
new generations of literati. It reduced the power of the Catholic
Church’s monopoly of information. It led directly to the Age of
Reason that led to new systems of
thinking and governance. It was
followed by the Industrial Revolution that saw the emergence of
manufacturing, the collapse of
feudal society and the migration
of millions from villages to cities.
THE GROWING PROSPERITY
was accompanied by hardships
for many as people gave up their
agriculturally based subsistence
economy to seek more freedom
and employment in exchange for
living in tenements and learn
how to manage machines.
MODERN GOVERNANCE WAS
at a nascent stage and was not
prepared to adapt and develop social welfare systems and policies
to address the challenges of rapid
urbanization.
TODAY WE FACE a similar challenge.
EXAMPLES SUCH AS Uber and
Lyft, show how digital platforms
have created massive disruptions
in the transportation industry basically redefining competition and
quality of service from the previously moribund taxi industry.
ADAPTING TO DISRUPTIVE
technologies is something that
many of us will have to address
as digital platforms become more
prevalent and affect how we do
business and earn a living.
THESE TECTONIC TRANSFORMATIONS could result in massive
social upheavals that will affect
us all. Leading this revolution and

▲ Adapting to disruptive technologies is something that many of us will have to address as digital platforms
become more prevalent and affect how we do business and earn a living. Foto Afp

developing the policies that will
help manage the massive transition that we are undergoing is the
main challenge facing our political and private sector leaders as
well as each of us as individuals.
MANAGERS AND WORKERS
everywhere in most all industries
will need to develop new skills or
seek new careers.
WHO WILL COORDINATE the
retraining of these workers so
that they can integrate successfully into the new economy?
MOST ELECTED OFFICIALS are
not as familiar as they need to be
with many of the challenges posed by this digital revolution and
AI. Their focus is usually on the
next election while the challenges
posed require long term planning
and action.
GOVERNMENTS MUST DEVELOP the necessary national and
international institutions to create
the massive retraining programs
required to address the impact of

AI on current employees while
also educating citizens on the need
to adopt new mentalities and abilities to meet the future head on.
At the same time, public education
systems in most countries must
address the lack of curricular focus
and pedagogical strength needed
to provide students with the tools
required to flourish.
THE PRIVATE SECTOR already
participates in this new economy,
investing in the technology and
training required for its employees to manage new systems
and techniques. But it must also
work directly with government
to develop the educational architecture that so that students can
develop the skills to manage the
new technologies and be better
prepared to enter the work force.
ONE WAY FOR the private sector to establish good governance
models is to partner with non-governmental organizations (NGO’s)
to reach those in need of training
and support. Some, like Friendship
Bridge in Guatemala, are planning

to provide women of limited means
with access to technology. The objective is to train them to use technology as a tool to enhance their
ability to earn and manage money.
IT IS THIS type of innovative thinking that can help many around
the world to adapt to the evolving
technological economy regardless
of their socio-economic situation.
Government, civil society, and the
private sector can work together
to create the knowledge base and
synergy required to meet and manage the challenges ahead.
FORMER PRESIDENT JOHN F.
Kennedy once said that the Chinese word for crisis is composed
of two letters – one signifying
danger and the other opportunity.
THIS IS THE time for all sectors of
society to come together and create
governance models in which all
play a role. Absent this, AI will continue to create fear and uncertainty,
and this will affect us all.
edelbuey@gmail.com
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El inevitable destino del vaivén
PABLO A. CICERO ALONZO

ún no había aparecido el
sol cuando salió de casa;
se dio cuenta cuando una
luciérnaga se coló en el
autobús que, a pesar de la hora, estaba casi lleno. Rostros recién despiertos, escondidos en mascarillas
multicolores, como zona agreste.
Encima de los tonos estridentes,
ojos opacos luchaban contra el
sueño, como los de la mujer triste
con un cubrebocas con una sonrisa. La mayoría se refugiaba en
las pantallas de sus celulares, portales luminosos a otras galaxias,
tal vez más amables, de seguro
menos oscuros que esta madrugada de miércoles. La noche anterior, hace pocas horas apenas, él
había discutido con su esposa; fue
una de esas peleas que florecen en
lo cotidiano, pero en el fondo él
la había percibido distinta: estaba
dispuesto que sería ya la última.

A

Repasaba todos los
argumentos que lo
habían orillado a
tomar esa decisión
mientras veía pasar
su vida por la ruta

Una voz femenina, que poco a
poco se le iba haciendo más familiar, anunció la siguiente parada.
Varias personas bajaron, y un número similar ocupó los asientos
que dejaron vacíos; tibios nidos ya,
que arropaban y transportaban.
El ronroneo del motor y la calidez
de los primeros rayos de sol lo
arrullaron por unos minutos, y
cayó en breve, intenso sueño, que
ni el más feroz de los baches pudo
espantar. En pocos kilómetros revivió momentos felices, guardados desde hace años en cajones
escondidos de su memoria. El autobús seguía su ruta; los pasajeros
bajaban y subían. Ya el día había
despuntado, y despertó cuando el
sol le abofeteó el rostro, aún saboreando los recuerdos que le regaló
ese pestañeo.
Una mujer, dos asientos más
adelante, hablaba por teléfono
con su madre, poniéndose de
acuerdo para la posada que harían esta semana. “Yo llevo el
sandwichón”, prometía, “y los

▲ El autobús olía a café y a pan, a acondicionador y jabón; a sudor de noche y de nervios. Y aún olía a nuevo. Foto
Enrique Osorno

refrescos; tú te encargas de los
juegos y los rezos”. El hombre
sentado a su lado leía un tabloide, deteniéndose en la sección policíaca, sufriendo el atroz
destino que les deparaba a los
Tauro. Al fondo, una pareja jóvenes se abrazaba y se susurraban
al oído; él le decía te amo, y ella
le preguntaba cuánto. Su arrumaco, que duró varias paradas
de la ruta, se limitó a eso. Horas
más tardes descubrirían que el
joven había inaugurado la nueva
unidad con un tajante: Te amo
un chingo.
El autobús olía a café y a pan,
a acondicionador y jabón; a sudor
de noche y de nervios. Y aún olía a
nuevo. El vehículo estaba lleno de
certezas; ahí el único que dudaba
era él. Cosa rara, pensaba, ya que
cuando despertó sabía perfectamente qué iba a hacer. Acarició
con la mirada la periferia de la ciudad en la que vivía y en la que trabajaba, viendo cómo ésta se abría
paso y crecía más allá del cinturón
histórico que ahora recorría. Mérida se está transformando, pensó.
Como yo, como ella. Llevaban ya
años juntos, y juntos habían le
habían dado forma a una vida; alfareros moldeando anhelos, como
si fuera un tazón. Tenían tres hijos, aún pequeños, y su suegro
había fallecido unos meses atrás,

por coronavirus. Desde entonces,
su esposa ya no era la misma.
Los problemas, antes aislados,
se intensificaron; los susurros se
convirtieron en alaridos, la gran
mayoría originados por causas
económicas: ella era hija única,
y tuvieron que costear la enfermedad y muerte del padre; eso
los había dejado en una situación
muy difícil. Los pleitos se convirtieron en cosa de todos los días;
las chispas que los originaban
eran, por lo general, pequeñas,
casi proporcionalmente inversas
a los incendios que causaban:
la casa estaba en llamas, y él ya
estaba harto. Y ella también. En
la noche anterior, había decidido
dejar su casa y terminar con la
relación. Y con eso en mente
había esperado, protegido del sereno y los remordimientos en
el paradero que estaba a pocos
metros de su casa. Salió sin hacer
ruido, evitando miradas y reproches. Abandonó el hogar como
un ladrón, llevándose el futuro
que alguna vez juntos planearon con esperanza y alegría. Ese
futuro, reflexionó al cerrar con
cuidado la puerta, ya no existe.
Repasaba todos los argumentos que lo habían orillado a tomar esta decisión mientras veía
pasar su vida por la ruta de
autobús. En esta colonia la ha-

bía conocido, en una fiesta de
un amigo común; recordaba que
cuando la vio sonaba No voy
en tren. En ese fraccionamiento
tuvo él su primer trabajo, antes
de que nacieran sus hijos. Aquí
vivió mi suegro, dijo en voz alta,
sorprendiendo a la mujer que
estaba sentada junto a él, con un
ramillete de bolsas de compra.
En la iglesia de este rumbo se
casamos: Fue el día más feliz de
mi vida. En el parque de esta colonia le enseñó a su hijo mayor
a montar bicicleta.
Perdido en el laberinto de
esos recuerdos, se dio cuenta que
prefería estar perdido en ese presente de calles zigzagueares que
tener un futuro con un camino
nítido, recto, sin ella. Pensaba eso
cuando se anunció la siguiente
parada: era la misma en la que
había abordado el autobús en la
madrugada: Porvenir; sin darse
cuenta, había abrazado la ciudad,
y su corazón dio un vuelco. Se
bajó ahí y se fue dando pasos firmes y resueltos a su casa. Abrió
la puerta, y la vio, recogiendo el
desastre dejado por el terremoto
de los niños. Ella se sorprendió al
verlo, pero casi dio un brinco de
emoción cuando él se le acercó y
la besó en los labios.

pcicero@8am.com.mx
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Promueven uso de profilaxis en grupos
de riesgo de México con Yo uso PrEP
La campaña fomenta el medicamento para prevenir el VIH y generar empatía
trol del VIH y el sida, señaló
que actualmente en México
existen mejores tratamientos para el VIH; sin embargo,
lamentó que estos no estén
disponibles para todas las
personas. “Hay brechas y es
importante visibilizarlas y
atenderlas”, afirmó.
Señaló la importancia de
tener un sistema de salud
centrado en las personas y
comunidades, pero exaltó
que es clave tomar en cuenta
a las mismas para poder acabar con las desigualdades en
el acceso al tratamiento.

EFE
CIUDAD DE MÉXICO

Promover el uso de la Profilaxis Preexposición (PrEP),
un medicamento que sirve
para prevenir la infección de
VIH y visibilizar a la comunidad lésbico, gay, bisexual
y transexual (LGBTTTI) es el
principal objetivo de la campaña Yo uso PrEP, presentada este lunes en México.
“Lo que buscamos es posicionar el tema en la opinión pública a través de una
campaña de comunicación,
sensibilizar sobre la necesidad de los servicios de prevención combinada”, señaló
en conferencia de prensa
Luis Rebollo, coordinador de
comunicación del Fondo de
Población de las Naciones
Unidas (UNFPA).
La idea, precisó Rebollo, es
“a través de un lenguaje sencillo generar lazos de empatía
en la comunidad LGBTTTI,
las personas trans y los hombres que tienen sexo con
hombres, específicamente”.
La PrEP está indicada
para personas con alto
riesgo de adquirir el virus

Acabar con estigma

▲ Estudios clínicos han demostrado que la PrEP es altamente segura para prevenir el virus
y la posibilidad de efectos adversos es muy baja. Foto Efe

de la inmunodeficiencia
humana (VIH). Estudios clínicos han demostrado que
la PrEP es altamente segura
para prevenir el virus y la
posibilidad de efectos adversos es muy baja.

Sin embargo, la única
contraindicación de uso es
que la persona tenga deterioro en la función renal o
alergia a los componentes del
tratamiento, por ello, previo
a este tratamiento, es nece-

sario realizar una evaluación
integral para descartar VIH,
hepatitis B o C.
Durante el evento,
Alethe de la Torre, directora
general del Centro Nacional
para la Prevención y el Con-

Rodrigo Moheno, secretario general y cofundador
de la organización México
Vivo, indicó que el papel
de la sociedad civil ha sido
fundamental en medio de
la pandemia.
Lamentó que el sistema de
salud en ocasiones se tarda
meses en dar la primera toma
de antirretrovirales tras el
diagnóstico, por lo que invitó
a analizar las causas y hacer
más eficientes los procesos.
pues en 2020 murieron 4 mil
573 personas debido al virus.

Abejas buitre, especie de Costa Rica que no busca
polen ni néctar; evoluciona para comer carne
SPUTNIK
SAN JOSÉ

Una especie de abeja de
Costa Rica parece tener
gusto por la carne, ya que
ha desarrollado un diente
adicional para morderla y
un intestino que se asemeja más al de los buitres.
Investigadores de la Universidad de California en Riverside compararon la microbiota intestinal de varias
especies de abejas, incluidas
las llamadas abejas buitre.

Según el equipo, se cree
que las abejas buitre evolucionaron a una dieta carnívora para evitar la intensa
competencia por el néctar y
el polen.
“Son las únicas abejas del
mundo que han evolucionado para utilizar fuentes
de alimento no producidas
por las plantas, lo que supone un cambio bastante
notable en sus hábitos alimentarios”, afirmó el autor
del artículo y entomólogo de
la Universidad de California
en Riverside, Doug Yanega.

La dieta de las abejas buitre no es el único aspecto en
el que son inusuales, añadió.
Aunque no puedan picar, no
todas son indefensas y pueden causar serias molestias.
Mientras algunas especies
son inocuas, hay otras que pican e incluso pueden producir en sus mandíbulas secreciones que causan ampollas y
dolorosas llagas en la piel.
Abejorros, abejas melíferas y abejas sin aguijón tienen
todos los intestinos colonizados por los mismos cinco tipos
básicos de microbios.

“A diferencia de los humanos, cuyos intestinos cambian
con cada comida, la mayoría
de las especies de abejas han
conservado estas mismas
bacterias a lo largo de unos
80 millones de años de evolución”, afirma la autora del
artículo y entomóloga Jessica
Maccaro, también de la Universidad de Riverside.
Tomando en consideración que tienen una dieta
diferente, los investigadores
se preguntaron si las abejas
buitre tendrían un microbioma intestinal diferente

al de sus homólogas vegetarianas. Para investigarlo, el
equipo instaló en lugares del
norte y el sur de Costa Rica
estaciones de cebo que contenían trozos frescos de pollo
crudo suspendidos de ramas
y untados con vaselina para
disuadir a las hormigas.
Los cebos lograron atraer
a las abejas buitre y a otras
especies afines que se alimentan de carroña y el equipo observó que los insectos utilizaron las pequeñas cestas de sus
patas traseras para almacenar
carne en lugar de polen.
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Recuperan tres piezas arqueológicas
mayas en una cueva de Chemuyil
DE LA REDACCIÓN
TULUM

El pasado 20 de noviembre
personal de la asociación civil
Círculo Espeleológico del Mayab y del Proyecto Cenotes
Urbanos de Playa del Carmen
presentó una denuncia al
Centro INAH Quintana Roo,
notificando la presencia de
bienes arqueológicos dentro
de una oquedad natural de las
inmediaciones del pueblo de
Chemuyil, en Tulum; el director de la instancia, Margarito
Molina Rendón, instruyó al
arqueólogo Antonio Reyes
Solís para efectuar la supervisión y el rescate de las piezas.
En la parte más intrincada
de la cueva y de más difícil acceso, se corroboró la ubicación
de tres objetos arqueológicos,
fechados hacia el periodo Posclásico Tardío maya.

El primero es una vasija
monocroma de tipo Navulá
burdo, la cual conserva una
de dos asas y tiene una cavidad cóncava en su base, propia de su tipo cerámico. La
segunda pieza corresponde
a una olla globular, que se
halló fragmentada debido a
que la raíz de uno de los
árboles de la superficie la
presionó contra las rocas,
causando su rotura.
Ambas vasijas fueron colocadas sobre nichos naturales
de la cueva, probablemente
en sitios donde el agua escurría desde las estalactitas;
inclusive, el tercer elemento,
un cajete trípode con soportes
cónicos, estaba muy próximo
a un cuerpo de agua que, se estima, tiene continuidad hacia
la parte inferior de la caverna.
Las dos vasijas y el cajete
trípode fueron trasladadas al
Museo Maya de Cancún.

Fototeca relatará historia y
tradiciones del pueblo Tuzik

QUIJOTADAS

¿Loco?
SANCHO PANZA

sí le decían a mi
amo. Que si tu
vasija del barbero, que si el
Rocinante, que si la Dulcinea, que si su extraño
léxico, que si arremetió
a los molinos de viento,
que si esto y lo otro y lo
más de allá.

A
Yo

A mí no me tildaban
de loco. Creo que me
consideraban un lambiscón o tal vez un
ser menos chiflado
por acompañar a un
total chiflado que
tuvo azotes, desventuras y lo que es peor,
tuvo las carcajadas
del prójimo.

▲ Las dos vasijas y el cajete trípode fueron trasladadas al Museo Maya de Cancún. Foto INAH

Alonso Quijano
Era el nombre de mi amo. A
él no le gustaba pues Alonso
estaba en la tierra sin mirar nunca las estrellas. Él
quería mirar el cielo y esas
estrellas y desde luego, no
estrellarse en ellas.

Final
Acabó mal. Pobre de mi amo.
Acabó cuerdo y esa cordura
lo hizo que se fuese al más
allá para seguir soñando con
sus desventuras que para todos era una locura.

Cervantes
Nuestro creador no sé cómo
pudo inventar tanta cosa. Creo
que lo más difícil fue matar al
Quijote a través del despertar
del sueño que lo llevaba a un
mundo desconocido cada noche. Pobre Quijote.

MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

En enero del próximo año
se llevará a cabo la inauguración de la Fototeca
Tuzik, proyecto encabezado por jóvenes originarios de esa comunidad perteneciente al municipio de
Felipe Carrillo Puerto.
Pedro Alonso, coordinador de la fototeca, explicó que desde 2017 se
han dedicado a investigar
y documentar la historia
de su comunidad a través
de las voces de las abuelas
y los abuelos mayas.
Mencionó que el proyecto fue seleccionado por
el Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas (INPI)
para recibir un apoyo económico bajo la convocatoria “Fomento a las expresiones del patrimonio

cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos”
para la construcción de
una casa con estructura
tradicional maya donde se
montará una exposición
permanente.

Continúan labores de
documentación y rastreo de fotos
Allí se compartirá contenido
audiovisual e infografías sobre la historia, tradiciones y
cultura del pueblo; asimismo,
dentro de la estructura se habilitará una zona de talleres
para compartir con las infancias la historia de sus ancestras y ancestros.
“La documentación de
la memoria histórica de la
comunidad aún no concluye, se planea mantener investigaciones constantes en el pueblo para
conocer de la voz de los

pobladores la cultura, tradiciones e historia de la
comunidad. El rastreo de
fotografías tampoco ha
terminado, sabemos que
existen más fotografías
como las tomadas por Alfonso Villa Rojas, Morley
y Sullivan. Sin embargo, se
desconoce el paradero de
las fotografías originales”,
expresó.
Detalló que este acervo
fotográfico cuenta con alrededor de 100 fotografías
que datan de los años 70’s,
80’s y 90’s. La mayoría de
estas han sido donadas
por Jesús Lizama Quijano,
quien fue hijo del quinto
maestro que llegó a la comunidad de Tuzik; otras
fueron donadas por las familias de la comunidad y se
espera rastrear el paradero
de las fotografías tomadas
por los antropólogos Morley, Villa Rojas y Sullivan.
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COVID-19 DETIENE PREMIACIÓN POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO

Sin la celebración habitual, el escritor
Gurnah recibió la medalla del Nobel
El novelista, reconocido por narrar de manera intransigente y compasiva sobre
los efectos del colonialismo, recibió el premio y diploma en el Reino Unido
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

El escritor tanzano Abdulrazak Gurnah recibió la mañana de este lunes la medalla
y el diploma del Premio Nobel en la embajada sueca en
Reino Unido.
Por segundo año consecutivo, el Nobel de Literatura se entrega en el país del
galardonado sin la pompa
habitual, debido a la pandemia de Covid-19.
El narrador y académico,
reconocido con el máximo
galardón de las letras mundiales por su penetración intransigente y compasiva en
los efectos del colonialismo y
el destino del refugiado en el
abismo entre culturas y continentes, dictará su discurso
de recepción desde Londres
este martes.
El novelista de 72 años recibió el premio en una ceremonia en Reino Unido, donde
vive exiliado desde hace
cinco décadas, de manos de la
embajadora sueca en ese país,
Mikaela Kumlin Granit.
Este año la pandemia
obliga a celebrarlo a distancia
“y como no puede viajar a
Estocolmo, le han traído hoy
aquí su medalla y su diploma”,
dijo la diplomática a un Abdulrazak Gurnah que se
mostró relajado y sonriente
y posó para los fotógrafos con
su premio, en un acto al que
asistieron miembros de su familia y su editora, Alexandra
Pringle, reportó la agencia
Afp.
El premio incluye un diploma, una medalla de oro y
un premio en efectivo de 10
millones de coronas (alrededor un millón 150 mil dólares). El viernes, aniversario
de la muerte del fundador
del premio, Albert Nobel, se
realizará una ceremonia de
celebración en el Ayuntamiento de Estocolmo.
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Boicot diplomático, un gesto sin efecto
real para los Juegos Olímpicos de 2022
EU anunció que no enviaría a sus representantes debido al “genocidio y los crímenes
contra la humanidad que persisten en China”, como el caso de Peng Shuai
hasta 2028, y que fue presentado en el Foro de Davos.

EFE
MADRID

El boicot diplomático a los
Juegos Olímpicos de invierno de Beijing 2022 decretado por Estados Unidos
es un gesto político que no
tendrá efecto alguno en el
desarrollo de la competición, la cual se celebrará en
las mismas condiciones de
siempre para los deportistas
y sus equipos.
Su única consecuencia
inmediata, la ausencia de
representantes del gobierno
estadunidense en Beijing
durante la quincena de los
Juegos, quedará aún más diluida por la pandemia. Las
restricciones de viaje y el
formato burbuja que se impondrá a los participantes
reducirá de forma significativa la presencia de autoridades, como ya sucedió
en los Juegos de verano de
Tokio, el pasado mes de julio.
El boicot, secundado de
momento únicamente por
Nueva Zelanda, supondrá
que no se verá a ningún representante público de esos
países en el palco del Estadio
Nacional de Beijing cuando
el 4 de febrero se inauguren
los Juegos, ni tampoco el día
20 cuando se clausuren en
el mismo recinto, conocido
como El Nido.
La representación de Estados Unidos en ambos actos
correrá a cargo de los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) de esa nacionalidad, actualmente dos,
la ganadora de un bronce
olímpico en remo Anita DeFrantz y el presidente de la
Federación Internacional de
Tenis, David Haggerty.
Hay una neozelandesa
en la asamblea del COI, la
subcampeona olímpica en
ciclismo Sarah Walker.
En los Juegos de Tokio
fue la primera dama de
Estados Unidos, Jill Biden,
quien encabezó la delegación de su país y participó

Candidatura de Salt
Lake City se salta el
boicot

▲ Tras conocer el boicot diplomático estadunidense, el Kremlin pidió que no se mezcle el
deporte con la política. Foto Ap
en algunos encuentros con
autoridades niponas y con
el equipo olímpico.
El presidente de Francia,
Emmanuel Macron, y Jill
Biden fueron las personalidades más destacadas en el
palco del Estado Olímpico,
donde la presencia de dignatarios extranjeros se redujo
al mínimo con motivo de la
pandemia.
Doug Emhoff, el marido
de la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris,
encabezó la delegación presidencial de su país en los
Juegos Paralímpicos.
La portavoz de la Casa
Blanca, Jen Psaki, anunció
este lunes el boicot diplomático de su país a los Juegos
de Beijing debido al “genocidio y los crímenes contra
la humanidad que persisten
en Xinjiang, así como otros
abusos de derechos humanos” en China.
“Los deportistas del
equipo de Estados Unidos
tienen nuestro apoyo completo, y los estaremos apoyando desde casa, pero no

contribuiremos a la fanfarria de los Juegos”, apuntó la
portavoz.
El día de la inauguración
sí estará en el palco el presidente ruso, Vladímir Putin,
cuyo país está sancionado por
el COI a competir sin autoridades, bandera ni himno por sus
infracciones antidopaje. Pero
Putin puede acudir si es invitado personalmente por su
homólogo chino, como ha sido
el caso. “Tengo previsto acudir”, anunció recientemente el
líder ruso.
El Kremlin pidió hoy tras
conocer el boicot diplomático estadunidense que no
se mezcle el deporte con la
política.

Pendientes de Peng
Shuai
En las últimas semanas la
comunidad deportiva internacional ha mostrado igualmente su preocupación por la
situación de la tenista china
Peng Shuai, cuyo estado y paradero están en duda desde
que denunció en una red so-

cial que había sufrido abusos sexuales por parte del ex
viceprimer ministro chino
Zhang Gaoli, con quien mantuvo una relación.
Naciones Unidas ha pedido que se investigue el
caso y la WTA, el circuito
femenino de tenis, ha cancelado todos sus torneos en
China mientras no se aclare
la situación, aunque el COI
ha mantenido con Peng dos
videoconferencias y asegura que se encuentra “aparentemente bien”.
La respuesta del COI
ante un caso en el que está
implicada una deportista
tres veces olímpica ha sido
considerada por la WTA y
por algunas asociaciones de
deportistas demasiado tibia
y encaminada a no importunar a China, un aliado
económico y deportivo que
en dos meses organizará los
próximos Juegos.
El consorcio Alibaba es
miembro del programa TOP
de patrocinio del COI, con un
acuerdo a largo plazo firmado
en 2017, que se prolongará

Otro aspecto en el que no
parece haber interferido la
decisión de la administración Biden es en la pretensión de Salt Lake City (Utah)
de volver a organizar los
Juegos de invierno de 2030.
Miembros de la candidatura se apresuraron a afirmar
que, pese al boicot diplomático de su gobierno, ellos viajarán a Beijing con una pequeña
delegación para aprender detalles organizativos y adquirir
experiencia.
“Las cosas del mundo van
y vienen. Esto es un largo
viaje y nosotros estamos centrados en nuestros Juegos
y en poner sobre la mesa lo
mejor que podamos ofrecer
al Movimiento Olímpico”,
expresó Fraser Bullock, al
frente del proyecto.
Estados Unidos boicoteó
de manera absoluta, impidiendo la participación de
sus deportistas, los Juegos
de Moscú 1980, en protesta
por la invasión soviética de
Afganistán. Anita DeFrantz
fue una de las perjudicadas
e incluso recurrió a los tribunales para defender su
derecho a competir, pero
perdió el caso. Con el tiempo
fue vicepresidente del COI
en dos ocasiones y candidata a presidenta en 2001.
El bloque soviético devolvió la jugada a Estados
Unidos con el boicot de
los Juegos de Los Ángeles
en 1984.
Los de Beijing serán los primeros Juegos de invierno en
los que los deportistas podrán
hacer gestos solidarios o de
contenido social en el terreno
de juego, antes del inicio de
la competición o durante su
presentación, tras el cambio
aprobado en abril de 2021 por
el COI en la norma 50 de la
Carta Olímpica.
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Instagram lanza herramienta para
dosificar uso de red entre jóvenes
AP
LOS ÁNGELES

Instagram lanzó el martes
una herramienta que exhorta a los adolescentes a
tomarse un descanso de la
plataforma de fotos, y anunció otras herramientas con el
fin de proteger a los jóvenes
de contenidos nocivos en esa
red social propiedad de Meta.
El anuncio Take A Break
(Tómate un descanso) aparece en las pantallas del teléfono cuando la app ha sido
usada por mucho tiempo,
explicó en un blog el director de Instagram, Adam
Mosseri. La función ya está
disponible en Estados Uni-

dos, el Reino Unido, Irlanda,
Canadá, Nueva Zelanda y
Australia y el año que viene
estará en otras partes del
mundo, añadió.
Los usuarios verán anuncios sobre ese nuevo programa y se les exhortará a
hacer más pausas en el futuro, según el blog. Es una
de las medidas tomadas
por Facebook, ahora conocido como Meta Platforms,
en medio de críticas por no
hacer suficiente para proteger a los menores de los
contenidos nocivos y bajo la
amenaza de nuevas regulaciones oficiales.
Frances Haugen, una ex
empleada de Facebook que
se ha convertido en denun-

ciante de la empresa, ha testificado ante legisladores estadunidenses y europeos sobre los efectos de Instagram,
afirmando que esa red social
causa problemas sicológicos
y de autoestima entre los
jóvenes, especialmente las
jóvenes, incluso en algunos
casos trastornos alimenticios
y tendencias suicidas.
Haugen habló en el Congreso de Estados Unidos nuevamente la semana pasada,
donde exhortó a los legisladores a aprobar las propuestas presentadas luego de su
primera comparecencia en
octubre, entre ellas las protecciones a la libertad de expresión en esas plataformas.
También explicó nuevas

normas propuestas para regular el contenido en Internet, un proceso en el que
el Reino Unido y la Unión
Europea han avanzado más.

El anuncio Take
A Break aparece
en las pantallas
cuando la app
ha sido usada
mucho tiempo
De igual manera el
martes, Instagram anunció que a comienzos del

año que viene ofrecerá
herramientas para los
padres que les permitirá
saber cuánto tiempo sus
hijos pasan en Instagram,
y limitar ese tiempo.
Instagram también indicó que está trabajando
en mecanismos para evitar
que una persona etiquete
o mencione a un adolescente que no los está siguiendo, para animar al
usuario a hacer otras cosas
si ha estado viendo un sólo
tema por mucho tiempo, y
medidas más estrictas sobre los mensajes, hashtags
y cuentas recomendadas,
a fin de evitar la propagación de contenidos nocivos o sensibles.

Convoca Kekén a realizar investigación para preservar biodiversidad
Kekén pone a disposición instalaciones con más de 800 hectáreas
de selva protegida para estudios
científicos relacionados con la
preservación de especies de flora
y fauna nativa.
Con la finalidad de generar conocimiento científico que aporte
en la preservación de la biodiversidad en la región, la empresa Kekén
lanzó una convocatoria mediante
la cual pone a disposición más de
800 hectáreas de selva protegida
en sus instalaciones ubicadas en
Maxcanú y financiará proyectos de
investigación para el estudio de la
flora y fauna nativa.
De acuerdo con un comunicado, en este primer llamado
de la compañía productora de
proteína cárnica, participarán integrantes del Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán
(CICY) con la finalidad de desarrollar cuatro proyectos.
En ese sentido, Miguel Carbajal Rodríguez, director de Sustentabilidad y Comunicación de
Kekén, destacó que la diversidad
natural del Área de Conservación,
ubicada en los alrededores del
complejo de granjas “Kinchil”, es
un campo idóneo para documentar y brindar datos relevantes en
las investigaciones.
“Contamos con una reserva de
más de 800 hectáreas de selva

conservada que pueden ser un
nicho importante para desarrollar una metodología de investigación, trabajos en campo y ser
una fuente confiable para generar información que impulsen la
preservación de la biodiversidad”,
afirmó Carbajal Rodríguez.
Al respecto, el doctor Pedro
Iván González Chi, director general del CICY, agradeció a la empresa por su apertura a la investigación para la conservación natural y destacó el hecho de que
cuente con un área de reserva;
algo que es coincidente con la
misión de conservación que se
ha trazado el Centro de Investigación desde hace 42 años.
Durante seis meses el CICY
realizará los siguientes proyectos: “Diversidad de microalgas
planctónicas en cuerpos de
agua” a cargo del doctor Antonio
Almazán Becerril; “Listado florístico ilustrado”, a cargo del doctor Germán Carnevali Fernández
Concha; “Estudios hidrogeofísicos” por el doctor Jorge Adrián
Perera Burgos y el “Inventario
de la diversidad de hongos macromicetos”, por el doctor Humberto Ramírez Prado.
El Área de Conservación
consta de un poco más de 800
hectáreas que forman parte del
patrimonio natural de 13 mil

Kekén pone a disposición más de 800 hectáreas de selva protegida en
sus instalaciones de Maxcanú, y financiará proyectos de investigación
sobre la flora y fauna nativa. Foto cortesía Kekén

hectáreas de selva resguardadas por Kekén. Es un espacio
natural exclusivo y protegido,
que constituye un área de oportunidad para la investigación
con fines ambientales que beneficien a Yucatán.
Entre la biodiversidad registrada en estudios preliminares,
se han reportado más de 100
especies de vertebrados terrestres como coatí, pavo de monte,
oso hormiguero, por mencionar

algunos, así como más de 90
especies de flora nativa, algunas
conocidas popularmente como
dzizilché, chaká, ceiba, flor de
mayo, jabín, entre otras.
Se informó que la siguiente
convocatoria para investigación
en estas zonas protegidas tendrá lugar en el verano del 2022,
con lo que quedará abierta la
posibilidad de que más centros
de investigación accedan para
aplicar sus proyectos.
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Exigen al gobierno basificación
de trabajadores de la salud
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Defensa de
Lozoya solicitará
hoy 60 días
más para cerrar
investigación

JARED LAURELES
CIUDAD DE MÉXICO

Integrantes de la Alianza de
Trabajadores de la Salud y
Empleados Públicos realizaron un mitin frente a Palacio
Nacional exigiendo el fortalecimiento de los servicios médicos y de seguridad social.
Para cumplir con dicho
propósito, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la basificación
del personal de salud que
durante años ha “laborado
de manera precaria”. Asimismo pidieron se garantice
el abasto de medicamentos
y de insumos, así como el
mantenimiento de la infraestructura del sector.
El caso de José Antonio
Vital Galicia, coordinador de
la Alianza, “es un caso representativo de los cientos
de pacientes que peregrinan”
para recibir atención médica
y del rezago que existe en
las distintas instituciones de
seguridad social, señaló Aurora Maldonado, miembro
de la organización.
Hace una semana, Vital
Galicia –quien habitualmente encabeza las movilizaciones y gestiona las demandas de la Alianza– está
hospitalizado en el hospital

CÉSAR ARELLANO Y
GUSTAVO CASTILLO
CIUDAD DE MÉXICO

▲ El personal sanitario afirma que durante años ha laborado de manera precaria y ellos
mismos deben peregrinar para recbir atención médica. Foto Alfredo Domínguez

20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste) por un
tumor en vías biliares.
Indicaron que, hasta la
mañana de ayer, el coordinador de la Alianza no
había recibido “la atención
necesaria para frenar el
avance del cáncer que cada

día deteriora más su salud y
pone en riesgo su vida”.
Los integrantes de la
Alianza entregaron un documento en la Oficina de
Atención Ciudadana de la
Presidencia de la República
en el que exponen las problemáticas antes mencionadas.
Gerardo Luna, integrante de la organización,

señaló que, tras lo anterior,
dicha instancia encabezada
por Leticia Ramírez, se estableció el compromiso de
dar seguimiento al estado
de salud de Vital Galicia.
“Ya se le está dando una
atención e iban a verificar
con el director del Issste,
Pedro Zenteno Santaella,
cómo se iba dando”.

Suprema Corte admite a trámite acción de
diputados contra ley orgánica de la Armada
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) admitió
a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por diputados de oposición en contra de la Ley
Orgánica de la Armada de
México (LOAM).
Los diputados de los
partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento

Ciudadano presentaron la
solicitud a fines del mes
pasado, denunciando que
las reformas a la LOAM,
promulgadas del 14 de octubre de este año, serían
parte de la “escalada de la
militarización en el país”, al
otorgar legalmente a la Secretaría de Marina (Semar),
facultades en el control de
los puertos mercantes, incluyendo su administración y seguridad.
El acuerdo emitido por
la SCJN informa que la acción de inconstitucionalidad fue admitida con el

registro 172/2021, pero no
se le dará a su resolución
el carácter de prioritaria,
como habían solicitado
los legisladores.
“Por otra parte, en relación con lo solicitado por
los promoventes, en el sentido de “(…) que el presente
asunto se substancie y resuelva de manera prioritaria atendiendo al interés
social y el orden público”;
no ha lugar a acordar de
conformidad su solicitud,
toda vez que no están legitimados para promover la
referida solicitud de aten-

ción prioritaria”, señaló el
máximo tribunal.
Al admitir a trámite este
juicio constitucional, se emplazó al presidente de los
Estados Unidos Mexicanos,
a las Cámaras de Diputados
y Senadores, para que en
los próximos 15 días rindan
a la SCJN un informe sobre los procedimientos que
siguieron para aprobar y
publicar la ley impugnada.
El acuerdo añade: “Se
apercibe a dichas autoridades que, de no cumplir
con lo anterior, se les aplicará una multa”.

Hoy miércoles se realizará
una audiencia en el centro
de Justicia Penal Federal
con sede en el Reclusorio
Norte, donde la defensa del
ex director del Petróleos
Mexicanos, Emilio Lozoya
solicitará una vez más un
plazo de 60 días para que se
cierre la investigación complementaria en los casos relacionados con Odebrecht y
Agronitrogenados.
El ex funcionario enfrenta acusaciones por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
cohecho y asociación delictuosa, por haber recibido sobornos de 13.5 millones de
dólares de la constructora
brasileña Odebrecht y del
empresario Alonso Ancira.

Es la octava
ocasión en que
Lozoya Austin
solicita una
ampliación

Esta es la octava ocasión
en que Lozoya Austin solicita una ampliación para
que no se decrete el fin de
la investigación complementaria, desde que aceptó ser
extraditado de España a México, el 17 de julio de 2020.
De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, el juez de control José
Artemio Zúñiga Mendoza
citó este miércoles a los
abogados de Emilio Lozoya,
encabezada por Miguel Ontiveros así como a los fiscales del Ministerio Público
Federal a las 10 y 10:30 de
la mañana para determinar si le concede la nueva
prórroga en ambas causas
penales para continuar con
la recopilación de pruebas
de la culpabilidad o inocencia, respectivamente.
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En riesgo de ser reclutados
por crimen organizado 150
mil infantes en México
CAROLINA GÓMEZ MENA
CIUDAD DE MÉXICO

En el país unos 150 mil infantes
y adolescentes están en riesgo
de ser reclutados por grupos del
crimen organizado, y pese a los
estereotipos de género, ya muchas niñas y adolescentes se están sumando también como sicarias, expusieron expertos en
la presentación de la segunda
parte del estudio Reclutamiento
y utilización de niñas, niños y
adolescentes por grupos delictivos; análisis desde las políticas
públicas y la legislación.
En conferencia de prensa
presencial, organizada por la
Red por los Derechos de la
Infancia en México (REDIM),
Gabriela Polo Herrera, directora de políticas de prevención
y atención de violencia del
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes (Sipinna), informó que existe la intención
de “tipificar explícitamente el
delito de reclutamiento” infantil a fin de frenar esta práctica
que afecta a más de “300 mil”
infantes en el mundo.

Se estima que más de “300
mil niños niñas, niños y adolescentes son reclutados a escala
mundial” para desempeñar
actividades diversas desde halcones hasta acciones de combate y añadió que los análisis
indican que los factores de este
fenómeno son “multicausales”.
Lamentó que los niños
sientan que para “hacerse
escuchar” es necesario tener
“un arma en la mano”.
Añadió que el reclutamiento es una violencia más
frecuente en contexto de conflictos armados. “Esta violación
es más cruenta en niñas y adolescentes . Es una de las peores
formas de trabajo infantil”.
La especialista, Elena
Azaola, dijo que “celebró este
estudio que es en dos partes.
Son más de 150 mil niños en
el país que están expuestos a
ser reclutados, dadas las características de sus familias
y entorno social”.
Añadió que esto “nos lleva
a establecer políticas públicas que no deben ser trazadas en abstracto ni dirigidas
a todos los jóvenes, porque
no todos tienen las mismas

características que los lleven
a ser incorporados”.
Consideró qué hay que
“trazar políticas que localmente sean distintas y que
sean de carácter integral” y
agregó que la pandemia es
“uno de los rasgos que contribuyen a que los niños a
sean reclutados”, ello debido
a que el Covid-19 acrecentó el
“abandono de la escuela”.
Tania Ramírez Hernández,
directora ejecutiva de Redim,
precisó que actualmente “sí
hay niñas sicarias”, ello pese
a que “el sesgo de género delimita algunas prácticas delincuenciales”. No obstante, ahora
es cada vez más común que
haya “jefas de núcleos”, y no
solo las niñas y adolescentes
estén para el “servicio de los varones” del crimen organizado,
pero ello no ha disminuido el
“abuso sexual, ser sometidas a
abortos no deseados y destinadas a explotación sexual”.
Josefina Pontigo Granados,
de Prevención de la Violencia
del Delito, informó que realizan un estudio en centros de
internamiento para conocer
las razones del reclutamiento.

Operarán en
el país cuatro
mandos y nueve
agentes de la DEA
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

Serán nueve agentes y
cuatro directivos de la
Administración para el
Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por
sus siglas en inglés) los
que operen en México
con las visas de trabajo
que les otorgará la administración federal, revelaron fuentes diplomáticas.
Agregaron que las labores de estos elementos
extranjeros se enfocarán
en la colaboración contra el crimen organizado,
el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas que
terminan en manos de
grupos criminales.
Esto se da en el contexto del Entendimiento
Bicentenario,
nuevo
acuerdo bilateral en materia de seguridad establecido el pasado 8 de
octubre, durante una visita a México de funcionarios estadunidenses
de alto nivel.
La reincorporación
de agentes de la DEA
en suelo mexicano era
un tema central para la
Casa Blanca en la relación bilateral. Fueron
intensas negociaciones
de ambos lados –luego
de una reforma constitucional que limita y
regula la presencia de
agentes extranjeros en
nuestro país– para acordar la entrega de visas
a los elementos de la
agencia antidrogas de
Estados Unidos.
“No viene ningún
nuevo agente (de la
DEA). Se trata de sustituciones de personas que
ya estaban aquí y fueron
removidos este año, ya
sea porque se retiraron o
porque los comisionaron
a otro lugar”, indicaron
las fuentes consultadas
por La Jornada.

Añadieron que el resto
de las visas para empleados de esa agencia estadunidense corresponde a
personal administrativo,
mismo “que no tiene mayor impacto”.
El sábado pasado, el
presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “no hay nada
oculto” en la entrega de
estas visas e informó que
este martes el canciller
Marcelo Ebrard ofrecerá
detalles al respecto en la
conferencia matutina.
Los miembros de
la DEA que operen en
nuestro país, dijeron las
fuentes, trabajarán de
manera coordinada con
personal de las instituciones nacionales de seguridad.
Indicaron que a su
vez, entre 10 y 20 agentes mexicanos viajarán a
Estados Unidos, tanto a
Washington como a entidades fronterizas para
realizar colaboraciones
con sus pares de aquel
país en la investigación
sobre varios delitos, en
especial tráfico de armas.
“Se está preparando al
grupo. Actualmente se
evalúan los perfiles de
los agentes mexicanos y
cuando se tenga la información precisa se dará a
conocer. Se les enviará lo
que sea en el transcurso
de los próximos meses”,
detallaron.
En diciembre del año
pasado el Congreso de la
Unión avaló la propuesta
del Ejecutivo federal
para modificar la Ley de
Seguridad Nacional en
su regulación sobre la
actuación en México de
agentes extranjeros. Los
cambios permiten el ingreso de esos elementos
sólo con previa acreditación ante la Secretaría
de Relaciones Exteriores
y les prohíbe realizar
detenciones.
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Chile aprueba el matrimonio
igualitario, en histórico fallo
Norma habilita la adopción y filiación de hijos a ambos padres
o madres, uno de los puntos clave de la discusión legislativa
EFE
SANTIAGO DE CHILE

El Congreso chileno aprobó
este martes de manera histórica un proyecto de ley
que permite casarse a las
personas del mismo sexo,
uno de los grandes anhelos
del colectivo LGBTTTI del
país y una iniciativa que
se comenzó a revisar hace
más de cuatro años.
La propuesta fue revisada
en la Cámara Baja, donde se
aprobó por 82 votos a favor,
20 en contra y 2 abstenciones en una memorable sesión
que acabó con aplausos.
Horas antes, había obtenido el visto bueno de la
Cámara Alta, donde logró
el respaldo de 21 senadores,
ocho votaron en contra y
tres se abstuvieron.

Chile se convierte así en
el octavo país de América
Latina en legalizar el matrimonio igualitario después de Argentina, Brasil,
Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México.

Terminamos con
desigualdades
estructurales y
dignifiamos a las
personas de la
diversidad sexual
La norma permite llamar matrimonio a las
uniones entre personas del
mismo sexo y además habi-

lita la adopción y la filiación
de hijos a ambos padres o
madres, uno de los puntos
clave de la discusión.
La decisión fue celebrada por las organizaciones LGBTTTI de Chile, que
llevan semanas urgiendo la
tramitación parlamentaria
y que hoy convocaron una
celebración en la céntrica
Plaza Italia de Santiago.
“Este es un paso histórico. Por fin terminamos
con desigualdades estructurales y dignificamos a las
personas de la diversidad
sexual y de género”, manifestó a Efe Ramón Gómez,
encargado de Derechos
Humanos del Movimiento
de Integración y Liberación
Homosexual (Movilh).
El proyecto de matrimonio igualitario se presentó
en 2017 gracias al impulso

de la ex presidente socialista
Michelle Bachelet (20142018) y estuvo estancado
durante casi cuatro años.
El pasado julio, en un
giro sorpresivo, el actual
presidente, el derechista
Sebastián Piñera, dijo que
había “llegado el tiempo” de
aprobar la iniciativa e instruyó al Parlamento que lo
debatiera con urgencia.
El anuncio cayó como
un jarro de agua fría entre
los sectores más conservadores de la derecha, que la
semana pasada votaron en
contra y alargaron durante
otros siete días la discusión.
Hasta ahora y desde
2015, las personas homosexuales sólo contaban
con la figura legal del
Acuerdo de Unión Civil
(AUC), que no reconoce
derechos filiativos.
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Servicios de
Amazon se
caen a nivel
mundial y
afectan a miles
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Usuarios de todo el mundo,
principalmente de Estados
Unidos, reportaron a través
de redes sociales la caída de
los servicios de Amazon, que
afecta desde la página web
principal hasta las aplicaciones como Alexa, Amazon
Music, Disney Plus y Kindle.
Alrededor de las 10:30
horas los usuarios detectaron que Amazon Web
Services presentaba fallas
como una carga lenta o una
caída completa del servicio.
La compañía del magnate
Jeff Bezos no ha emitido
ninguna postura oficial respecto a la interrupción de los
servicios que han afectado a
miles de usuarios.
En redes sociales se reportó que había interrupciones en la transmisión
de Disney Plus, dificultad
para acceder a amazon.com,
problemas de comunicación
con la asistente de inteligencia artificial Alexa, la
lectura en Kindle, la reproducción de pistas en Amazon Music y hasta el funcionamiento de las cámaras de
seguridad Ring.

La caída afectó
aplicaciones como
Alexa, Amazon
Music, Disney Plus
y Kindle

▲ Chile se convirtió en el octavo país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario, después de Argentina,
Brasil, Colombia, Uriguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de México. Foto Reuters

La página DownDetector reporta picos altos de
reportes de fallas.
De acuerdo con diversos medios estadunidenses, la afectación ha alcanzado la aplicación para
empleados que ayuda a la
entrega de paquetes.
En México, a través de
Twitter, usuarios reportaron dificultades para realizar compras.

32

LA JORNADA MAYA
Miércoles 8 de diciembre de 2021

MUNDO

Coalición parlamentaria de Alemania
acuerda primer gobierno post Merkel
Las negociaciones entre los tres partidos han sido positivas y con buenos resultados
gente en este país y “en su
diversidad”.
El líder de los liberales
y titular designado de Finanzas, Christian Lindner,
señaló que tras largas e
intensivas conversaciones entre los tres partidos,
dentro de las respectivas
formaciones y también
con la opinión pública,
“ahora comienza el momento para la acción”.

AFP
WASHINGTON

Socialdemócratas, verdes
y liberales firmaron hoy el
pacto de coalición que bajo
el lema “Atreverse a más
progreso” guiará al futuro
gobierno alemán que tomará posesión mañana con
la investidura de Olaf Scholz
como canciller.
Las negociaciones entre
los tres partidos han sido
buenas y han arrojado “muy
buenos resultados que contribuirán a que podamos organizar progreso en este país, y
por eso es bonito que hoy podamos firmar el acuerdo de
coalición para la formación
de este gobierno”, dijo Scholz.
Si la “buena cooperación”
de las negociaciones tiene
continuidad, serán buenos
tiempos para las tareas que
tenemos por delante en estos años veinte que empiezan”, agregó el próximo canciller socialdemócrata.
“Y mientras comenzamos con este reinicio, tenemos una difícil tarea por
superar, la de combatir la
crisis del coronavirus, lo que
exigirá toda nuestra fuerza
y energía”, agregó.

▲ El sucesor germano Olaf Scoltz tomará protesta este miércoles. Foto Ap

El copresidente de los verdes y futuro ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, subrayó que tras negociar como partidos, a partir de
hoy son “un Gobierno para la
gente en Alemania” aunque
seguramente “reconocibles
en sus diferencias”.

La primera tarea será la
de combatir la pandemia y
también los grandes cambios estructurales, el principal de ellos, aunar “neutralidad climática y bienestar”
en la primera nación industrial de Europa y la cuarta
economía del mundo, dijo.

La copresidenta de los
verdes y ministra designada de Exteriores, Annalena Baerbock, afirmó que
la tarea ahora es “darle
vida a este acuerdo con
perspectiva, con pragmatismo y sobre todo con
mucha pasión” para la

“Tenemos una
difícil tarea por
superar ahora,
la de combatir
la crisis del
coronavirus”
“Hemos dicho que nos
queremos atrever a un mayor progreso, a partir de esta
semana queremos trabajar
en el progreso” dijo, y aunque los desafíos y las tareas
son grandes, también lo son
las “ambiciones y la voluntad de compromiso” de los
implicados, aseguró.

Amenaza gobierno de Joe Biden con sanciones a
económicas a Putin si escala la crisis en Ucrania
AFP
WASHINGTON

El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, advirtió el martes a su par ruso,
Vladimir Putin, que Washington impondrá “fuertes”
sanciones en caso de una
escalada militar en Ucrania.
El presidente Biden expresó las profundas preocupaciones de Estados Unidos
y nuestros aliados europeos
sobre la escalada de fuerzas

de Rusia en torno a Ucrania
y dejó en claro que “Estados
Unidos y nuestros aliados
responderán con fuertes
medidas económicas y de
otro tipo en caso de una escalada militar”, dijo la Casa
Blanca en un comunicado
tras la cumbre entre ambos
mandatarios.
Biden y Putin mantuvieron un intercambio de alto
riesgo el martes con los temores de una escalada militar en Ucrania como principal desafío.

“Es bueno verlo otra vez”,
dijo Biden según imágenes
de la televisión rusa de ese
encuentro telemático que
duró unas dos horas.
“Lo saludo, señor presidente”, dijo Vladimir Putin,
sonriendo, sentado en una
mesa larga frente a una pantalla en la que aparecía su
homólogo estadunidense.
Putin se encontraba en su
residencia de Sochi, un balneario junto al Mar Negro.
Biden participó desde
la “Sala de crisis” de la Casa

Blanca; un ámbito ultrasecreto desde donde se realizan
las operaciones militares más
delicadas, lo cual muestra el
nivel de tensión. Estados Unidos no mostró imágenes.
Estados Unidos, acusado
de actuar por su cuenta durante la retirada de Afganistán y de emprender cuestiones internacionales sin
demasiado respeto por sus
aliados, insiste fuertemente
en su estrecha coordinación
con los europeos y los ucranianos.

Tras su intercambio con
Putin, Biden telefoneará al
presidente francés, Emmanuel Macron; a la canciller
alemana, Angela Merkel;
y a los primeros ministros
italiano, Mario Draghi, y
británico, Boris Johnson. El
lunes les había pedido mantenerse en “estrecho contacto”.
En los próximos días Biden también debe informar
sobre la conversación al
presidente ucraniano Volodimir Zelenski.
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Estiman que Bielorrusia alberga aún a
cerca de 7 mil migrantes en frontera
Polonia asegura que aunque ha deportado a tres mil personas, todavía acoge a miles
EUROPA PRESS
MADRID

El gobierno de Polonia estima que Bielorrusia todavía alberga unos 7 mil migrantes que buscan entrar
en la Unión Europea (UE) en
el marco de la crisis migratoria en la región.
“Estimamos que el régimen de (Alexander) Lukashenko ha devuelto a Irak
y Siria a unos tres mil migrantes, pero un número
considerablemente mayor,
unos 7 mil, todavía están
en territorio bielorruso”, ha
indicado el portavoz de los
servicios de Inteligencia polacos, Stanislaw Zaryn, a la
agencia de noticias PAP.
No obstante, el número
de intentos de cruzar la
frontera con Polonia desde
Bielorrusia ha disminuido,
según Zaryn, pero señaló
que sería “prematuro” pensar que la crisis ha acabado.
En este contexto, aseguró
que las fuerzas de seguridad
bielorrusas continúan enviando pequeños grupos de
migrantes a la frontera para
encontrar las zonas con menor seguridad y conseguir

cruzar la frontera, publicó
la agencia de noticias DPA.
Según informó este martes la Guardia Fronteriza a
través de Twitter, las autoridades polacas han registrado 116 intentos de cruzar
ilegalmente hacia su territorio en las últimas 24 horas.

Declaran emergencia
fronteriza
La portavoz de la Guardia
Fronteriza, la teniente Anna
Michalska, indicó a PAP que
dos grupos de unas 30 personas consiguieron entrar
en la zona de Czeremcha.
Los agentes polacos fueron
cegados por rayos láser y
también les arrojaron piedras, denunció Michalska.
Por otro lado, el Parlamento de Lituania aprobó
este martes extender el estado de emergencia en la
frontera con Bielorrusia decretado por la crisis migratoria hasta la medianoche del
14 de enero.
Según la información
recogida por la agencia de
noticias BNS, la resolución
ha salido adelante con 102
votos a favor, cero votos en
contra y cero abstenciones.

▲ El gobierno polaco asegura que las fuerzas de seguridad bielorrusas continúan enviando
pequeños grupos de migrantes a las zonas con menor seguridad. Foto Ap

La presidenta del Parlamento lituano, Viktorija
Cmilyte-Nielsen, justificó que
“las amenazas que llevaron a
la introducción de estas medidas para salvaguardar la seguridad nacional, y el orden
público aún están presentes”,

informa el portal Delfi. El estado de emergencia entró en
vigor el 10 de noviembre e iba
a expirar, en un principio, el 9
de diciembre.
El gobierno polaco y la
Unión Europea siguen acusando al presidente bielo-

rruso, Alexander Lukashenko, de trasladar de
forma deliberada a cientos
de personas desde zonas en
conflicto a la frontera para
ejercer presión sobre el
bloque comunitario; Lukashenko lo niega.

Imponen embargo alimentario a Unión Europea
y otros países ante guerra híbrida; inicia en enero
EFE
MOSCÚ

El embargo alimentario
que ha impuesto Bielorrusia a los Estados miembros
de la Unión Europea (UE)
y otros países por las últimas sanciones entrará en
vigor el próximo 1 de enero
y afectará a las importaciones de carne de vacuno
y de cerdo, leche y otros
productos lácteos, así como
hortalizas o frutas.

El régimen de Alexandr
Lukashenko adoptó hoy una
resolución sobre la aplicación de medidas especiales
en relación a ciertos tipos de
bienes, teniendo en cuenta
“los continuos intentos de
Occidente de ejercer presión
sobre nuestro país mediante
sanciones ilegales”, según
informó la agencia oficial
bielorrusa, BELTA.
Occidente impuso la semana pasada nuevas sanciones a Bielorrusia por la guerra híbrida que libra contra la

UE con el envío masivo de inmigrantes indocumentados a
la frontera bielorruso-polaca,
consideradas por Minsk “políticas discriminatorias y acciones hostiles.
El embargo se aplica a una
serie de productos de la UE
y sus Estados miembros, EU,
Canadá, Noruega, Albania, Islandia, Macedonia del Norte,
el Reino Unido e Irlanda del
Norte, Montenegro y Suiza.
De acuerdo con BELTA,
entre enero y octubre de este
año, Bielorrusia importó ali-

mentos y productos alimenticios de esos países por más de
530 millones de dólares.
La lista de productos a
los que se aplicará el embargo incluye cerdos, carne
de vacuno y de cerdo, una
serie de subproductos, carne
salada, en salmuera, seca o
ahumada, harina elaborada
a partir de carne o subproductos cárnicos, así como
leche y productos lácteos,
salvo algunas excepciones.
También hortalizas, excepto las destinadas a cul-

tivos, frutas y frutos secos,
grasa de cerdo y grasa de
ave, grasa de ganado bovino,
ovino o caprino, manteca de
cerdo y otros aceites animales, embutidos y productos similares, confitería, sal y otros
productos, según BELTA.
Bielorrusia tomará medidas para reemplazar los bienes que no se producen en el
país con suministros de “Estados amigos” y advierte que
“en caso de nuevas acciones
destructivas (...) se reserva el
derecho de ampliar la lista”
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Condenan a cuatro años de prisión a
tres hombres por tráfico de migrantes
llegan a Reino Unido, las
autoridades británicas han
presionado a las francesas
para que generen políticas
que eviten que se establezcan en estos territorios con
la idea de cruzar después
hacia este país.

EUROPA PRESS
MADRID

Un tribunal de Boulognesur-Mer ha condenado este
martes a cuatro años de
prisión a tres hombres acusados de participar en una
red de tráfico de migrantes a través del canal de la
Mancha, una condena que
se conoce días después de
la muerte de 27 migrantes
en un naufragio mientras
intentaban llegar a Reino
Unido.
Las autoridades francesas han especificado que los
condenados, un sirio y dos
kurdos iraquíes, no son el
cerebro de la red, pero el
trabajo de los hombres en
la red de tráfico fue “muy
intenso” y “muy lucrativo”.
En concreto, habrían
facilitado 500 cruces entre
finales de junio y principios
de agosto de este año, lo que
les habría dejado más de un
millón de euros de beneficio
económico, según ha recogido la emisora France Bleu.
Los hombres fueron detenidos cuando conducían

No son el cerebro
de la red, pero
el trabajo de los
hombres en la
red de tráfico fue
“muy lucrativo”
y “muy intenso”

▲ La tensión entre Francia y Reino Unido es máxima en torno al asunto de la migración a
través del canal de la Mancha. Foto Ap

por Calais. La Policía encontró boyas, una persona lista
para cruzar el canal de la
Mancha y un cuaderno con
más de 150 nombres apuntados en el vehículo, además

de otro tipo de material inculpatorio en sus teléfonos
móviles. Los condenados
lloraron y señalaron que “no
organizaron nada” durante
el juicio en su contra.

Aumenta cifra de personas
que huyen de Darfur a Chad
EUROPA PRESS
MADRID

Casi 10 mil personas se han
visto obligadas a huir de
sus hogares en la región
sudanesa de Darfur, en la
zona oeste del país africano, como consecuencia
de una nueva escalada de
la violencia intercomunitaria, según el Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados (ACNUR).
Los enfrentamientos se
recrudecieron en noviembre en el estado de Darfur
Occidental y el coordinador especial de ACNUR
para la región, Toby

Harward, está “profundamente preocupado” por la
evolución de los acontecimientos. De los nuevos
desplazados, más de 2 mil,
en su mayoría mujeres y
niños, han cruzado la frontera congoleña hacia el vecino Chad.
El país ya acoge a 520
mil refugiados, de los cuales un 70 por ciento son
sudaneses, y los recién
llegados, repartidos en
cinco enclaves cercanos a
la frontera, necesitan con
urgencia agua, comida y
refugio. ACNUR trabaja
con otros socios y con las
autoridades locales para
brindarles ayuda.

A nivel interno, Sudán
ya acumula cerca de tres
millones de desplazados internos, de los cuales más
del 80 por ciento corresponden a los cinco estados
en que se divide Darfur.
Solo en 2021, se han registrado más de 200 incidentes violentos en esta zona.
“La tensión sigue siendo
alta”, como lo demuestran
los incidentes ocurridos
en los últimos días en varias localidades. “Nuestros
equipos también están recibiendo informaciones
alarmantes de otras partes
de Darfur sobre la destrucción de pueblos, violencia
sexual y robo de ganado”.

La tensión entre Francia
y Reino Unido es máxima
en torno al asunto de la migración a través del canal
de la Mancha. Debido a las
altas cifras de migrantes que

Las autoridades de Londres y París se acusan una
a otra por el aumento de
las cifras. Reino Unido
acusa a Francia de tener a
pocos agentes en sus costas, mientras que Francia
dice que las leyes laborales británicas atraen a los
refugiados.

Unión Europea espera
regreso diplomático a
Kabul en semanas
EUROPA PRESS
BRUSELAS

La Unión Europea ha señalado este martes que “es cuestión de semanas” que el bloque europeo pueda establecer
una presencia diplomática en
Afganistán después de varias
rondas de negociaciones con
los talibán en Doha.
En rueda de prensa desde
Bruselas, la portavoz de Exteriores, Nabila Massrali, ha
indicado que el acuerdo es
“cuestión de semanas y no de
meses”, apuntando a que la UE
podrá reabrir su Embajada en
Kabul en un plazo breve.

Según ha reiterado la
portavoz, la presencia de la
UE en Afganistán no supone
en ningún caso un reconocimiento del régimen afgano
y ha defendido la necesidad
de mantener un contacto
con las autoridades en Kabul
para fijar una presencia mínima en el terreno.
Desde septiembre, la UE
mantiene negociaciones con
los talibán para el regreso de
diplomáticos europeos, entendiendo que esto servirá
para facilitar nuevas operaciones de evacuación y el envío de material humanitario
además de aumentar la cooperación con países vecinos.
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Ma’ bin Secretaría General de
Gobierno kun ts’aatáantik táanxel
kaajil máako’ob k’uch Kaanpechi’
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Ichil ba’ax a’alab tumen
Aníbal Ostoa Ortega,
máax beetik u séekretaryo
jéeneralil Gobiernoe’, ba’ax
táan u yúuchul yéetel
le jejeláas táanxel kaajil
máako’ob taalja’ano’ob ti’
uláak’ lu’umo’obe’ unaj
u ts’aatáanta’al tumen u
jala’achil u lu’umil México
yéetel tumen Instituto
Nacional de Migración
(INM) tumen leti’ob táan
u yilik ba’ax kun úuchul
yéetel le maanal mil 260
u túul máako’ob táan
u kaxtik u k’uchulo’ob
Estados Unidos, ba’ale’ yaan
jaytúul ti’ leti’obe’ táan u
tukultik u p’áatalo’ob tu
lu’umil México.

Meyajnáal tu ya’alaje’,
u jala’achil u lu’umil
Kaanpeche’, táan u beetik
tuláakal ba’al ku páajtal ti’al
u ts’aatáantiko’ob; ma’ táan
u ch’a’anuktik u nu’ukbesajil
kanan te’e kaajo’ je’el bix
unaje’, ti’al beyo’ táanxel
kaajil máako’ob, p’ata’ano’ob
tu kúuchil Concordia yéetel
u doomoil Siglo XXIIIe’, u
páajtal u maniko’ob nu’ukul
k’a’abéet tu’ob wa ba’al ti’al u
ts’éentikubáajo’ob.
Ba’ale’ Secretaria
Generale’ tu ya’alj “Migración
bin unaj u yilik, tumen
jump’éel ba’al ti’ u lu’umil
México, ts’o’okole’ U Jala’achil
u noj lu’umil Méxicoe’ ma’
táan u páajtal u beetik noj
ba’al u ti’al u yáantiko’ob.
Beyxan tu ya’alaje’,
wa ka k’uchuk u
k’a’abéetkunsa’al

áantaje’, leti’ u jala’achil u
péetlu’umil Kaanpech kun
áantajo’, tumen le ka’aj yáax
k’uch jun jaats máako’obe’
tu túuxtaj aj ts’akyajo’ob
ti’al u ts’aatáata’alo’ob,
tumen tu ya’alaje’,
yanchaj waktúul máax ti’
tsa’ay Covid-19i’.
Ostoa Ortega tu p’ataj
sáasile’ leti’obe’ u k’áat
u kaláanto’ob yéetel u
beetiko’ob uts ti’ob, ba’ale’
táan u páa’tiko’ob ka yanak
múul meyaj, ti’al u páajtal
u táakbesikubáajo’ob.

Aj pat a’almajt’aano’obe’
ku tukultiko’ob
Migracióne’ unaj u
sáasilkunsik bix yanik
u jaajil ba’al
Daniela Martínez,
máax beetik u x pat

a’almajt’aanil Movimiento
Ciudadano (Moci),
Ricardo Medina Farfán,
máax jo’olbesik u
páarlamentaryoil múuch’il
Partido Revolucionario
Institucional (PRI) yéetel
Pedro Cámara Castillo,
j pat a’almajt’aanil
panistae’, tu ya’alajo’ob
unaj u chíimpolta’al
a’almajt’aano’ob, ts’o’okole’
ku na’atiko’ob bin u
k’a’ananil u ts’aatáanta’al
ba’ax ku yúuchul yéetel
táanxel kaajil máako’ob
k’ucho’ob tu péetlu’umil
Kaanpech te’e k’iino’oba’,
ba’ale’ tu jets’ajo’obe’
k’a’anan u sáasilkúunsa’al
bix yaniko’ob ka’aj
k’ucho’ob, jaytúulo’ob,
ba’ax unaj u beetiko’ob
yéetel ti’ ba’ax je’el u
páajtal u yáanta’alo’ob.

AMLO TU ÉEJENTAJ KA MU’UK’ANKÚUNSA’AK BÁAKUNA YÉETEL ULÁAK’ JUN JAATS

▲ U nu’ukbesajil u ts’a’abal uláak’ jump’éel u jaatsil báakuna ti’
nojoch máako’obe’ ts’o’ok 60 u ja’abile’ káaj tu k’iinil jo’oljeak tu
péetlu’umilo’ob Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Jalisco, Sinaloa
yéetel Yucatán, beey úuchik u ts’a’abal k’ajóotbil tumen máax beetik

subsecretarioil Salud, Hugo López Gatell. Tu ja’atskab k’iinil jo’oljeak,
tu kaajil Zapopane’, jala’ach Andrés Manuel López Obradore’ ka’alikil
tu beetaj u tse’ek je’el bix suuk u beetik sáansamale’, tu pitaj u nook’il u
ke’elil ti’al u ts’a’abal ti’ u ts’aakil AstraZeneca. Oochel Presidencia

K’a’ayta’ab péepen
k’áak’ yaan u xik’nal
Cancún tak tu
baantail Peten tu
lu’umil Guatemala
K’IINTSIL
CANCÚN

TAG Airlines tu ts’áaj
k’ajóoltbile’ túumben bej kun
káajal u yantal ti’ péepen k’áak’,
tu yáax k’iinil diciembre, yéetel
le yaan u nup’a’al u noj kaajil
Cancún tak Flores, tu baantail u
Petenil Guatemala, tu’ux yaan
xan u yúuchben kaajil Tikal.
“Túumben beje’ ku nup’ik
ka’ap’éel ti’ u noj kaajilo’ob
Mundo Maya: Cancún yéetel
Flores. Le je’ela’ táan u taal u
beeta’al tumen le mola’ayo’ ti’al
u kaxtik ka ya’abak meyajo’ob
ts’a’aban ti’al kaaj yéetel bix u
nup’a’al le kaajo’oba’; ti’ le ts’ook
winalo’oba’ TAG Airlinese’
jach ka’anal ikil u ya’abkunsik
bej ku je’ik ti’al u baantail u
noojolil México”, beey a’alab
tumen Julio Gamero, CEO
TAG Airlines, ti’ k’a’aytajil
tsikbal beeta’ab.
Andrés Aguilar Becerril, u
meyajnáail Secretaría de Turismo
ti’ u péetlu’umil Quintana Roo,
tu ya’alaj le túumben beelila’
ku mu’uk’ankúunsik meyaj
ku beeta’al ti’al u k’a’amal aj
xíinximbalo’ob, ts’o’okole’ noj ba’al
ti’al u nu’ukbesajil Mundo Maya
beeta’an tu táan uláak’ kaajo’ob.
Beey túuno’, Darío Flota
Ocampo, máax jo’olbesik
Consejo de Promoción
Turística de Quintana
Roo (CPTQ), tu ya’alaj TAG
Airlinese’ táan u meyaj
ti’al u mu’uk’ankúunsik
ba’ax ts’a’aban ti’ kaaj ti’al u
xíimbalta’al u Caribeil México.
Túumben beje’, ku núup’ul
yéetel le uláak’ ka’ap’éel ku
ts’a’abal k’ajóoltbil tak ma’
seen úuchako’, tu’ux ku páajtal
u luk’ul máak tu noj kaajil
Guatemala ti’al u bin Cancún
yéetel xan Tapachula, Chiapas.
Beyxan, ichil u yáax óoxp’éel
winalo’ob u ja’abil 2022e’ yaan
u káajal u meyaj uláak’ jump’éel
bej yaan u nup’ik Guatemala
tak Jo’, Yucatán. Tu k’iinil 8 ti’
diciembre kéen je’ebek u bejil
péepen k’áak’, lunes tak domingo.
U baantail Peténe’ ku
pakta’al beey u noj kaajil
u yúuchben maaya kaaj,
tu’ux yaan xan Tikal, je’el
bix xan kaláanta’an k’áax
asab k’a’anan tu noj lu’umil
Guatemala, u petenil Flores
yéetel u ja’il Peten.

¡BOMBA!
No hay duda en los avances
de la vacuna anhelada;
esperemos que variantes
no traigan mala jugada
Miércoles 8 de diciembre de 2021
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Chilee’ tu éejentaj u ts’o’okol u beel ich u jejeláasil
óol máak, k’anbe’en ti’al u kuxtal kaaj ba’ax je’ets’ij
Chile aprueba el matrimonio igualitario, en histórico fallo
Oksa’ab rey x baw ich u ja’ilo’ob QRoo ti’al u kaláanta’al koralo’ob
Introducen cangrejos rey para conservar corales en Quintana Roo

EFE / P 31

Bidene’ tu k’a’aytaj “nojoch” si’ipil yóok’ol Putin
wa ku nojochtal talamilo’ob yaan Ucrania
Amenaza Biden con “fuertes” sanciones a Putin si
escala crisis en Ucrania
AFP / P 32

Múuch meyaj yanchaj yóok’lal almejenile’ tu
mokt’antaj yáax jala’ach kun taal tu paach Merkel
Coalición parlamentaria acuerda primer gobierno
alemán post Merkel
EFE / P 32

Xot’ beel meyaj, ma’ táan u beetik mix ba’al
tu kéetilo’ob JO Beijing 2022
El boicot diplomático, un gesto sin efecto real en
JO Beijing 2022
EFE / P 26

U nu’ukbesajilo’ob Amazon ti’ yóok’ol kaabe’
ch’éen u meyajo’ob junsúutuk; ya’ab máak u’uyej
Servicios de Amazon se caen a nivel mundial y
afectan a miles
ASTRID SÁNCHEZ / P 31

t Te’e k’iino’oba’, oksa’ab ich k’áak’náabe’ u
táankelemil le ba’alche’oba’ ikil táan u beeta’al
nu’ukbesaj ti’al u jeel p’ata’al tu beel u áaresifeil
Puerto Morelos; leti’obe’ káaj u tséenta’alo’ob tu
kúuchil Centro Regional de Investigación Pesquera,
ichil múul meyaj ku taal u beeta’al tumen Healthy
Reefs for Healthy People, Parque Nacional Arrecife de
Puerto Morelos yéetel GVI México. Oochel Inepesca
t En días recientes, crías juveniles de los crustáceos
fueron insertadas al mar como mecanismo para restaurar los arrecifes en Puerto Morelos; estos fueron
cultivados en el Centro Regional de Investigación
Pesquera, como parte del trabajo realizado por
Healthy Reefs for Healthy People, Parque Nacional
Arrecife de Puerto Morelos y GVI México.

