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EL PAÍS VIVE TENDENCIA ACELERADA EN TRANSMISIÓN DE COVID-19; CURVA EPIDÉMICA CON INCREMENTO DE 186%: SSA

Yucatán reforzará la vacunación en
el personal médico de primera línea
Caos aeroportuario y cancelación de navíos turísticos
en Q. Roo; empresarios prevén pérdidas

Campeche, en verde, pese al aumento de contagios; en
tanto, Seybaplaya reactiva turismo de cruceros
REPORTEROS LJM / P 3 A 9

CNDH confirma violación a
derechos humanos de José
Eduardo Ravelo

ABRAHAM BOTE / P 12

Reconocen al profesor Manuel Jesús
Rosado Canché con la medalla
Pánfilo Novelo Martín
CECILIA ABREU / P 13

Dos alianzas y dos partidos en
solitario definirán quién gobernará
a quintanarroenses
ROSARIO RUIZ / P 10

HISTORIAS PARA TOMAR EL FRESCO

LA BELLEZA CONTRASTADA DE VERGEL

▲ El repunte que vive el mundo en cuanto al registro de casos positivos del nuevo coronavirus
ha alcanzado al país, en general, y a la península,
en particular. Los días por venir serán definitorios

para lograr que no se pierda lo avanzado en la
reactivación económica. En la imagen, una escena
del Mérida Fest, organizado por el ayuntamiento
de la capital yucateca. Foto Cecilia Abreu
REPORTEROS LJM / P 3 A 9 Y 13

KATIA REJÓN / P 21 A 24

Emiten órdenes de aprehensión contra ex funcionarios por operativo Rápido y Furioso
EDUARDO MURILLO / P 29
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Clínicas de adicciones:
infiernos privados
a Comisión Nacional
contra las Adicciones
(Conadic) tiene registrados 266 centros privados de atención en todo el
país, pero la realidad es que
nadie sabe cuántas instituciones de este tipo existen. En la
Ciudad de México, la Conadic
reporta 24 “clínicas”, pero el
gobierno capitalino asegura
que existen 199; mientras que
en Tamaulipas sólo hay una
con registro oficial frente a los
50 enlistadas por las autoridades locales; es decir, que por
cada centro con un mínimo de
regulación podría haber medio centenar (o más) operando
al borde de la clandestinidad.
La Jornada y La Jornada
Maya publican hoy un reportaje en el que se ofrece una
mirada al infierno que viven
quienes son internados en
esos centros. En la mayoría
de ellos, se realizan tratamientos carentes de cualquier sustento médico o científico, los
cuales resultan contraproducentes y pueden equipararse
a la tortura. Una vez que se
ingresa, los internos son completamente incomunicados de
sus familiares y de cualquier
contacto exterior, y su estadía
se convierte en un repertorio

L

de violaciones a sus derechos
humanos: maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones y violencia sexual son recurrentes allí.
Los testimonios recogidos por este diario coinciden
en que la ausencia de políticas públicas y de supervisión
gubernamental ha creado un
terreno fértil para la proliferación de dichas clínicas: ante la
falta de infraestructuras públicas, los familiares de personas
aquejadas por alguna adicción
o enfermedad mental se ven
orillados a acudir a estos centros, donde son víctimas de
engaños, manipulaciones y
extorsiones. En muchos casos,
puede hablarse incluso de secuestro, pues a los familiares se
les niega verlos y se les impide
retirarlos hasta que hayan pagado el tratamiento completo.
Sería erróneo suponer que
esta situación afecta únicamente a los pacientes y su entorno inmediato. Por el contrario, se trata de una problemática
con repercusiones en el conjunto de la sociedad: además de
representar una incuantificable
pérdida de talento y de capital
humano, así como un incumplimiento en la garantía de derechos, la ausencia de opciones

reales para el tratamiento de las
adicciones alimenta el mercado
de las sustancias ilícitas y deja
a un número desconocido de
personas a merced del crimen
organizado. Esto es particularmente lamentable cuando se
hacen esfuerzos oficiales para
combatir el fenómeno criminal
en sus causas y dejar atrás la
estigmatización sobre los usuarios de drogas y quienes entran
en la economía del narcotráfico
movidos por la necesidad.
Para transitar de manera
exitosa del paradigma policiaco en torno a las drogas a
uno enfocado en la salud pública, es indispensable contar
con instituciones, infraestructura y personal que atiendan
a personas adictas en un ambiente de respeto a sus derechos humanos, con tratamientos fundados en las mejores
prácticas médicas y sicológicas,
y con métodos libres de cualquier forma de coerción. En
tanto falten esas condiciones,
los usuarios de estupefacientes
y las personas de su entorno
seguirán atrapadas entre las
estructuras criminales y los no
menos delictivos centros que
lucran con la desesperación de
quienes no saben cómo ayudar
a sus seres queridos.
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▲ Por cada clínica de adicciones con un mínimo de regulación podría haber medio centenar (o
más) operando al borde de la clandestinidad. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Hoy comienza en Yucatán vacunación
de refuerzo a personal de salud
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Hoy 10 de enero y 11 de
enero, personal de salud de
primera y segunda línea de
atención de los hospitales
públicos del estado recibirán
la vacuna de refuerzo contra
el coronavirus en sus mismos nosocomios, mientras
que al personal que atiende
las áreas Covid de los hospitales privados se les aplicará
la tercera dosis el 12 y 13 de
enero en el Hospital Militar
Regional de Especialidades
(HMRE), informaron las Secretarías de Salud de Yucatán (Ssy) y del Bienestar.
Las vacunas refuerzo que
se aplicarán al personal de
salud de los hospitales públicos y privados que atienden
área Covid pertenecen a la
farmacéutica AstraZeneca.
Las dosis serán para el
personal de salud que trabaja en hospitales públicos
pertenecientes a la SSY, los
Institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
(Issste), así como del Hospital
Regional de Alta Especialidad
de la Península de Yucatán
(HRAEPY). La aplicación de la
dosis se llevará a cabo en sus
mismos centros de trabajo.
El refuerzo de la vacuna
contra Covid-19 para el personal educativo será apli-

evitar la saturación de la
plataforma e inconvenientes a consecuencia de ello;
de igual forma, la Secretaría de Educación invitó a
mantenerse pendientes de
sus redes sociales sobre los
detalles de la vacunación a
este sector poblacional.

El sitio para
el registro de
docentes será
vacunaeducacion
.yucatan.gob.mx

▲ Tentativamente, el personal educativo recibirá también dosis de refuerzo del 12 al 15 de
enero. Foto Fernando Eloy

cado, de forma tentativa, del
12 al 15 de enero; para lo cual
invitan a realizar el proceso
de inscripción desde hoy
hasta el 11 del mes en la
plataforma del gobierno de
Yucatán por medio de la
Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Yucatán (Segey).
A nivel federal han indicado que la aplicación sería
esta semana, a partir del miér-

coles, en cuatro sedes: en Mérida, Centro de Convenciones
y Exposiciones Yucatán Siglo
XXI; en Valladolid, campus
de la Universidad Modelo en
dicho municipio; en Tizimín,
Tecnológico Nacional; y en Ticul, Escuela Secundaria Felipe
Carrillo Puerto.
Liborio Vidal Aguilar, titular de la Segey, detalló que
el sitio para el registro será:
vacunaeducacion.yucatan.

gob.mx y desde hoy ya pueden registrarse de acuerdo
con su fecha de nacimiento,
es decir, hoy pueden realizar
su inscripción quienes nacieron entre enero y abril; el día
lunes 10, quienes nacieron
entre mayo y agosto y el martes 11 quienes nacieron entre
septiembre y diciembre.
Recordó la importancia
de respetar las fechas de
registro con el objetivo de

La plataforma de registro
para la vacuna de refuerzo
contra el coronavirus para
maestros y personal del sector educativo activo de escuelas públicas y privadas de
Yucatán, llegó a 17 mil 835
personas en el corte de este
domingo a las 16 horas.
El gobierno del estado, a
través de la Secretaría de
Educación de Yucatán (Segey), puso a disposición
el sitio web para que el 9
de enero ingresen sus datos quienes nacieron entre
enero y abril; el 10 de enero,
quienes nacieron entre
mayo y agosto, y el 11 de
enero, los nacidos entre septiembre y diciembre.

Este domingo la SSY detectó 289 contagios de Covid-19
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La SSY reportó que este domingo 9 de enero detectó 289
contagios de coronavirus
(Covid-19) y un fallecimiento
más a causa del virus. Actualmente hay 69 pacientes
en hospitales públicos.
Los infectados a quienes
se diagnosticó fueron 101 en
Mérida; 40 en Kanasín; 35 en
Valladolid; 22 en Progreso;
10 en Motul y Umán; nueve

en Conkal; seis en Tekax y
Tixkokob; seis foráneos; cinco
en Maxcanú y Ticul; cuatro
en Acanceh y Cuncunul;
tres en San Felipe, Tixpéual
y Tizimín; dos en Cacalchén,
Cenotillo, Izamal, Mocochá
y Sucilá y uno en Calotmul,
Chemax, Hoctún, Hunucmá,
Muxupip, Sacalum y Tinum
De los 79 mil 930 pacientes, 651 son de otro país u
otro estado.
En Mérida se han diagnosticado 48 mil 594 personas contagiadas de corona-

virus (casos acumulados al
8 de enero).
En el parte médico de
este domingo se reportó el
deceso de un hombre de
41 años de Ciudad del Carmen. En total, son mil 499
personas han fallecido a
causa del coronavirus.
De los pacientes activos, mil 977 están estables,
aislados, monitoreados por
personal médico de la SSY;
presentan síntomas leves.
Sobre la vacunación, a
partir de hoy 10 y el mar-

tes 11 de enero, personal de
salud de primera y segunda
línea de atención de los hospitales públicos del estado
recibirán el refuerzo contra
el coronavirus en sus mismos nosocomios, mientras
que al personal que atiende
las áreas Covid de los hospitales privados se les aplicará la tercera dosis el 12 y
13 de enero en el Hospital
Militar Regional de Especialidades (HMRE).
Las vacunas de refuerzo
que se aplicarán al perso-

nal de salud de los hospitales públicos y privados
que atienden área Covid
pertenecen a la farmacéutica AstraZeneca.
También, continúa la aplicación de la segunda dosis
de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica
Pfizer a adolescentes de 15
a 17 años de edad que viven
en Mérida, proceso que se
realizó hasta ayer.
Los indicadores semanales del semáforo estatal de
salud marcan color verde.
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Royal Caribbean
cancela cruceros
por situación
actual del
coronavirus
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La naviera Royal Caribbean
canceló la operación de
cuatro de sus cruceros que
realizan rutas por el Caribe
como medida de seguridad
por contagios de Covid-19.
Algunos de los itinerarios,
que incluyen Cozumel y
Costa Maya, en Quintana
Roo, fueron suspendidos
hasta abril próximo.
Royal Caribbean emitió
un comunicado de prensa
en el que señaló que la decisión es el “resultado de las
circunstancias actuales relacionadas con el Covid-19
en todo el mundo. Lamentamos tener que cancelar
las tan esperadas vacaciones de nuestros huéspedes
y agradecemos su lealtad y
comprensión”, menciona la
publicación, en la cual aseguran que rembolsarán a
sus clientes lo gastado.
Los barcos afectados por
esta medida son el Vision of
the Seas, que volverá al mar el
7 de marzo próximo; Serenade
of the Seas, que canceló hasta
el 26 de abril; Jewel of the
Seas, un asiduo visitante de
Cozumel que se despide hasta
el 20 de febrero y Symphony
of the Seas, que retomará actividades el 29 de enero.
Royal, que opera desde
Florida, Estados Unidos, es
la segunda naviera que toma
la determinación de cancelar
viajes; anteriormente lo hizo
Norwegian Cruise Line. En
su caso fueron ocho los barcos inmovilizados por “restricciones de viaje en curso”.
Desde su regreso a la actividad en los diferentes puertos del mundo, la industria de
cruceros ha estado en la mira
por los contagios masivos registrados. El pasado lunes 45
personas que desembarcaron
en Italia dieron positivo; viajaban en un crucero de MSC.
En el caso del Caribe,
al partir la mayoría de los
barcos de Estados Unidos la
aprobación de su operación
depende de los Centros para
el Control y la Prevención
de Enfermedades de ese país.

Covid-19 afecta tráfico en el
aeropuerto de Cancún
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Este fin de semana distintas aerolíneas reportaron
cancelaciones en el aeropuerto internacional de
Cancún, por diversos motivos asociados a la pandemia por Covid-19. El sábado
pasado la terminal aérea reportó 24 cancelaciones de
distintas aerolíneas, principalmente Aeroméxico, motivadas por los contagios
entre su tripulación.
De acuerdo con cifras
de Aeropuertos del Sureste
(Asur), a estos 24 vuelos
suspendidos el sábado se
sumarán los ayer domingo,
que se conocerán oficialmente hoy lunes.
Este domingo, a través
de su portal de Internet,
Aeroméxico informó de la
cancelación de nueve vuelos hacia o desde Cancún:
seis con destino a la Ciudad de México, el 559, 561,

563, 519, 559, 535, y tres
provenientes de la capital
del país a este destino, los
vuelos 500, 540, 516.
Para este lunes esta aerolínea ha anticipado la
cancelación de ocho vuelos
más: de Cancún a Ciudad
de México el 509, 535, 527 y
545; y de CDMX a Cancún,
el 516, 508, 536 y 528.
El fin de semana también hubo retrasos tanto
en llegadas como salidas.
en una treintena de vuelos
internacionales.
La Asociación Sindical
de Pilotos Aviadores de
México (ASPA) comunicó
sobre contagios de Covid-19
entre la tripulación de diversas aerolíneas, entre
ellas Aeromar, Aeroméxico
y Aeroméxico Connect, los
cuales sumaban casi un
centenar de casos.
Indep endientemente
de las cancelaciones, este
domingo el aeropuerto de
Cancún tuvo 559 operaciones programadas, 279 lle-

gadas (84 nacionales y 195
internacionales) y 280 salidas (85 nacionales y 195
internacionales).

Los contagios
entre tripulantes
de diversas
aerolíneas
sumaban casi
100 casos

Algunos destinos nacionales fueron Acapulco,
Chihuahua, Ciudad de México, Guadalajara, Mexicali, Monterrey, Puebla,
Querétaro, Reynosa, San
Luis Potosí, Tijuana, Tuxtla,
Veracruz, Villahermosa;
en tanto que los destinos
internacionales fueron Atlanta, Austin, Baltimore,
Bogotá, Boston, Brasilia,

Bruselas, Calgary, Charlotte, Chicago, Cincinnati,
Dallas, Denver, Detroit,
Edmonton, Estambul, Filadelfia, Flores, Frankfurt,
Guatemala, Halifax, Hartford, Houston, Kansas, La
Habana, Las Vegas, Lima,
Lisboa, Londres, Los Angeles, Manchester, Medellín,
Miami, Milwaukee, Mineápolis, Montreal, Nueva
York, Orlando, Santiago de
Chile, Sao Paulo, Seattle,
Tampa, Toronto, Vancouver, Viena y Washington.
Las aerolíneas programadas fueron Aeromar,
Aeroméxico, Air Canada,
Air France, Air Portugal,
Air Transat, Alaska, American, Austrian, Avianca,
British, Cóndor, Copa,
Delta, Eurowings, Frontier,
Gol, Jet Air, Jet Blue, KLM,
Latam, Lot Polish, Magni,
Sky, Spirit, Southwest, Sun
Country, Sunwing, TAG,
TUI, Turkish, United, Viva
Aerobús, Viva Air, Volaris,
West Jet y Wingo.

▲ Ente los vuelos cancelados por Aeroméxico este sábado estuvieron seis que debieron partir de Cancún a la Ciudad de
México, y tres cuyo origen era la capital del país, hacia este destino turístico. Foto María Luisa Severiano
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Empresarios prevén pérdidas por
regreso a semáforo amarillo
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A partir de este lunes Quintana Roo pasa a semáforo
epidemiológico amarillo,
lo cual reduce los aforos
en sitios públicos. El presidente de la Confederación
Nacional de la República
Mexicana (Coparmex) Cancún, Sergio León Cervantes,
aseguró que ello incrementa
costos de operación para los
negocios. Este fin de semana,
en solo un día, se sumaron
812 contagios de Covid-19 y
una defunción.
Del 10 al 16 de enero en
Quintana Roo se ubicará en
semáforo epidemiológico
amarillo, como consecuencia
del incremento en los contagios por Covid-19 que este fin
de semana tuvieron un aumento considerable. Tan sólo
de viernes a sábado la cifra
pasó de 65 mil 658 a 66 mil
470 casos; es decir, 812 más,
además de que los lugares en
donde se practican pruebas
rápidas y de laboratorio han
reportado saturaciones.
El porcentaje de ocupación hospitalaria pasó al 7
por ciento en la zona norte
y 1 por ciento en la sur, con
99 pacientes hospitalizados;

se registró un deceso. Lo
destacable es también que
el número de personas en
aislamiento social pasó de
5 mil 246 casos a 5 mil 922.
El semáforo en amarillo
significa que se reduce al
75 por ciento la apertura de
oficinas, aunque en muchos
casos ya se optó por el home
office; y al 70 por ciento los
congresos, convenciones,
exposiciones y ferias si se
realizan al aire libre y, en
espacios cerrados, al 50 por
ciento. Además, los gimnasios y clubes deportivos
también reducirán sus aforos al 50 por ciento.
Hoteles, restaurantes,
sitios históricos, parques
temáticos, campos de golf,
parques, playas, cines, peluquerías, tiendas departamentales, servicios religiosos, entre otros, deberán
reducir su aforo al 60 por
ciento; además, el transporte público también tendrá que reducir su ocupación al 50 por ciento.
La Secretaría de Salud
informó que del 10 al 21 de
enero de 2022 estarán en
funcionamiento módulos fijos de pruebas rápidas en los
municipios de Benito Juárez
y Othón P. Blanco; adicionalmente, la Dirección de

▲ A partir de hoy y hasta el 16 de enero, Quintana Roo permanecerá en semáforo amarillo,
lo que implica reducir aforos en diversas actividades, lo cual se traduce en un incremento de
costos de operación para las empresas. Foto gobierno de Quintana Roo

Protección Contra Riesgos
Sanitarios supervisará la
aplicación de las medidas
preventivas conforme al
color amarillo del semáforo
epidemiológico estatal.
Al respecto el líder de la
Coparmex Cancún indicó
que se ha pedido ser más

estrictos en las empresas
en cuanto a los protocolos
sanitarios, pero también en
garantizar que sus colaboradores estén vacunados. En
cuanto al tema del aforo, el
empresario dijo que la reducción produce un gasto
adicional para todos los ru-

bros, lo cual no se compensa
con los ingresos.
“Tenemos que trabajar
para recuperar este tema de
salud. Afortunadamente no
hemos tenido casos de personas intubadas, pero debemos trabajar para reducir
las incidencias”, precisó.

Vacunarán a adolescentes y maestros esta semana en Q. Roo
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Este lunes reinicia la vacunación de adolescentes en
Benito Juárez y Solidaridad,
a la vez que el gobierno estatal anunció que la inmunización de maestros será del
15 al 17 de enero, como parte
de las medidas para evitar la
propagación de contagios de
Covid-19 en la entidad.
A partir de este 10 de
enero, los adolescentes de
15 a 17 años de edad que recibieron la primera dosis de
vacuna Pfizer del 13 al 17 de
diciembre pasado deberán
acudir por su segunda dosis

en los módulos ubicados en
Playa del Carmen.
Los puntos de inmunización son el edificio de Cenaltur, ubicado en el fraccionamiento Real Ibiza, y el domo
de la unidad deportiva Luis
Donaldo Colosio, en la colonia
del mismo nombre. Operarán
en horario de 8 a 18 horas.
Los interesados deberán
llevar su expediente de vacunación con código QR, su
CURP actualizada, comprobante de vacunación y de
domicilio. Se les pide ir acompañados de un adulto, desayunados, llevar paraguas
y agua para hidratarse. El
lunes 10 se atenderá a los
jóvenes de 15 años, el martes

11 a los de 16 años y el miércoles 12 a los de 17 años.
Asimismo, el gobierno
municipal exhorta a los adolescentes que cumplan 15
años este 2022 a recibir la
primera dosis de Pfizer el día
13 de enero en horario de 8
a 18 horas. Lo anterior en el
punto de vacunación de la
unidad deportiva Forjadores,
ubicado en la avenida 100
esquina con calle 25 Sur.
En este caso es necesario
presentar su expediente de
vacunación con código QR,
su CURP actualizada, copia
del acta de nacimiento y
comprobante de domicilio.
Deberán acudir acompañados de un adulto.

En Benito Juárez la segunda dosis de Pfizer en
adolescentes de 15 a 17 años
sin comorbilidades se aplicará del 10 al 13 de enero
en horario de 8 a 18 horas
en el domo de la Región 94
(DIF), domo de la Región 96
(CFE), el Hospital General de
Cancún Dr. Jesús Kumate
Rodríguez, en el Toro Valenzuela y el Jacinto Canek.
Mientras que la segunda
dosis de Pfizer en los adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades se aplicará del
10 al 13 de enero en horario
de 8 a 18 horas en el Hospital
General de Cancún Dr. Jesús
Kumate Rodríguez, mientras que la primera dosis de

Pfizer en adolescentes de 15
años o próximos a cumplir
15 años este 2022 se aplicará
el 14 de enero de 2022 en
horario de 8 a 18 horas en el
Hospital General de Cancún
Dr. Jesús Kumate Rodríguez
y en el Jacinto Canek.
Por su parte, la Secretaría
de Educación de Quintana
Roo anunció que la vacunación de refuerzo para el
personal educativo será del
lunes 17 al miércoles 19 de
enero, con la vacuna Moderna. Serán 39 mil personas
de este sector las inmunizadas, lo cual se hará mediante
un sistema de citas en seis
módulos instalados en diferentes puntos del estado.
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Quintana Roo está preparado para
seguir recibiendo turistas: Sedetur
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En Quintana Roo estamos
preparados para continuar
avanzando y recibiendo turistas con el cumplimiento
de los hábitos de seguridad
e higiene y con la colaboración de todos, explicó Andrés Gerardo Aguilar Becerril, encargado de despacho
de la Secretaría Estatal de
Turismo (Sedetur).
En cumplimiento con las
disposiciones dadas a conocer por el gobernador Carlos
Joaquín al cambiar a amarillo el color del semáforo
epidemiológico estatal, desde
la Sedetur se trabajará para
evitar contagios y mantener
el rumbo para que el turismo
genere beneficios en favor
de los quintanarroenses.
Asimismo, para que los
destinos turísticos del Caribe Mexicano se mantengan en el agrado y el gusto
de todos los visitantes, gocen de su estadía y regresen
próximamente.
Desde la Sedetur el compromiso es procurar la seguridad sanitaria de los turistas y visitantes, así como de
las personas que laboran en
el sector, además de mantener el proceso de recuperación que ha venido experimentando la entidad.
Por lo anterior, el encargado de despacho de la Sedetur informó que se trabaja en
el fortalecimiento y relanzamiento de iniciativas como la
edición 2022 de la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones

▲ La Sedetur indicó que trabajará para evitar contagios y mantener el rumbo para que los visitantes generen beneficios en
favor de los quintanarroenses. Foto Juan Manuel Valdivia
Turísticas; por tercera ocasión
a finales del mes de enero se
lanzará la convocatoria dirigida a 34 diferentes prestadores de servicios turísticos que
cumplan con los criterios del
protocolo general y protocolos
especializados según el giro.
Este procedimiento se caracteriza por ser gratuito, en
línea y voluntario, además
de un proceso de verificación por parte de la secretaría en cada una de las instalaciones certificadas.

También se trabaja en Capacitación en Protocolos de
Higiene y Calidad Turística;
será un curso gratuito que
busca fortalecer las capacidades de los prestadores de
servicios turísticos, la protección de la salud del turista
y del personal de servicios
turísticos en la reapertura y
relanzamiento de los destinos
turísticos de Quintana Roo.
“En el 2021 cerramos
con 4 mil 540 egresados del
curso de Protocolos de Hi-

giene y Calidad Turística, lo
que se traduce en 90 mil 800
horas de capacitación en línea”, destacó el funcionario.
Se actualizará la aplicación
Guest Assist con información
relacionada al Covid-19 y
actualmente se cuenta con
laboratorios médicos y hospitales para la realización de
pruebas antes del regreso de
los turistas. Además, esta app
ofrece contacto con un call
center disponible 24 horas los
7 días de la semana.

El gobierno estatal difundirá la Guía de Acciones
para el Sector Turístico, la
cual contó con la validación
oportuna de los Servicios
Estatales de Salud.
La guía es una herramienta para la correcta
preparación de planes de
acción de las empresas y
establecimientos turísticos
en tres escenarios: prevención, atención a casos sospechosos y casos confirmados con Covid-19.

Aplica Solidaridad pruebas gratuitas para detectar Covid-19
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Con el fin de atender y proteger a la población contra el
Covid-19, el gobierno de Solidaridad aplica pruebas rápidas gratuitas en los Centros
de Salud municipales.

Dichos centros se ubican
en Villas del Sol, las colonias Colosio, Petén, 28 de
julio y Puerto Aventuras,
y la atención es de lunes a
viernes, de 8 a 13 horas.
Primero se ofrece una
consulta previa que valide la
necesidad de dicho estudio,
el cual se aplica ágilmente a

quienes presenten síntomas
o sospecha de haber contraído el virus SARS-CoV-2.
El gobierno local invita a
quienes presenten síntomas
a acudir a esta consulta.
Paralelamente, el gobierno
solidarense, que cerró el año
2021 con la vacunación de 64
mil 287 personas mediante

un esfuerzo conjunto con el
gobierno federal y estatal, iniciará la próxima semana la
campaña de vacunación para
segundas dosis en los adolescentes de 15 a 17 años.
Continuando con los esfuerzos para blindar la salud de
los solidarenses, se aplicará de
igual manera el 13 de enero la

primera dosis a los adolescentes de 14 años que cumplen 15
años en el 2022, teniendo como
sede el módulo de Forjadores.
Asimismo, se continúa haciendo el llamado a la población para que completen su
esquema de vacunación contra el coronavirus y respeten
los protocolos sanitarios.
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Curva epidémica
registra incremento
de 186% en México
ANGELES CRUZ MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

En la última semana de
2021, la curva epidémica
de Covid-19 tuvo un incremento de 186 por ciento
con respecto al periodo
previo del 19 al 25 de diciembre, en lo que ya es
una tendencia acelerada
de contagios, de acuerdo
con el reporte de la Secretaría de Salud (SSa).
La dependencia informó que en las pasadas
24 horas se confirmaron
11 mil 599 casos de la enfermedad, con lo que el
registro de afectados, corroborado con prueba de
laboratorio, subió a 4 millones 125 mil 388.
De acuerdo con los datos disponibles, el aumento
de personas afectadas se
empieza a reflejar en la
hospitalización en camas
generales. Este domingo, la
ocupación fue de 20 por
ciento en estos espacios.
Las camas con ventilador,
en cambio, tuvieron un
descenso de un punto, para
situarse en 12 por ciento.
También el número de
personas que inició con
síntomas de la enfermedad
subió a 158 mil 332; representan 3.6 por ciento de los
afectados desde el inicio de
la emergencia sanitaria.

Entre el sábado
y domingo se
confirmaron
11 mil 599
contagios de
Covid-19

Entre el sábado y domingo se sumaron 31 fallecimientos para un total de 300
mil 334 personas que han
perdido la vida por complicaciones graves de Covid-19.
La información de la
SSa menciona, respecto del

Plan de Vacunación, que
el sábado se aplicaron 480
mil 491 dosis. De 82 millones 407 mil 688 personas
que han recibido alguna de
las vacunas disponibles, 91
por ciento ya tiene el esquema completo.

El IMSS pondrá
en operación un
código QR para
los Módulos
de Atención
Respiratoria

Por su parte, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó sobre la
puesta en operación de un
código QR para que quienes acudan a los Módulos
de Atención Respiratoria
del Seguro Social (MARSS)
respondan un cuestionario
que facilitará el diagnóstico médico.
Héctor Vargas, titular
de la División de Medicina
Familiar, explicó que la estrategia se aplica en los 3
mil 49 MARSS ubicados
en Unidades de Medicina
Familiar (UMF) del instituto. En caso de que no
cuenten con un dispositivo para utilizar el código
QR el médico del filtro
identificará los síntomas.
Una vez contestado el
cuestionario el médico
orientará sobre la sintomatología, y en su caso,
enviará a toma de prueba
rápida y según el resultado se indicarán las medidas a seguir. Los pacientes con resultado positivo
y sintomatología grave,
serán enviados a un hospital. El especialista resaltó que los síntomas de
Covid-19 aparecen de manera súbita y pueden ser
fiebre, dolores intensos de
cabeza, en el pecho, articulaciones y músculos.
También puede haber tos
y falta de aire.
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Campeche, dos semanas
más en semáforo verde
pese a alza en contagios
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Mientras Quintana Roo y
Yucatán retrocedieron a semáforo amarillo debido al
aumento de contagios de Covid-19, Campeche, que también presenta aumentos según indica la Secretaría de Salud del estado, mantendrá por
dos semanas más alerta verde
debido a que consideran que
la situación no es grave.
La doctora Liliana Montejo León, titular de la Secretaría de Salud de Campeche,
afirmó que la mejor arma
para contener al SARS-Cov-2
es la vacuna anticovid que el
gobierno federal se encarga
de distribuir a las entidades,
por ello aprovechó exhortar a quienes siguen sin vacunarse para que asistan a
los puntos permanentes de
inmunización, ya cuidarse
y prevenir contagios es responsabilidad de todos.

También dijo que es necesario mantener aquellas
medidas de prevención y sanidad que, como ciudadanos,
han ido practicando por casi
dos años; lavado frecuente de
manos, estornudo y saludo
de etiqueta, uso de gel antibacterial en caso de emergencias, cubrebocas adecuados y, de ser posible, no salir
de casa si no hay emergencias que atender, ya que el
aislamiento social detiene la
propagación del virus.
La especialista hizo énfasis en que pese a la cercanía de la variante ómicron,
la entidad aún no ha detectado oficialmente algún
caso sospechoso y mucho
menos han confirmado la
presencia de la misma en el
estado, pero al final, dijo que
las medidas de prevención
serán las mismas, ya que
todas las variantes conocidas del virus son transmisibles de la misma forma; por
contacto con sospechosos,

intercambios de fluidos y
bronco aspiraciones.

Aunque la nueva
variante ómicron
se encuentra
cercana, no ha
sido detectada
aún en la entidad
Finalmente,
Montejo
León pidió sensibilidad y responsabilidad a la población,
ya que aún no se contempla
aplicar medidas restrictivas,
debido a que también están
preocupados por los problemas que acarrea el cierre de
actividades; por eso insistió
en que es responsabilidad de
todos mantener a límite la
gravedad de la pandemia y
mantener a raya la cuarta
ola de propagación.

▲ La Secretaría de Salud de Campeche llamó a la población a mantener las medidas de
prevención y sanidad que hasta ahora han aplicado en la entidad. Foto Fernando Eloy
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Mítines electorales alimentan repunte
de contagios por coronavirus en India
Los casos, aunque más leves, podrían presionar al frágil sistema de salud del país
AP
NUEVA DELHI

Los casos de coronavirus
impulsados por la variante
ómicron se están disparando en India, lo que ha
llevado al gobierno federal y
a los estados a reintroducir
rápidamente una serie de
restricciones, como la de limitar las reuniones. Sin embargo, los líderes políticos de
India están muy ocupados
haciendo campaña antes de
las cruciales elecciones estatales, hablando en mítines
repletos de decenas de miles
de personas, muchas de ellas
sin mascarillas.
Son escenas sorprendentemente similares a las
de la temporada electoral
del año pasado, cuando la
variante delta asoló al país
y lo convirtió en uno de los
más afectados del mundo.
Algunos partidos políticos
han empezado a reducir
sus campañas y a suspender algunos mítines, pero
los expertos en salud temen que las lecciones
aprendidas el año pasado
ya se hayan olvidado.
“La variante ómicron es
altamente transmisible y te
persigue y te atrapa, pero
nuestros políticos siguen
ahí para darle la bienvenida
con abrazos”, lamentó el vi-

 Líderes políticos de India están ocupados haciendo campañas masivas antes de las cruciales elecciones estatales. Foto Ap
rólogo indio T. Jacob. “Me
temo que esto está empezando a parecerse mucho al
año pasado”.
Una oleada devastadora de infecciones azotó
India en 2021. Fue alimentada en parte por grandes
multitudes en los mítines
electorales, donde los políticos, incluido el primer
ministro Narendra Modi,
a menudo aparecían sin
mascarillas y se dirigían a
grandes multitudes.
Ese aumento dejó maltrecho al sistema de salud
del país, con personas rogando por conseguir tan-

ques de oxígeno y camas
de hospital. Los crematorios se quedaron sin espacio. Las muertes diarias superaron las 4 mil durante
el pico de la crisis, con al
menos 200 mil personas
muriendo entre marzo y
mayo, una cifra que se cree
que está muy por debajo de
las cifras reales.
Los funcionarios de salud dicen que el nuevo aumento está causando menos muertes y que muchos
casos son asintomáticos,
pero han advertido que no
hay que tomar la ómicron
demasiado a la ligera. Di-

cen que numerosos casos,
aunque son más leves, aún
podrían presionar al frágil
sistema de salud del país.
En general, los nuevos
casos diarios se han multiplicado casi por cuatro en la
última semana. Los ingresos hospitalarios están repuntando y se ha pedido al
personal médico de algunos
estados que acorte sus vacaciones de invierno.
Las ciudades están experimentando un aumento
masivo de casos. Mumbai,
la capital financiera de la
nación, batió su marca de
recuentos diarios. Se han

disparado los casos nuevos
de Covid-19 en cinco estados inmersos en la campaña electoral: Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand,
Goa y Manipur.
El sábado, el Ministerio
de Salud dijo que se reportaron más de 141 mil 986
casos en 24 horas, casi un
21 por ciento más que el día
anterior.
Los expertos en salud
dicen que el aumento del
contacto social en los repletos mítines electorales
está alimentando la propagación del virus.
El partido del Congreso
dijo que suspenderá los mítines políticos en Uttar Pradesh y cambiará su táctica
a campañas virtuales. Algunos otros partidos, entre
ellos el de Modi, han seguido
su ejemplo. Sin embargo, no
está claro si cancelarán todos los mítines futuros.
Las votaciones están programadas para comenzar el
10 de febrero y finalizar el 7
de marzo. Los resultados se
anunciarán el 10 de marzo.
La Comisión Electoral
prohibió el sábado todos
los mítines presenciales
durante una semana. Dijo
que la decisión de imponer restricciones a lo largo
de toda la campaña solo
se tomará después de una
revisión el 15 de enero.

Ciudad china hace pruebas a residentes tras detectar casos
de ómicron; tendrá tolerancia cero ante Juegos Olímpicos
AP
BEIJING

Tianjin, una importante
ciudad portuaria de China
próxima a Beijing, empezó
a realizar pruebas masivas de detección del coronavirus a sus 14 millones
de habitantes el domingo
luego de que un grupo de
20 menores y adultos die-

ron positivo al Covid-19, y
al menos dos de ellos por
la nueva variante ómicron.
Entre los contagiados hay
15 estudiantes entre ocho
y 13 años, una trabajadora
de un centro extraescolar y
cuatro padres. Las pruebas
a todos los residentes en la
ciudad se completarán en
dos días.
China ha reforzado su
estrategia de tolerancia

cero contra el Covid-19 en
vísperas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing,
que comenzarán el 4 de febrero. La capital china está a
115 kilómetros (70 millas) al
noroeste de Tianjin y ambas
ciudades están conectadas
por un tren de alta velocidad que cubre el trayecto en
menos de una hora.
Millones de personas
están confinadas en sus

casas en Xi’an y Yuzhou,
que están más lejos pero
han registrado brotes
grandes. La ciudad de
Zhengzhou, una capital
provincial a 70 kilómetros (40 millas) al norte
de Yuzhou, también realizaba pruebas masivas y
cerrará las escuelas a partir del lunes 10 de enero.
Los dos primeros casos
confirmados en Tianjin

fueron los de una niña de
10 años y una mujer de 29
que trabajaba en el centro.
Ambas se infectaron con
la variante ómicron, que
es más contagiosa. En las
pruebas posteriores entre sus contactos cercanos
se detectaron 18 positivos
más, mientras que 767 personas habían arrojado negativo hasta el sábado en
la noche.
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 El 65% de trabajadores de bajos salarios de Estados Unidos aseguró que se presentó a trabajar con síntomas de Covid-19 para que no les descontaran el día. Foto Ap

¿Quedarse en casa sin salario o ir al
trabajo con síntomas de Covid-19?
Empresas están reduciendo a la mitad la licencia pagada con la llegada de vacunas
AP
NUEVA YORK

A medida que la variante
ómicron del coronavirus infecta a los trabajadores por
todo Estados Unidos, millones tienen que elegir entre
su salud y su salario.
Si bien muchas empresas
instituyeron políticas de licencia por enfermedad más
sólidas al comienzo de la
pandemia, algunas se han reducido desde entonces con la
llegada de las vacunas. Mientras tanto, la escasez de personal se suma a la presión de
los trabajadores que tienen
que decidir si se presentan
a su trabajo enfermos, si no
pueden darse el lujo de quedarse en casa.
“Es un círculo vicioso”, dijo
Daniel Schneider, profesor
de política pública en la Escuela de Gobierno Kennedy
de Harvard. “A medida que
se agota el personal porque
la gente está enferma, eso

significa que aquellos que están en el trabajo tienen más
que hacer y son aún más reacios a reportarse enfermos
cuando se enferman”.
Los trabajadores de bajos
ingresos son especialmente
vulnerables. Un 80 por
ciento de todos los trabajadores del sector privado obtienen al menos un día de
enfermedad pagado, según
una encuesta en marzo de
la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
Pero solo el 33 por ciento de
los trabajadores cuyos salarios se encuentran en el 10%
inferior tienen licencia por
enfermedad pagada, en comparación con el 95% en el
10% superior.
Una encuesta del otoño
pasado de aproximadamente
6 mil 600 trabajadores de bajos salarios por hora, realizada por el Proyecto Shift de
Harvard, que se enfoca en la
desigualdad, encontró que el
65% de los trabajadores que
informaron estar enfermos

en el último mes fueron a
trabajar de todos modos. Eso
es menos que el 85% que se
presentó a trabajar enfermo
antes de la pandemia, pero
mucho más alto de lo que
debería ser en medio de una
crisis de salud pública. Schneider dice que esto podría
empeorar debido a ómicron
y la escasez de mano de obra.
Además, Schneider señaló que la proporción de
trabajadores con licencia por
enfermedad remunerada antes de la pandemia apenas
se movió durante la pandemia: de 50% a 51%, respectivamente. Agregó también
que muchos de los trabajadores pobres encuestados ni
siquiera tienen algún fondo
de emergencia.
The Associated Press
entrevistó a un trabajador
que comenzó un nuevo trabajo en el estado de Nuevo
México el mes pasado y
comenzó a experimentar
síntomas similares a los de
Covid-19 a principios de se-

mana. El trabajador, que pidió no ser identificado porque podría poner en peligro
su empleo, se tomó un día
libre para hacerse la prueba
y dos días más para esperar
los resultados.
Un supervisor llamó
y le dijo al trabajador que
calificaría para días de enfermedad pagados solo si la
prueba resultaba positiva;
si es negativa, el empleado
tendrá que tomar los días
sin goce de sueldo, ya que no
ha acumulado días de trabajo para solicitar una baja
por enfermedad.
“Pensé que estaba haciendo lo correcto al proteger
a mis compañeros de trabajo”,
dijo el entrevistado, quien
aún espera los resultados y
estima que le costará 160 dólares por día de trabajo perdido si da negativo. “Ahora
desearía haber ido a trabajar
y no haber dicho nada”.
Por su parte, Walmart,
el minorista más grande del
país, está reduciendo a la mi-

tad la licencia paga relacionada con la pandemia, de dos
semanas a una, después de
que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos
redujeran los requisitos de
aislamiento para las personas que no tienen síntomas
después de dar positivo.
En el frente federal, el
movimiento se ha estancado. El Congreso aprobó
una ley en la primavera de
2020 que requiere que la
mayoría de los empleadores brinden licencia por enfermedad remunerada a los
empleados con enfermedades relacionadas con el coronavirus. Pero el requisito
expiró el 31 de diciembre de
ese mismo año. Posteriormente, el Congreso extendió
los créditos fiscales para los
empleadores que voluntariamente brindan licencia
por enfermedad pagada,
pero la extensión caducó a
fines de septiembre, según
el Departamento de Trabajo.
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Buscan a cuatro
elementos para
formar Cuerpo
de Bomberos de
Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El Cuerpo de Bomberos de Tulum lanzó una convocatoria
para contratar a cuatro elementos, ya sea mujeres u hombres. Juan Manuel Castilla
Jaimes, director de la dependencia, comentó que a partir
del 10 de enero y por espacio
de 19 días estarán realizando
pruebas y entrenamientos
para hacer la selección.
“Nos dimos a la tarea
desde la Dirección de Bomberos Tulum de lanzar una
convocatoria para hacer un
proceso selectivo para ocupar cuatro vacantes. En este
curso se verán temas relacionados a las emergencias, rescate, combate contra incendios y atención médica prehospitalaria, la finalidad es
seleccionar al personal apto
para pertenecer al Cuerpo de
Bomberos de Tulum”, dijo.
Expuso que la selección se
hará a través de un proceso de
evaluación basado en capacidad física, disciplina, actitud
de servicio y conocimiento.
“Inicia el 10 de enero y vamos a tratar temas como teoría básica del fuego, búsqueda
y rescate, control de hemorragias, es el manejo de escaleras
y escalas, entradas forzadas,
éstos son algunos temas que
vamos a tratar en los 19 días,
ya que este curso termina el
28 de enero”, explicó.
Concluida la teoría se realizará un examen tanto teórico
como práctico a todas las personas que asistan al llamado
para seleccionar a las cuatro
personas con la mejor aptitud
en todos los aspectos evaluados.
El funcionario señaló que
es primera vez que se lleva a
cabo este reclutamiento en la
actual administración y esperan tener una buena respuesta
de los hombres y mujeres que
quieran formar parte del
Cuerpo de Bomberos.
Detalló que los interesados pueden presentarse a las
oficinas de la central, ubicada
en la avenida La Selva, colonia Tumbenkah, a las ocho
de la mañana del 10 de enero.
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Alianzas para gubernatura de
Q. Roo fueron definidas
Dos coaliciones, dos partidos políticos en solitario y dos perfiles
independientes buscarán ser gobernadores en la elección 2022
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

Dos alianzas y dos partidos políticos en solitario
buscarán la gubernatura
de Quintana Roo, luego de
que se inscribieron ante
el Instituto Electoral de
Quintana Roo (Ieqroo) los
acuerdos de coalición correspondientes. Además,
dos candidatos independientes deberán cumplir el
número de firmas ciudadanas requeridas para estar
en la boleta electoral.
El 7 de enero en sesión solemne el Ieqroo
realizó la declaratoria de
inicio del Proceso Electoral Local 2021-2022,
para la renovación de la
gubernatura y las diputaciones locales. Los comicios serán el próximo

5 de junio. Ese mismo día
fue la fecha límite para la
inscripción de alianzas.
Ante el órgano electoral se presentaron los dirigentes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo
(PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Movimiento Auténtico
Social (MAS) y Fuerza por
México Quintana Roo
para solicitar el registro de
su convenio de coalición.
Conforme al convenio
presentado, Morena elegirá al candidato en los
distritos 5, 6, 7, 9, 12 y 14;
el PT en el 3 y 8 y PVEM
en el 4 y 10. En el caso de
Fuerza por México, sólo
se aliará en la gubernatura, donde la candidata
será Mara Lezama, compitiendo en las diputaciones
con candidatos propios.

Igualmente los partidos
Acción Nacional (PAN), de
la Revolución Democrática (PRD) y Confianza por
Quintana Roo hicieron patente su decisión de aliarse
en el proceso electoral. Su
candidato a la gubernatura
saldrá de una encuesta
entre la senadora Mayuli
Martínez, la diputada federal Laura Fernández y el
empresario Roberto Palazuelos.
En cuanto a los distritos
electorales locales, el PAN
colocará candidatos en el 1,
2, 5, 8, 9, 10, 11 y 14. El Sol
Azteca en el 3, 6, 7, 12, 13 y 15
y Confianza en el distrito 4.
Los partidos Movimiento
Ciudadano y el Revolucionario Institucional (PRI) llevarán abanderados propios,
que hasta ahora no han sido
definidos. El Ieqroo definió
el plazo del 7 de enero al

10 de febrero para que los
institutos políticos realicen
precampañas para escoger
a sus candidatos.

Los aspirantes
independientes
deberán reunir
19 mil 562
firmas de apoyo
ciudadano
Además, dos ciudadanos,
Francisco Ayala Castro y
Erick Daniel Estrella Matos,
buscan la candidatura independiente a la gubernatura.
Para ello deberán reunir antes del 10 de febrero 19 mil
562 firmas, es decir, el 1.5%
del padrón electoral estatal.

▲ El 7 de enero en sesión solemne el Ieqroo realizó la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Local 2021-2022. Foto Ieqroo
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Entregan pasaportes ecológicos en BJ
para fomentar el reciclaje de residuos
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

En la primera jornada del
programa permanente Reciclatón Cancún del año, el
gobierno de Benito Juárez entregó los primeros pasaportes
ecológicos de esta iniciativa,
que busca seguir motivando
a la población a separar sus
residuos para evitar daños al
medio ambiente.
Cada pasaporte ecológico
que se entregará en todas las
sedes, cuenta con 20 espacios
para ser marcados tras el depósito de sus reciclables y se
les invitará a los participantes
a ingresar a un código QR
para registro de sus datos.
Para motivar y premiar
la lealtad de la población, se
pedirá que en cada fecha, escaneen el código QR correspondiente y acumulen sus
sellos, para que al finalizar
el año puedan canjearlos por
beneficios con empresas socialmente responsables registradas con la dependencia.
La presidente municipal
Mara Lezama constató la
realización de la actividad
a cargo del personal de Ecología Municipal y voluntarios en el estacionamiento
de Pabellón Cumbres, sitio
en el cual se otorgaron los
primeros pasaportes de este
tipo elaborados con papel de

▲ Cada pasaporte ecológico cuenta con 20 espacios para ser marcados tras el depósito de reciclables y se les invitará a los
participantes a ingresar a un código QR para el registro de sus datos. Foto Ayuntamiento de BJ

oficina y sargazo, que recolectarán sellos de la participación de los ciudadanos a
lo largo del año.
Destacó que en este 2022
se sumaron dos sitios más
de acopio ubicados en los estacionamientos de Chedraui
Lak’in, en la supermanzana
259, y del centro comercial

Urban Center Cancún, en la
supermanzana 15-A, para facilitar la entrega de material
reciclable en diferentes puntos de la ciudad al alcance de
los benitojuarenses.
De esta forma, suman
siete sitios en total junto con
el estacionamiento de la Gran
Plaza, explanada de la Secre-

taría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Conalep II y
Walmart Polígono Sur.
“Recibimos de todo lo que
ya conocen que se puede
reciclar y ahora también
colillas de cigarro y unicel,
los cuales son procesados
correctamente para que no
contaminen. Ayúdanos a

cuidar este mundo maravilloso que tenemos”, dijo.
La alcaldesa enfatizó que
en todas las jornadas de acopio -que son 23 en total para
el 2022- se vigila el cumplimiento de los protocolos de
seguridad e higiene para los
voluntarios y personal que
reciben el material.

Clausuran tala de árboles en bulevar Bahía de Chetumal ante
quejas ciudadanas; evaluarán a fondo el proyecto municipal
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Tras múltiples denuncias y
quejas de la ciudadanía a través de redes sociales acerca
de la tala de árboles en el
bulevar Bahía de Chetumal,
personal de la Procuraduría
de Protección al Ambiente
acudió al lugar para realizar
una inspección ocular y valoración de lo acontecido.
La dependencia informó
mediante un comunicado

que “apegados a la normatividad y con base en la Ley
de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano
del Estado de Quintana Roo
se llevó a cabo la clausura
temporal de la actividad de
derribo y retiro de los árboles,
hasta contar con la información precisa del proyecto”.
Durante el fin de semana
diversos usuarios de redes
sociales de la capital de Quintana Roo denunciaron lo que
calificaron como un ecocidio

ante la gran cantidad de árboles derribados; lo anterior
sería parte del proyecto de
remodelación del bulevar.
Fueron contabilizados 75
árboles talados, distribuidos
en seis especies: almendro,
cocoteros, uva de mar, casuarina, leucocena y palma
Washington, ninguna de estas especies se encuentra en
algún estatus de protección
y el diámetro talado va de los
10 hasta los 84 centímetros.
La Procuraduría de Protección al Ambiente ase-

guró que tratará con las
autoridades locales el cumplimiento puntual del instrumento normativo que
dicta la procedencia de la
tala y trasplante de los árboles que se encuentran en
la zona urbana de la capital.
Indicó que se encuentra
investigando los hechos en
el ámbito de su competencia para emitir las medidas
coercitivas o recomendaciones que procedan.
“Nos pronunciamos en
contra de todo acto que

atente y perjudique al medio ambiente, el estado
asume su responsabilidad
en esta tarea, por lo cual
se suspenden las actividades en apego a lo que señala
la Ley de Arbolado Urbano
hasta en tanto no se tenga
la información respecto a
la actividad realizada en la
obra de remodelación del
bulevar Bahía de Chetumal,
en lo que corresponda al
movimiento y retiro de árboles en dicho proyecto”, de
acuerdo con la dependencia.
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CNDH confirma violación a derechos
humanos de José Eduardo Ravelo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
emitió la recomendación
50/2022/VG por el caso de José
Eduardo Ravelo en Mérida,
donde confirma que se violaron los derechos humanos de
la víctima, que hubo detención
arbitraria, retención ilegal,
abuso, tortura, y agresiones por
parte de la Policía y otras autoridades municipales y estatales,
señala el documento.
“Tal y como se acreditó con
las evidencias que corren agregadas en el expendio de queja,
así como las opiniones médicas
y criminalísticas, se cuenta con
los elementos para evidenciar
que las personas servidoras
públicas adscritas a la Policía
Municipal sometieron a José
Eduardo a tortura, por uso
excesivo de la fuerza por un
lapso de 42 minutos”, indica la

recomendación. Además de inconsistencias en la necropsia
practicada al cadáver, añade.
El organismo recomienda a la Fiscalía General
del Estado (FGE) continuar
con las investigaciones de
la presunta agresión contra José Eduardo, cometida
supuestamente por los elementos que participaron en
su detención, indica el texto.
En diciembre, un juez
ordenó retirar de la página
oficial de la Fiscalía General
de la República (FGR) y de
las plataformas digitales el comunicado de la dependencia
sobre el caso de José Eduardo,
en el que se señalaba que al
joven no lo torturaron, ni lo
violaron, sino que falleció a
causa de una neumonía.
“Se contó con elementos
suficientes para acreditar las
violaciones graves a Derechos
Humanos, a la vida, libertad e
integridad personal y seguridad jurídica con motivo de la

retención ilegal y tortura derivada del uso excesivo de la
fuerza y como consecuencia
de la privación de la vida de
PV (Personas Víctima de violaciones a los derechos humanos), imputables a autoridades
del estado de Yucatán y del
municipio de Mérida”, se lee
en el documento proporcionado a La Jornada Maya.
De acuerdo con la recomendación de la CNDH, las
violaciones a derechos humanos que se atribuyen al personal de la Policía Municipal se
consideran graves en virtud de
la multiplicidad de transgresiones a las garantías fundamentales, comprendidas dentro del
contexto general de los hechos,
su especial magnitud en relación con la naturaleza de los
derechos afectados y la participación de agentes del estado,
añade el documento.
De acuerdo con el análisis de las videograbaciones
obtenidas de las cámaras de

seguridad de la comandancia
de la Policía Municipal correspondientes a los días 21 y 22
de julio del 2021, después de
que José Eduardo ingresó a
la celda ocho, no se observan
agresiones físicas por parte de
elementos de la corporación,
si se advierte “los sufrimientos
generados con la acción de los
policías municipales, quiénes
utilizan la fuerza de manera
excesiva, traduciéndose todos estos actos en tortura que
constituyen la forma agravada y deliberada de trato o
pena cruel, inhumana, la cual
le fue infligida por un lapso
aproximado de 42 minutos”.
Asimismo, otro hecho
violatorio acreditado por el
organismo nacional es la “inconsistencia que se observa
en la necropsia” practicada de
cadáver de José Eduardo.
La CNDH, según las evidencias que analizó, contó con
elementos suficientes para
probar “violaciones a los de-

rechos a la libertad personal
y a la seguridad jurídica por
la detención arbitraria y posterior detención ilegal cometida en su agravio por parte de
elementos de la Policía Municipal”, subraya el documento.
Para la investigación de
los hechos la dependencia
contó con la opinión en materia de criminalística realizada por personal adscrito
a la CNDH, analizó las videograbaciones proporcionadas por la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) de
las cámaras C4 que captaron
los hechos, las zonas del parque de La Mejorada, parque
de San Juan, parque Eulogio
Rosado, el centro de Mérida
en la calle 53 con 61, entre
otros puntos de la ciudad.
También contaron con
los informes rendidos por la
Policía Municipal, carpetas
de investigación iniciadas
por la FGE y las entrevistas
hechas a testigos.

Destituyen a Emilio Raúl
Caamal Gutiérrez, jefe de
la policía de Progreso
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Como parte del cambio de
estrategia en materia de Seguridad Pública, el alcalde
de Progreso, Julián Zacarías
Curi, relevó del cargo como
director de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal a Emilio Raúl Caamal Gutiérrez, a
quien agradeció su compromiso y desempeño durante
el tiempo que fungió al frente
de la corporación.
“Es claro que el paradigma en materia de seguridad pública va cambiando
junto con los tiempos y la
estrategia no puede quedar
inmóvil, hemos invertido
mucho en materia de parque
vehicular, capacitación a los
elementos, así como en coordinación con la Secretaría de

Seguridad Pública estatal con
la instalación de decenas de
cámaras de videovigilancia.
En ese sentido, no podemos
permanecer estáticos ni en
nuestra zona de confort, es
por ello que el día de hoy relevé del cargo al comandante
Emilio Caamal”, señaló el
primer edil progreseño.
“He sido claro y seré contundente, Progreso reclama
servicios públicos de calidad y ningún director municipal tiene el cargo asegurado, los cambios seguirán
hasta en tanto se obtengan
los resultados óptimos”, señaló Zacarías Curi.
En tanto se designa a
un titular permanente,
fungirá al frente de la corporación policiaca un encargado de despacho, privilegiándose la experiencia
operativa y administrativa.

▲ De acuerdo con la recomendación de la CNDH, las violaciones a derechos humanos que
se atribuyen al personal de la Policía Municipal se consideran graves. Foto Abraham Bote

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Lunes 10 de enero de 2022

13

Reconocen al profesor Manuel Rosado
Canché con medalla Pánfilo Novelo
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este domingo, en sesión
solemne, el Congreso de
Yucatán conmemoró el 20
aniversario luctuoso del
profesor Pánfilo Novelo
Martín, entregando el reconocimiento y medalla que
llevan su nombre al profesor Manuel Jesús Rosado
Canché, con la presencia de
familiares del difunto al que
honran con este reconocimiento anual y de quien lo
recibió este año, así como
del coro infantil de Kinchil
“Túumben K’aay”, a cargo
del maestro Idelfonso May
Caballero.
Hablar de las problemáticas que viven las comunidades marginadas y “excluidas
por sus carencias de toda índole, etnia, lengua, costumbres, tradiciones e ideales”,
dijo Manuel Jesús Rosado, es
necesario cuando se recuerda
a Pánfilo Novelo Martín, porque siempre fue incluyente y
sensible ante esto.
El profesor recipiendario, quien tuvo relación con
Pánfilo Novelo, le recordó
como una de las personas
que ha utilizado su inteligencia y capacidades para
desarrollar actividades intelectuales y culturales en
beneficio del pueblo maya.

▲ Manuel Jesús Rosado Canché ha sido promotor de diversas actividades para dirigir proyectos
y recursos para obreros y campesinos del oriente de Yucatán. Foto Twitter @CongresoYucatan

“Para satisfacer las necesidades de su comunidad,
ya que como un destacado
maestro no sólo conocía el
legado maya, la comprendía
de manera profunda, entendía la misión enviada por
sus ancestros de estas tierras hace cientos de años y
con sus aportes de sabiduría
lo compartía con todos”.
Manuel Jesús Rosado
apuntó que Pánfilo Novelo

fue ejemplo para sus educandos de que siempre deben ser agentes de cambio
social, continuar aprendiendo y desarrollando
nuevos conocimientos, pero
también valores, “para construir juntos una sociedad
más digna y justa”.
“Su pasión por las raíces
y cultura maya, de la idiosincrasia e historia de los
habitantes originarios de

la tierra del Mayab marcaron su vida y su estilo de
promover el legado cultural
del pueblo maya como un
incansable promotor y luchador social en favor de
los derechos de los pueblos
originarios y mejores condiciones de vida”.
Gracias a esto, logró dejar
aportaciones a la sociedad,
tales como la creación de la
Academia Comercial “Cole-

gio Valladolid” en 1982 y la
fundación de la Escuela Normal Superior de Valladolid
en 1995, que hoy día alberga
también una primaria, secundaria y preparatoria; entre muchas otras en el ámbito
legal y político, con la implementación de reformas en
favor de la población maya.
Con todo eso, expresó
“me honro de ser recipiendario del reconocimiento
y medalla ‘Diputado Profesor Pánfilo Novelo Martín’”
porque fue gracias a él que
formó parte del Supremo
Consejo Maya.
“Juntos participamos en
diversas actividades con el
propósito de ayudar a gestionar proyectos y recursos
para los obreros y campesinos del oriente del estado de
Yucatán, así mismo tuve la
oportunidad de participar en
el ámbito literario en la investigación y recopilación sobre
la monografía de Valladolid”.
Estar junto a él, dijo, le interesó en rescatar la cultura
vallisoletana y su historia,
convirtiéndose en promotor
“para que el hecho histórico
conocido como la primera
chispa de la Revolución en
Valladolid, se reconociera a
nivel nacional como el movimiento precursor de la Revolución Social Mexicana,
que hoy día forma parte de
nuestra historia”.

“Mayas actuales andamos con gorra, short y bermuda”: Pat Boy
presenta fusión de rap, cuerdas y jarana en el Mérida Fest 2022
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Para el rapero Pat Boy, como
le conocen o, Jesús Cristóbal
Pat Chablé, como quedó grabado en su acta de nacimiento,
estuvo presente en la celebración del 480 aniversario de la
ciudad de Mérida, “la sangre
maya sigue viva”, son personas
que trabajan y se apropian del
mundo actual, “no andamos en
taparrabos, andamos con gorra, short y bermuda”.

Con una fusión de jarana, quinteto de cuerdas y
el rap del joven maya, esta
noche el Remate de Paseo
de Montejo vio las raíces de
Yucatán a través de la música, que recuerda de dónde
viene esta sociedad.
En maya, el rapero dejó
que su música comunicara
sus sentires y saberes sobre
su cultura, con canciones
como “El Hijo del Sol”.
Este joven, compone y
canta solamente en lengua
maya como una reivindica-

ción a su cultura; es originario del pueblo de José María
Pino Suárez, Quintana Roo
y esta noche compartió el
escenario con el quinteto
T’hó y Edgar Tzab.
Un representante del
quinteto aprovechó su posición en ese momento para
explicar a las personas de
otros lugares qué es la jarana “una danza zapateada”
y la música, homónima, que
suele acompañar las vaquerías yucatecas, así como lo
que es el pib, gracias a la

canción que interpretaron
“el pib de Yucatán”.
Con este acompañamiento, el rapero participó
en cuatro canciones, que
siempre tienen como fin
transmitir sobre la comunidad maya, sus orígenes,
sobre las personas que han
pasado por el país y merecen ser recordadas.
Sobre todo, canta para
preservar su lengua y su cultura, por lo que en sus canciones suele contar sobre las tradiciones, pero también toma

su espacio en la música para
concientizar sobre la violencia de género, las drogas, el
romance, entre otros temas.
Hasta 2020, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Yucatán había
525 mil 92 personas que
dominaban la lengua indígena, de las cuales, 24 mil
640 no hablaba español;
es decir, casi 5 por ciento
de quienes hablan lengua
indígena la tiene como lengua madre y única.
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Con 36 mil empleos formales creados
en 2021, avanza economía yucateca
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Con la creación de más de
36 mil empleos formales,
tan sólo en el último año,
Yucatán, pese a los impactos de la pandemia por
coronavirus y el paso de
fenómenos naturales, se ha
podido proteger la economía de Yucatán mediante
el trabajo en equipo entre
el gobernador Mauricio
Vila y las familias yucatecas, creando más y mejores
oportunidades laborales.
Como parte de este impulso, el gobierno del estado
también ha ejercido un significativo apoyo, a través
del Instituto Yucateco de
Emprendedores (IYEM), con
la entrega de más de 23 mil
créditos a micro, pequeñas
y medianas empresas, así
como más de 368 mil horas de consultoría y capacitación a emprendedores y
artesanos yucatecos, en respaldo de sus proyectos.
En el marco del Tercer Informe de Resultados del gobernador, se recordó que, a
causa de la emergencia sanitaria se perdieron más de 25
mil empleos formales, en los
meses más críticos, ya que
la economía cayó 7.7 por
ciento en 2020, comparado
con el 2021, y desafortunadamente, 164 mil personas
quedaron en situación de
pobreza en 2020.
Ante
este
escenario, Yucatán se mantuvo
unido para levantarse, e
inició su recuperación económica. Gracias a la unidad yucateca, durante el
primer semestre de 2021,
el estado creció 10.9 por
ciento respecto del mismo
período, pero de 2020, según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), cifra superior al
promedio nacional, de 8.5
por ciento, posicionándonos en el séptimo lugar en
crecimiento del país.
Los resultados se reflejaron en la generación de más
de 36 mil empleos formales,
que son 11 mil más de los 25
mil perdidos a causa de la

pandemia, con lo que, además, se alcanzó el máximo
histórico de empleos formales que ha tenido Yucatán,
por lo cual el estado ocupa
el segundo lugar a nivel nacional con la menor tasa de
desempleo, según el Inegi.
En ese sentido, para proteger los empleos de los yucatecos, el gobierno del estado,
a través del IYEM, continuó
con la entrega de más de 23
mil créditos, para que micro,
pequeñas y medianas empresas (Mipymes) locales, así
como emprendedores, puedan
seguir adelante con sus proyectos y cuidando los empleos
que éstos generan, no sólo en
la capital, sino en el interior
del estado, reforzando la confianza que se tiene en la capacidad de los yucatecos.
Es por ello que, además,
se inició un programa de incentivos fiscales en los meses
más difíciles de la contingencia sanitaria, condonando totalmente el impuesto sobre
los ingresos de actividades
empresariales, sobre el ejercicio profesional y el hospedaje,
así como del 50 por ciento
en los impuestos sobre la nómina, en los meses de marzo
a mayo, y el 50 por ciento restante para pagar, entre julio y
diciembre de ese año.
Asimismo, como parte
de este fuerte impulso al
emprendimiento y muestra
del trabajo en equipo que
caracteriza a esta administración, se ofreció más de
368 mil horas de consultoría y capacitación, en los
Centros Estatales de Emprendedores, y se puso en
marcha el Programa Evoluciona, que, en su primera
generación, logró capacitar
a más de 30 mujeres y hombres artesanos de diferentes municipios.
Además, como muestra
de los lazos de cooperación
que promueve la entidad
junto con otras instancias,
con apoyo de la Embajada
de los Estados Unidos, se
otorgó un financiamiento
para modernizar e impulsar
sus productos, haciéndolos
más atractivos para el mercado, pero manteniendo la
esencia yucateca.

▲ Durante 2020, con motivo de la pandemia de Covid-19, en Yucatán se perdieron 25 mil
empleos formales, y la economía cayó 7.7%. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Termina estancia
de Katya Meave
como super
delegada federal
en el estado
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El próximo 15 de enero
será el último día de Katia Meave Ferniza como
súper delegada, titular de
Programas Federales en
Campeche. Será relevada
por Carlos Martínez Aké,
ex diputado federal que actualmente es titular de la
Secretaría de Bienestar del
estado de Campeche.
Entrevistada este viernes por la mañana en el
aeropuerto de la ciudad,
Meave Ferniza dijo que no
podía dar información más
detallada del cambio, pero
aseguró que continuaría
trabajando en el gobierno
federal que preside Andrés
Manuel López Obrador, sólo
que en otras áreas, por lo
que no sale del todo de la
administración pública.
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Reactivado el turismo de
cruceros en Campeche
Arriba a puerto de Seybaplaya embarcación Ocean Voyager, en
el primero de cuatro viajes programados para 2021
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Este sábado llegó al Puerto de
Seybaplaya el crucero Ocean
Voyager, embarcación operada por la naviera American
Queen Voyages, la cual hizo
parada por primera vez en
Campeche, en un recorrido
por el continente americano.
El segmento de cruceros
es una de las actividades
turísticas con mayor crecimiento en todo el mundo,
por ello, en busca de fortalecer ese mercado, la Secretaría de Turismo, (Sectur) encabezada por Mauricio Arceo
Piña, en coordinación con
el director general la Admi-

nistración Portuaria Integral
de Campeche (Apicam), Agapito Ceballos Fuentes, le dieron la bienvenida al crucero
Ocean Voyager.

En esta ocasión,
la embarcación
trajo a bordo
33 pasajeros,
cifra que irá en
aumento
En lo que es el primero
de cuatro arribos, el navío
con capacidad para 202

pasajeros más tripulación
llegó a Campeche, al puerto
de Seybaplaya.
En esta ocasión, la embarcación trajo a bordo 33
pasajeros, cifra que se ha
señalado irá en aumento en
los siguientes viajes. Hasta
el momento hay 61 viajeros confirmados 61 para el
segundo arribo, 75 para el
tercero y para el último, 129.
Los tripulantes y turistas que viajan a bordo del
barco estarán contratando
los servicios de transportación y guías locales;
visitarán la zona arqueológica de Edzná y recorrerán el Centro Histórico de
la capital. Asimismo, en
los próximos arribos ten-

drán por primera vez, una
noche de pernocta en el
puerto de Campeche.
A nombre del gobierno
del estado, el titular de Sectur junto con el director de
la Apicam, recorrieron las
instalaciones del barco y
mencionaron que la compañía está comercializando actualmente alrededor de 10
fechas adicionales a partir
de noviembre de este año.
“Es una buena oportunidad, ya que el segmento
de cruceros es una rama en
crecimiento y representa
una gran oportunidad para
Campeche para seguir posicionándose dentro de esta
importante industria”, destacó Arceo Piña.

Su sucesor será
Carlos Martínez
Aké, quien es
titular de la
Secretaría del
Bienestar estatal
Su sucesor, Martínez
Aké, es considerado gente
de confianza de la gobernadora Layda Sansores San
Román, ya que el también
ex diputado federal ocupa
la titularidad de la ahora
llamada Secretaría de Bienestar del estado, organismo
homólogo al que lideraba
Meave Ferniza, y donde ha
estado desde el inicio del
nuevo gobierno.
Martínez Aké fue diputado local del 2015 al 2018,
del 2018 al 2021 fue diputado
federal y los últimos tres meses secretario estatal, pero no
ha dado su postura respecto
al nombramiento que recibirá el 15 de enero y que ya
fue confirmado por él, pero
que al igual a Meave Ferniza,
no hay más al respecto.

▲ El Ocean Voyager es operado por la naviera American Queen Voyages. Foto Fernando Eloy
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Presume Sansores a la mujer indígena
que será plasmada en Lotería Nacional
Es la primera ocasión en la que se plasmará a un perfil maya en los cachitos
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El pasado viernes develaron el billete de la Lotería
Nacional para el sorteo del
próximo 11 de enero en el
que, por primera vez, imprimieron la imagen de una
mujer indígena maya, privilegio otorgado a la señora
María Ramona Chi Cahún,
originaria de Tepakán y precursora de la granja acuícola
Kichipan Kay.
Doña María Ramona
Chi Cahún agradeció todo
ese apoyo del presidente
Andrés Manuel López
Obrador y de la gobernadora Layda Sansores San
Román a quien manifestó
su admiración, y dijo que
este reconocimiento la
compromete a esforzarse
más cada día para contribuir al desarrollo estatal.
El evento fue encabezado por Layda Sansores
San Román, gobernadora de
Campeche, y quien destacó
la importancia de la mujer
indígena del estado, pues
han sobrevivido a la indiferencia de los gobiernos y
continúan adelante, pero

 Doña María Ramona Chi Cahún agradeció todo ese apoyo del presidente Andrés Manuel López
Obrador y de la gobernadora Layda Sansores San Román. Foto @ucsgobcampeche

“ahora es el momento para
atraer los reflectores y dejar
de estar escondidas”.
En este evento celebrado
en la granja Kichipan Kay,
la gobernadora subrayó que
ejemplos como el de la señora María Chi, quien opera

con el apoyo de sus tres
hijas, demuestra la fuerza
de la mujer campesina que
acepta los desafíos y dejan a
un lado los prejuicios.
También dijo que su administración le apuesta a
la actividad acuícola, pues

junto con el petróleo, luego
de ser el principal exportador de camarón, vino un
cambio de dinámica del
Estado y consideró que la
acuacultura será el gran detonador para el desarrollo
de la pesca.

En el evento también estuvo Octavio Almada Palafox, comisionado de Pesca,
y dijo que es un orgullo pertenecer al equipo del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador,
y que tiene la consigna de
buscar “el cómo sí” para apoyar los proyectos que lleven
al desarrollo regional de estados como Campeche.
Respecto a la develación del billete de la Lotería Nacional, su directora,
Margarita González Saravia, subrayó que es el reconocimiento de Beatriz
Gutiérrez Müller, quien
mediante el organismo
Memoria Histórica y Cultural de México, gestionó
la impresión de la indígena
maya campechana.
Luego de manifestar su
alegría por estar junto a la
gobernadora, a la que admira por su lucha social,
González Saravia precisó que
esta edición constará de tres
millones 600 mil cachitos
que venderán en 12 mil puntos de el país y que con ello
este organismo de asistencia
pública contribuye al reconocimiento y promoción de
la mujer indígena maya.

Baja porcentaje de morosidad en pago de agua potable en
Campeche; darán mantenimiento a redes hidráulicas
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Descuento del 20% ofrece el
Sistema Municipal de Agua
Potable y Alcantarillado de
Campeche (SMAPAC) a los
campechanos que cumplan
con el pago anticipado del servicio de agua potable, anunció la alcaldesa Biby Rabelo
de la Torre en la presentación
de resultados de la Campaña
de Descuento Anual 2021 y
la correspondiente de 2022.
Sensible ante el panorama económico de ini-

cio de año, la alcaldía de
Campeche, a través del
SMAPAC, apoya a los ciudadanos con descuentos de
hasta 20 por ciento en el
pago de anualidad 2022 si lo
pagan en enero, y 100 por
ciento en recargos para que
puedan cumplir con su responsabilidad por el servicio
de agua potable.
El año pasado, el SMAPAC, que cuenta con un
padrón de 79 mil 624 usuarios, al 31 de diciembre tenía un porcentaje de morosidad de 56 por ciento. En
este periodo cumplieron

con su pago de agua potable 2021, 6 mil 540 usuarios, reduciendo la morosidad 8 por ciento.
Además, el organismo
prevé dar mantenimiento a
la red hidráulica que permita poner fin al suministro
por tandeo y poder brindar
el agua potable a la población de manera permanente
en beneficio de a 25 mil
habitantes, por lo que proyectan una inversión de 30
millones de pesos, que ya
trabajan en la gestión con
gobiernos federal y estatal
para su realización.

“Tenemos que trabajar
en conjunto para lograr tener agua todos los días, para
ya no tener tantas fugas de
agua; a la semana los trabajadores del Smapac reparan
200 a 300 fugas de agua en
las colonias, y eso afecta el
abastecimiento de agua a la
población”, indicó.
“Esto definitivamente
depende del apoyo que
tengamos, federal y estatal,
para poder trabajar coordinadamente tanto en la
ciudad, como en muchas
de nuestras comunidades”,
agregó Rabelo de la Torre.

De esta manera, los campechanos podrán ver los
beneficios de cumplir con
sus responsabilidades municipales, como es el pago
del servicio de agua potable, significó la alcaldesa
Biby Rabelo.
“No subimos ningún
impuesto, seguimos respetuosos, todo ha subido
pero nosotros nos mantuvimos con las mismas tarifas y los mismos impuestos
tanto en Predial, Valores
Catastrales y SMAPAC, y
todo lo que sea de recaudación” finalizó.
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Piratas asaltan plataforma Ku Sierra;
botín supera el millón de pesos
Robo incluye 25 equipos de respiración autónoma, de comunicación y herramientas
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Presuntos piratas obtuvieron un botín de un millón
250 mil pesos como resultado del asalto practicado
la madrugada del viernes
a la plataforma Ku Sierra,
de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin que nadie se percatara de ello. Sustrajeron
25 equipos de respiración
autónoma (ERAs), radios de
comunicación y de buceo.
De acuerdo con la versión
de trabajadores de Pemex, se
especula que el robo pudo haber sido perpetrado por modernos piratas, quienes abordaron de manera ilegal las
instalaciones, para saquearla
y posteriormente darse a la
fuga, sin ser vistos, ya los trabajadores se percataron del
saqueo hasta las 6 horas de
este viernes, cuando se dieron
cuenta de la falta de al menos
25 ERAs, además de radios de
comunicación, equipo de buceo y herramientas, por lo que
se dio aviso a las autoridades
correspondientes.
Se estima que, por el
costo de cada ERA’s, el botín

obtenido por los delincuentes es superior al millón 250
mil pesos.
Señalaron que los ERAs
son los equipos de mayor
demanda entre los delincuentes, ya que estos son
fácilmente comercializados en el mercado negro,
entre 10 y 15 mil pesos
cada uno.

La inseguridad en
las plataformas
de Pemex
incrementó
de manera
alarmante desde
2010

La inseguridad que persiste en las plataformas
marinas de Pemex, la cual
ha tratado de ser minimizada por las autoridades,
se incrementó de manera
alarmante desde 2010,
siendo el 2015 el año en

 El ataque a la plataforma Ku Sierra fue inadvertido incluso para los trabajadores de Pemex, que se
percataron del atraco durante la madrugada del viernes. Foto Pemex

que se registraron más actos de vandalismo en la
sonda de Campeche.
A través de la licitación PEP-CAT-S-GCSEYP100-68744-S100190572,
desde el 2019, la compañía
AEE Marine Services, en
conjunto con Enertalent, se
adjudicó el contrato para su-

ministrar los ERAs a Pemex,
por un monto máximo de 25
millones 473 mil 359.10 dólares, aproximadamente poco
más de 483 millones de pesos.
El contrato establecido
es para el servicio de protección respiratoria para
trabajos con atmósferas enrarecidas en diferentes pla-

taformas de producción en
la sonda de Campeche.
Hasta el momento, Pemex no ha dado a conocer
un posicionamiento al respecto de este acto vandálico
y las pérdidas que se tuvieron en el mismo, como ha
sucedido en eventos similares en el pasado.

Corrupción y encubrimiento, sin cabida en Dirección de
Seguridad de Carmen, sostiene Samantha Bravo
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“En la presente administración, la corrupción y el encubrimiento no tienen cabida,
por ello, en estos últimos tres
meses, cuatro elementos de
la Dirección de Seguridad
Pública, Vialidad y Tránsito
han sido dados de baja, por
diversas faltas, y tres más se
encuentran sujetos a investigación”, reveló la directora de
esta corporación, Samantha
Bravo Muñoz.
Pidió a la población que
en caso de sentir que al-

guno de los elementos se
extralimita en sus funciones o comete actos de corrupción, denuncien ante
las instancias correspondientes, para de esta manera sanear la corporación.
“Sin embargo, de la
misma manera en que el
elemento de la Policía Municipal debe respetar a la
ciudadanía, estamos solicitando a la población respeto a la los policías, mismo
que merecen, no sólo por
la investidura, sino también
como ciudadanos”.
Sin especificar las causas, Bravo Muñoz dijo que

de octubre a la fecha, cuatro elementos de la Dirección a su cargo han sido
dados de baja, por diversas faltas y en caso de ser
necesario, serán puestos a
disposición de las autoridades correspondientes.
“De la misma manera,
tres elementos se encuentran sujetos a investigación y en caso de demostrarse que cometieron las
faltas que se les imputan,
serían dados de baja”.
Destacó que, igualmente, , en los diferentes
operativos que se han llevado a cabo se ha logrado

el aseguramiento de tres
armas de fuego.
La directora de SPVYT
expuso que en las próximas semanas iniciará la
capacitación a los elementos de la corporación,
para que estos tengan los
conocimientos para levantar las denuncias de
los ciudadanos que hayan
sido víctimas de algún
delito y de esta manera,
brindar un mejor servicio
a la población.
“En el nuevo Sistema
Nacional Policial, los elementos de las policías,
c omo primer resp on-

dientes, deben tener los
c ono cimientos ne c esarios para llevar a cabo
las primeras pesquisas,
así como para levantar la
denuncia de las víctimas
y en eso estaremos trabajando en las próximas
semanas”, destacó.
Subrayó que la dignificación de la figura del
policía, requiere de capacitación, de mejoramiento
de los salarios, de incentivos, del mejoramiento de
la infraestructura y del
equipamiento entre otros
rubros, que se estarán
atendiendo.

OPINIÓN

LA JORNADA MAYA
Lunes 10 de enero de 2022

19

 Ómicron cambió los planes, aunque parece que la estrategia de vacunación permitió bajar la densidad de los decesos, la realidad es que ómicron nos envió de vuelta
al encierro. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Ómicron y la vuelta a la educación presencial
RUBÉN TORRES MARTÍNEZ

a nueva variante ómicron
de Sars-Cov-2 resultó ser
más contagiosa que todas
sus antecesoras y aunque
parece que la estrategia de vacunación permitió bajar la densidad
de los decesos, la realidad es que
ómicron nos envió de vuelta al
encierro. 2022 apuntaba para ser
el año en que se superaría paulatinamente la pandemia, por ello la
SEP había anunciado a mediados
de diciembre el regreso a clases
presenciales en todo el país para
este 3 de enero; ómicron cambió
los planes.

L

DESDE EL ORGA hemos dado seguimiento al retorno paulatino a
las aulas para el estado de Yucatán. El gobierno del estado anunció en las vísperas del año nuevo
que las instituciones educativas,
públicas y privadas, de todos los
niveles tendrían que retomar clases en la modalidad a distancia
al menos del 3 al 14 de enero
de 2022. Esto debido a la confirmación de ómicron en Mérida y
varios puntos de la entidad. La
medida tiene como objetivo evitar contagios y proteger la salud
de alumnos y profesores.

APENAS A MEDIADOS de diciembre el Secretario de Educación del Gobierno del Estado de
Yucatán, Liborio Vidal Aguilar,
había calculado una vuelta escalonada a las aulas que permitiría
un regreso presencial del 100% en
marzo del 2022. El titular de la SEGEY se basaba en tres hechos primordiales: 1) diciembre cerró con
una ocupación escolar presencial
cercana al 75% de los alumnos; 2)
desde su nombramiento en junio
pasado, Vidal Aguilar había visitado los 106 municipios de la entidad para asegurar las condiciones
de un entorno de regreso seguro
a la escuela presencial; 3) las más
de 67 mil personas vacunadas que
trabajan en el sector educativo,
de las cuales alrededor de 45 mil
son docentes, todos los niveles
incluidos.
A PESAR DE lo anterior, ómicron ha orillado a volver y continuar bajo el esquema de escuela
a distancia y virtual. Es ante este
escenario que se vuelven pertinentes al menos dos demandas:
1) Una dosis de refuerzo de la
vacuna, para el sector docente; 2)
la eventual vacunación en niños
y niñas.
EN EL PRIMER caso y a nivel

local, desde noviembre pasado
tanto el Congreso del estado
como varios sindicatos educativos, e incluso el gobernador
mismo, levantaron la voz exhortando al ejecutivo federal
para facilitar una segunda dosis
para el personal educativo de
la entidad. Este llamado tomó
fuerza con la llegada de ómicron y se multiplicó a lo largo y
ancho del país.
POR ELLO EL presidente Andrés
Manuel López Obrador instruyó
a su secretario de salud, Jorge
Alcocer para echar andar una
estrategia de vacunación de refuerzo para el personal docente
del país. Así, a partir de este sábado 8 de enero se aplicarán 1.4
millones de vacunas Moderna
en 16 entidades del país, el viernes 13 se arrancará con otras 1.3
millones de vacunas del mismo
laboratorio, para las otras 16 entidades restantes. Se trataría de 2.7
millones de vacunas a disposición
del sector educativo, maestras,
maestros y administrativos principalmente.
LO QUE SE ve realmente complejo es la posibilidad de vacunación, en el inmediato o mediano
término, de la población infantil.

Y es que contrario a lo que podría
pensarse, al día de hoy solo un
puñado de países han aprobado
la aplicación de vacunas a menores de entre 5 y 12 años de
edad. Argentina, Bahréin, Camboya, Canadá, Costa Rica, Cuba,
Chile, Emiratos Árabes, Estados
Unidos, El Salvador, Israel y Venezuela. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
se muestra ambigua al no aprobar
hasta el momento ninguna vacuna para niños y niñas, pero sí
recomendar su aplicación.
EL SARS-COV-2 CONTINÚA
dando sorpresas dado que la evolución de sus variantes se presenta
como algo realmente nuevo a los
ojos de la comunidad científica
y de la población en general. No
obstante 2020 y 2021 fueron años
de aprendizaje para nuestras sociedades, es por ello que decisiones, como la tomada por las autoridades yucatecas de esperar al
menos dos semanas antes de una
vuelta presencial a clases, toman
su justa dimensión ante la tragedia que ya hemos vivido. Síganos
en: http://orga.enesmerida.unam.
mx/; https://www.facebook.com/
ORGACovid19/; https://www.instagram.com/orgacovid19 y https://
twitter.com/ORGA_COVID19/.
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 Sé que los Reyes Magos ya llegaron y se fueron, pero también que siempre estamos a tiempo para renviarles el pedido en un santiamén. Foto Katia Rejón

PD a los reyes magos
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

ara los amigos distantes
a estas tierras del Mayab,
chentutuz, quiere decir de
“mentiritas”, Jetz mek, es
una ceremonia donde los padrinos
le regalan a los niños las “herramientas con las que enfrentaran
la vida”.
Sé que los Reyes Magos ya llegaron y se fueron, pero también,
que siempre estamos a tiempo
para enviarles una posdata y a
través de la infinidad de formas de
envíos que ahora existen, manden
el pedido en un santiamén.

P

Posdata
Queridos Reyes magos:
Sí, ya sé que no fueron reyes, ni
magos ni siquiera tres. Pero tampoco yo soy una niña vestida de
rana, así que sigamos jugando al
chentutuz, que le da a nuestra
vida diaria la urgente cucharada
de fantasía que nos aligera tantito
el morral de la neurosis.
Hace unos días tuve la fortuna
de ir a Valladolid y participar en
mi primer jetz mek: ancestral ceremonia maya que aún se practica
en el interior de Yucatán. En ella,

mientras caminan en círculos, los
padrinos les van dando a los ahijados, según el género, utensilios
para aligerar el camino.
Mi amiga Candi May Novelo,
incansable promotora de la lectura y de la cultura maya, le dio a
su ahijado el Popol Vuh y un libro
con los derechos de los pueblos
mayas, para fortalecer su identidad. Al ver sus regalos, pensé
que también, tendrían que haberle añadido una muñeca, pues,
independientemente de si decide
o no ser papá, el varón necesita
aprender a dejar fluir su ternura
en beneficio propio y el ajeno.
Así pues, estimables Reyes, la
experiencia me invito a no limitarme a géneros a la hora de pedir
lo siguiente:
Solicito 1 martillo, para romper
todos los candados y rejas que me
amarran, me atan. Ya sea exteriores como el miedo al qué dirá o
interiores: terror a equivocarme,
entre otros.
Tijeras, para cortar el egoísmo
de creerme el centro del mundo,
que todo lo merezco, que el
mundo debe girar alrededor mío.
Estas tijeras deben estar muy afiladas para cortar también, desde
la raíz, la intolerancia. Quiero
aprender a reconocer que somos

diferentes y que las diferencias
nos enriquecen.
Cinta métrica, para medir
las consecuencias y hacerme
responsable de ellas. No puedo
decir “se cayó el vaso”. Tengo
que aprender a responder: ¡se me
cayó a mí! Quiero medir la fuerza
de mis palabras. Tomar conciencia de que con ellas puedo encumbrar o destruir.
Una calabaza llena de agua
me recordará lo que es vital; lo
esencial de lo superfluo, lo importante de lo inmediato, lo valioso
de lo caro, lo que es auténtico entre tanta marcada, cual ganado
vacuno, de marcas comerciales.
Me invitará a buscar gente con
pozo profundo para intercambiar
nuestras aguas frescas, distintas,
estimulantes, únicas y evitar las
pequeñas charcas de agua estancada de tantas quejas y reclamos,
de tanto juicio a las vidas ajenas.
Una luna que mantenga mi curiosidad alerta, que me ayude a seguir las pistas que me llevarán, como
en un rally, a la siguiente etapa.
Una vela, para mantener encendida la esperanza, a pesar de
tanto viento de tristeza, apatía,
desinterés que sopla en derredor.
Esperanza que se construye
cada día en la creencia de que

aún somos capaces de recuperar
nuestra esencia humana.
Un espejo, para mirarme como
realmente soy y cómo podría llegar a ser si logro despojarme de
tanta prisa, tantas necesidades
aprendidas, tanta superficialidad,
tanto enojo, tanta frustración,
tanto tanto que me roba la vida.
Una ventana, para descubrir
que el mundo es mucho más amplio que el perímetro de mi casa,
mi familia, mi ciudad, mi conocimiento, formación, gustos, tradiciones, cultura, forma de ver la
vida. Que el universo es contenedor de universos sin fin y todos
ellos pueden estar en el corazón
de una persona.
Una puerta, para mantenerla
siempre abierta. Nunca se sabe
cuándo una palabra, un gesto, un
hecho, un libro, una persona… nos
puede cambiar la vida.
Gracias, queridos, aunque no
sean reyes, ni magos ni siquiera
tres, de parte de una que ni es
niña ni tampoco rana, pero que,
así como ustedes, deambula por
la vida en busca de una estrella
que un día nos guiñó el ojo y
después de eso las cosas nunca
volvieron a ser igual.
margarita_robleda@yahoo.com
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

La belleza
contrastada
de Vergel
Por Katia Rejón

A Lourdes le gustaría abrir las ventanas y ver un paisaje hermoso, casas arregladas y calles limpias. No basura, no abandono, no mantas de vecinos enojados que advierten que están
vigilando. Lourdes Magaña es comerciante, tiene 58 años y vive
en Vergel desde octubre de 1989. La suya es una casa impecable, con flores en la terraza y el árbol de navidad intacto, donde
vive con su perrita y una de sus hijas.
“Mi mamá nos enseñó que, hasta como terapia, es importante
dejar bonito tu espacio. No digo que el lujo, ni riquezas materiales, pero con poco se puede tener un espacio lindo”, dice.
La palabra vergel significa “huerto con variedad de flores y
árboles frutales”. También es el nombre de una colonia del
suroriente de Mérida que tiene cuatro etapas. Hace 33 años,
a Lourdes le asignaron una casa con el crédito Infonavit en la
calle donde por muchos años hubo una placa con el osito de
Bimbo: casi todos los hombres de la cuadra eran trabajadores
de la empresa. Para entonces, la fundación de Vergel II era muy
reciente.
Ella vive cerca de la primera calle principal de la zona, la 10
B. En esa época, lo que hoy es Avenida Pedagógica era monte,
pero cuando construyeron Vergel III esa avenida se convirtió
en la calle principal, el crecimiento se enfocó en esa zona que
conecta con la salida al municipio de Kanasín y la otra avenida,
la Quetzalcóatl.
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“Toda la colonia perdió la vida que tenía y se
trasladó a ese lado”, dice.

de tener algo bonito, bien cuidado, porque te
ayuda”, explica.

animales, frases, caricaturas y garabatos. Unos
estallan de color el paisaje, otros lo afean.

Un mosquito revolotea en la sala y Lourdes se
adelanta a decir que esto no es nada. En la calle hay un pozo donde las personas vierten el
agua sin dejar que se seque y eso forma nubes
de mosquitos que terminan por entrar a todas
las casas.

Vergel tiene un paisaje de mototaxis y bicicletas; tiene más árboles que muchas otras
colonias; casas despintadas o muy estridentes
(algunas conservan las luces y adornos de navidad); y calles con grafiti sobre los muros grises
que resaltan las esquinas apagadas.

Así es Vergel un poco: lo que en otro lugar
podría pasar desapercibido, resulta más bello o feo sobre el contraste. Por ejemplo, el
acuaparque.

“A mí me da gusto cuando las casas están
arregladas, hasta te vas de buen humor al
trabajo. Lo otro es contaminación visual. Yo
lo entiendo, cuando no hay recursos no tienes
ánimo, te enfocas en lo que es importante.
Pero hay personas a las que se les ve el ímpetu

Algunos murales son verdaderas obras de arte
urbano y una expresión de la cultura pop. Datoer, un popular artista del grafiti en Yucatán,
tiene una obra hiperrealista de Bad Bunny y
otra dedicada a las mujeres del sector salud por
su trabajo durante la pandemia. Hay rostros,

El acuaparque o “la aguada” era una sascabera
enorme de donde se extrajo el material de construcción, “el sascab” o “tierra blanca”. El hueco se
convirtió en un verdadero vergel: tenía piscinas,
lago, cascada artificial, puente, muelle para hacer
picnic, canchas, ciclopista, tobogán, estacionamiento, flora y fauna. Hasta que las últimas tormentas lo inundaron todo.

El estereotipo de Vergel, como muchas otras colonias del suroriente, la dibuja como una colonia insegura. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán
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Una cinta amarilla acordona el lugar que todavía conserva la belleza de un parque frondoso. Otros días no sé, pero este miércoles por
la noche hay varios coches estacionados en la
entrada de piedra, en uno de ellos una pareja
platica, alumbrados por la luz de un celular.
Desde aquí no parece abandonado, la laguna
está tranquila pero inaccesible, se alcanza a
ver el techo de una palapa y los barandales del
puente casi flotando. Todo lo demás es agua.
Como la sascabera es enorme, hay otro ángulo
oscuro y más cercano a las casas, donde no hay
ninguna cinta que impida asomarse. Desde ahí,
el acuaparque parece un pantano del terror. El
agua es espesa y hay ramas secas y basura. Vergel y sus contrastes.
“La aguada en algún tiempo fue novedad. Pero
murieron varias personas ahogadas, parece que
quedaban enclavados y no podían salir. Luego
se abandonó, después le pusieron toboganes y
un muelle, volvió a ser novedad. Después con
los huracanes se volvió a abandonar, y ya está”,
dice Lourdes.
El estereotipo de Vergel, como muchas otras
colonias del suroriente, la dibuja como una colonia insegura. Alvar Buenfil lleva casi toda su
vida ahí desde que su familia se mudó hace 29
años. Sobre la percepción de que en Vergel hay
bandas delictivas dice que es algo que sucedió
hace muchos años.

Lo que en otro lugar podría pasar desapercibido, en Vergel es más bello o feo sobre el contraste
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“Un par de veces hubo balazos, pero eso fue
cuando yo tenía siete años, como en el 97 o 98.
Luego esas personas crecieron, se empezaron a
casar o se fueron. Con decirte que yo puedo salir
a las tres de la mañana con mi novia y no pasa
nada, nadie te dice nada. La colonia es más de
gente mayor”, dice.
A sus amigos de la infancia no los ha vuelto a
ver, las fiestas en la colonia cada vez son menos.
Recuerda que antes los niños salían a la puerta
a platicar, cerraban la calle con piedras para jugar fútbol o iban al parque de las tumbas:
“Lo que extrañaría de Vergel es más ese tipo
de convivencia, algo que veo que no sucede y
ha cambiado en la colonia. Los chavitos están
ahora sentados en bolita pero mirando el celular, ya casi no salen”.
El Parque de las Tumbas en realidad se
llama, por alguna razón, “Bodas de plata” y
hoy está vacío. Debajo del nombre rotulado
en azul con el logo del gobierno municipal,
aparecen tres números para llamar a Emergencias.

Es un sitio arqueológico de vestigios habitacionales con características del estilo Puuc. Una placa
presume que aquí hubo presencia humana del
año 600 al 1,100 después de Cristo y se encontraron objetos domésticos como ollas, platos, objetos
de obsidiana, piedra caliza, jade y conchas.
Los vecinos lo llaman así porque presenciaron el hallazgo de los entierros de mayas
prehispánicos cuando se realizaron las excavaciones arqueológicas. Encontraron 19
cuerpos con sus respectivas ofrendas. En
la placa informativa puesta por el mismo
Ayuntamiento, se explica que la composición espacial y las ofrendas son indicadores
de la condición social de las personas enterradas aquí.
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Le pregunto cómo imagina a la colonia en el
futuro y, como Lourdes, habla de la belleza: “Yo
lo imagino como es ahora. No creo que cambie
porque siempre ponen algo bonito y como que
en seguida lo echan a perder”.

Los vecinos
presenciaron
el hallazgo de
entierros de mayas
prehispánicos

“Dicen que en Día de Muertos no puedes
sentarte ahí porque salen las almas”, afirma
Alvar riendo.
Hace cuatro años se mudó de la casa donde
había vivido siempre para irse cerca de la
Macroplaza, 8 kilómetros más al norte. Pero
volvió porque Vergel se siente más familiar.

Ambos han pensado irse de Vergel, pero ante la
pregunta de ¿a dónde se irían?, los dos responden: No muy lejos.

LA JORNADA MAYA
Lunes 10 de enero de 2022

Tras pegarle al
campeón en su
debut, los Venados
tendrán semana de
descanso
Los Venados comenzaron con el pie derecho el
Clausura 2022 de la Liga
de Expansión y tomaron
un pequeño desquite ante
el Atlante, el actual campeón, que los eliminó en
la liguilla del campeonato
anterior, al superar 1-0 a
los Potros de Hierro, el
sábado, en el Carlos Iturralde Rivero.
En el segundo tiempo, el
técnico local Carlos Gutiérrez mandó dos cambios
y metió al refuerzo Carlos “Muma” Fernández por
Manu Pérez y Khaled Amador ocupó el lugar de su
paisano “Yuca” Fernández
a los 18 minutos. El partido
regalaba sus últimos instantes cuando apareció la
magia hondureña. “Muma”
Fernández recuperó una
pelota dentro del área,
desparramó al “Gansito”
Hernández y la mandó a
guardar para darles sus
primeros tres puntos a los
ciervos, que descansarán
en la segunda jornada y
volverán a la actividad el
próximo día 20 al visitar a
Chivas Tapatío.

La Juventus pierde
a Chiesa, pero
frustra a la Roma
de Mourinho
José Mourinho dejó Italia
hace más de una década
después de llevar al Inter
de Milán a una increíble tripleta. Doce años más tarde
y el retorno del extrovertido
técnico esta temporada con
la Roma se ha visto caracterizado por una serie
de frustrantes derrotas —la
más reciente, 4-3 ayer en
casa ante la Juventus, que
se sobrepuso a una desventaja de 3-1 con alrededor de 20 minutos por jugar.
La Juventus, en quinto
lugar, consiguió el memorable triunfo, pese a
quedarse desde el primer
tiempo sin su estrella, Federico Chisea, por una lesión en una rodilla.
DE LA REDACCIÓN Y AP
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Prometedor arranque de
torneo para Cruz Azul y Chivas
Empates de América y Monterrey; los Pumas reciben hoy a Toluca
AP
CIUDAD DE MÉXICO

Fue un prometedor arranque de torneo para el renovado Cruz Azul y las Chivas.
Los celestes ganaron,
lo cual no pudieron hacer
América y Monterrey, y demostraron que a pesar de la
salida de varios jugadores
importantes, tienen lo necesario para estar de nuevo
en la pelea por el título del
futbol mexicano.
El volante Carlos Rodríguez logró un debut goleador el sábado con La Máquina, que se sobrepuso a
algunas ausencias y derrotó
2-0 a Tijuana para iniciar
con el pie derecho su participación en el Clausura de la
Liga Mx. Ayer, el “Rebaño”
arrolló 3-0 a Mazatlán.
Rodríguez, quien arribó
al equipo azul durante la
ventana decembrina en un
cambio por Luis Romo, puso
al frente a los dirigidos por
Juan Reynoso con un cabezazo a los 42 minutos y el
volante Rafael Baca sentenció la victoria a los 65.
El “Charly” Rodríguez, un
volante de recuperación y
seleccionado nacional, fue
uno de los fichajes más sonados de Cruz Azul, que ade-

 Carlos Rodríguez, uno de los refuerzos celestes, anotó el primer gol de La Máquina en el Clausura
2022. Foto @CruzAzul

más incorporó a Uriel Antuna y Alejandro Mayorga,
procedentes de Chivas, y al
uruguayo Christian Tabó, de
Puebla. La Máquina además
dejó ir al delantero uruguayo
Jonathan Rodríguez, al argentino Walter Montoya, al
peruano Yoshimar Yotún
y a Roberto Alvarado (Chivas) y Orbelín Pineda (Celta),
quienes fueron fundamentales para ganar la corona en
el Clausura del año pasado.
Tijuana arrancó mejor
en el encuentro y generó

la primera llegada clara a
los 20 minutos, cuando el
colombiano Mauro Manotas
quedó frente al portero José
de Jesús Corona, pero su disparo se fue desviado.
Cuando expiraba la primera parte, Adrián Aldrete
mandó un centro por izquierda hacia el corazón del
área, donde Rodríguez conectó
un remate de cabeza que entró
pegado al poste izquierdo del
arquero Jonathan Orozco.
Asimismo, un Monterrey carente de varios ju-

gadores estelares desaprovechó su localía y empató
0-0 con Querétaro. Rogelio
Funes Mori entró en el segundo tiempo, tras recuperarse luego de dar positivo a
Covid-19.
América igualó 1-1 en
Puebla; Juárez venció 2-1 a
Necaxa y Pachuca 2-0 a San
Luis. Esta noche, a partir
de las 21 horas (T.V.: Tudn),
los Pumas reciben a Toluca.
El próximo miércoles, a las
20:06 horas, Santos será anfitrión de los Tigres.

En el regreso del Maratón de Mérida, triunfan los kenianos Monyenye y Jebiwot
El Maratón de Mérida regresó
y el dominio africano se mantuvo con los triunfos de Erick
Monyenye y Leah Jebiwot, en
una jornada en la que la justa,
que forma parte de los festejos
por el 480 aniversario de la fundación de la ciudad, se llevó al
cabo bajo estrictos protocolos
para cuidar la salud de participantes y asistentes.
El alcalde Renán Barrera Concha agradeció a las y los competidores y premió al keniano
Monyenye Mose, quien cruzó la
meta con un tiempo de 2 horas,
32 minutos y 31 segundos, y su
compatriota Leah Jebiwot Kigen.

Más de mil corredores nacionales e internacionales disfrutaron de la ruta, que incluyó
la Plaza de Toros Mérida, la
Plaza Grande, la Catedral, el
Palacio Municipal y otros lugares representativos como
el Museo Cantón y el Gran
Museo del Mundo Maya. La
vez anterior que se realizó
el maratón fue a principios
de 2020.
Monyenye Mose fue escoltado
por su compatriota Ndege
Stephen (2.33.28) y el oaxaqueño Cornelio López Felipe
(2.33.58). Leah Jebiwot se impuso con 02:54:28 horas y fue

seguida por Jemimah Wayua
Musau (03:00:21) y Ángela
Vásquez Montes (03:02:30).
En libre varonil, Hegel Muñoz
Galicia se consagró campeón,
con 02:47:47 horas, seguido
por Dismas Orwaru Ondimu
(02:47:58) y Carlos Augusto
López Gutiérrez (02:53:30).
Con un tiempo de 02:48:47,
Enrique Acoltzi Bautista ganó
la submaster varonil, mientras
que Leonardo Salvador Cruz
(02:48:08 horas) obtuvo el primer lugar en master; Gabriel
Martínez Vivanco (02:18:42)
se coronó en veteranos y Mario Márquez Guerrero llegó pri-

mero en veteranos plus, con
03:08:02 horas. Evangelina de
la Cruz Ramírez (04:26:46)
ganó la libre femenil; Janet
Songoka Songoka (03:44:20)
logró la victoria en submaster y Anahí Rivera Olmedo
(03:41:40) salió triunfadora en
master.
En 21.097 kilómetros, la corredora olímpica en Tokio
2020, Daniela Torres Huerta,
y Jorge Cruz Pérez se llevaron el triunfo con tiempos de
01:19’00” y 01:12’37”, respectivamente.
DE LA REDACCIÓN
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Los Titanes, primer lugar en la
Americana; 49’s-Vaqueros, en playoffs
Tampa Bay y Brady, ante las Águilas de Filadelfia; quedan fuera los Santos
AP
HOUSTON

Los Titanes se quedaron
con la primera posición en
la Conferencia Americana,
mientras que los 49’s se metieron a la postemporada
y se enfrentarán en la primera ronda de los playoffs
de la NFL a los Vaqueros de
Dallas, en un nuevo capítulo
de la que llegó a ser una de
las rivalidades más intensas
en los emparrillados.
Ryan Tannehill empató
una marca personal con
cuatro pases de touchdown
para ayudar a Tennessee
a asegurar la cúspide de la
Americana con una victoria
28-25 sobre los Texanos, en
la última jornada de la temporada regular. Por primera
vez en la historia, se disputó
la fecha 18.
Los Titanes (12-5), que
amarraron su segundo título consecutivo del Sur de
la AFC la semana pasada,
aseguraron la cima de la
conferencia por tercera ocasión desde que dejaron la
ciudad de Houston en 1997
y primera desde 2008. También descansarán la primera
semana de postemporada.
Por su parte, los 49’s se
llevaron su boleto a los playoffs al derrotar 27-24 en
tiempo extra a los Carneros
de Los Ángeles, campeones
de la División Oeste de la

 Tua Tagovailoa y los Delfines suman dos temporadas ganadoras consecutivas, pero ninguna llevó
a los playoffs. Foto Ap
Nacional, gracias a un gol
de campo de 24 yardas de
Robbie Gould a 2:45 del final
y a una intercepción de Ambry Thomas que sentenció
el partido.
Jauan Jennings atrapó
un pase de touchdown de
14 yardas de Jimmy Garoppolo a 26 segundos del final del tiempo regular por
los 49’s (10-7), que están en
postemporada por apenas
segunda ocasión en ocho
años. San Francisco borró
una desventaja temprana de
17 unidades para su sexta
victoria consecutiva sobre
los Carneros (12-5), que aseguraron el título divisional

gracias al triunfo de Seattle
sobre Arizona.
San Francisco, sexto preclasificado, chocará con Dallas (12-5), al tiempo que los
“Rams”, cuartos de la NFC,
jugarán ante los Cardenales
en el primer partido de playoffs en la historia del SoFi
Stadium. El campeón Tampa
Bay y Tom Brady (13-4), segundos en la siembra, recibirán a Filadelfia (9-8), séptimo
clasificado. Sólo el líder de
cada conferencia descansará en la primera ronda.
En la Nacional los número
uno son los Empacadores de
Green Bay de Aaron Rodgers
(13-4). La ronda de comodi-

nes se inicia este sábado 15
e incluirá un encuentro la
noche del lunes 17.
En
Miami,
Jaylen
Waddle consiguió una recepción de touchdown e
impuso un récord de la liga
de más pases atrapados para
un novato, Duke Johnson
corrió para 117 yardas y los
Delfines concluyeron su
campaña con una victoria
33-25 sobre los Patriotas de
Nueva Inglaterra, que estarán en postemporada.
Xavien Howard devolvió
una intercepción para touchdown y Johnson anotó
en un acarreo por Miami
(9-8), que terminó con marca

ganadora por segunda temporada consecutiva, aunque
nuevamente se quedó fuera
de la postemporada. Brandon Bolden tuvo dos touchdowns — uno por tierra y
otro por recepción — por los
“Patriots”, que se enfilan a la
postemporada como equipo
comodín. Sin embargo, fueron barridos por los Delfines por primera vez desde
2000 y el resultado le otorgó
el título del Este de la AFC
a los Bills de Buffalo, que
igualmente lo habrían obtenido con su triunfo sobre
los Jets.
Los Patriotas ya han
estado en la ronda de comodines bajo la tutela del
entrenador Bill Belichick —
pero nunca como conjunto
comodín. Las últimas 17
apariciones previas de los
“Pats” en postemporada con
Belichick al frente habían
sido como campeones divisionales.
En la Americana también están clasificados Jefes
y Bengalíes.
Asimismo, los Santos de
Nueva Orleans se quedaron
fuera de los playoffs, a pesar
de derrotar 30-20 a los Halcones de Atlanta.
Los “Saints” (9-8) necesitaban que los Carneros
derrotaran a los 49’s para
obtener un boleto como
equipo comodín y su quinta
aparición consecutiva en
postemporada.

Barty, Anisimova y Nadal ganan torneos antes del Abierto de Australia
Melbourne.- Rafael Nadal añadió otro título a su ilustre carrera, venciendo el domingo al
estadunidense Maxime Cressy
7-6 (6), 6-3 en Melbourne, en
uno de seis torneos que se
disputaron la semana pasada
de cara al Abierto de Australia,
que arranca el próximo día 17.
Nadal se aseguró así al menos
un cetro de la ATP por 19o. año
consecutivo.
En tanto, la número uno del
mundo, Ash Barty, conquistó su

segundo torneo internacional
de Adelaida en tres años, tras
derrotar 6-3, 6-2 a la kazaja
Elena Rybakina.
La victoria mejoró a 17-1 el récord de la australiana contra rivales del “top” 20 del circuito
femenil desde principios de 2021.
Barty también eliminó a “Coco”
Gauff y a las campeonas del
Abierto de Australia y Roland
Garros en 2020, Sofin Kenin e
Iga Swiatek, respectivamente,
en su camino para alzarse con

su 14o. torneo de la WTA.
En otro campeonato de la
WTA, en Melbourne, la estadunidense Amanda Anisimova,
campeona del Mundial Juvenil
Yucatán en 2015, se impuso
a la bielorrusa Aliaksandra
Sasnovich, 7-5, 1-6, 6-4, para
sumar su segundo título en
el circuito. Anisimova, de 20
años, remontó un 2-4 en contra en el primer set y un 0-3
en el decisivo para su primera
corona en casi tres años. La

estadunidense, que hace dos
años se despidió del Abierto de
Australia entre lágrimas, su primer gran torneo tras la muerte
repentina de su padre, mostró
su mejor forma en el Rod Laver
Arena el domingo.
“Quiero dar las gracias a Melbourne, siempre me gusta jugar
aquí y estoy muy ilusionada por
un par de semanas increíbles
más aquí”, dijo en referencia al
Abierto australiano.
Los torneos de Adelaida y Me-

lbourne estuvieron entre los
seis eventos de preparación
que se celebraron la semana
pasada en Australia de cara al
primer “major” de la campaña.
En otras finales el domingo,
Simona Halep venció a Veronika
Kudermetova, 6-2, 6-3, para ganar el WTA 500 en Melbourne, y
en el duelo varonil en Adelaida,
Gael Monfils se impuso a Karen
Khachanov, 6-4, 6-4.
AP
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SU LÓGICA ES LA GANANCIA, NO LA SALUD: DOCUMENTA

En la clandestinidad, clínicas contra
adicciones y trastornos mentales: ONG
Muchas carecen de registro y ofrecen terapias sin responsabilidad legal ni supervisión
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Son lugares prácticamente
ajenos al escrutinio público
y en la indefinición sobre
qué instancias gubernamentales deberían supervisarlos.
Las clínicas de adicciones y de atención a la salud
mental en el país son –en
su mayoría– sitios donde
la violación de derechos
(maltratos, hacinamientos,
golpes, humillaciones y tratamientos que pueden equipararse a la tortura) es recurrente, de acuerdo con el
seguimiento que les ha dado
la organización Documenta.
La escasa infraestructura
gubernamental para atender la salud mental y su alta
concentración en las principales ciudades, señala Ángel
Salvador Ferrer, coordinador del área de prevención
de la tortura en Documenta,
provoca la proliferación de
centros de internamiento
privados que, favorecidos
por la escasa vigilancia,
operan prácticamente en la
clandestinidad, sin garantías suficientes para los internos ni responsabilidades
legales. Su lógica es la ganancia, más que la atención
de salud.

Caos de datos oficiales
Oficialmente, la Comisión
Nacional contra las Adicciones (Conadic) tiene registrados 266 centros privados de
atención con tratamientos
cuyo costo oscila entre 3
mil y 185 mil pesos. Sin embargo, la cifra de 24 clínicas
que esta institución reporta
para la Ciudad de México
contrasta con las 199 que
el gobierno capitalino asegura que existen. Según el
directorio de Conadic, en
Tlaxcala no hay registro de
estos centros; en Guerrero,
Quintana Roo y Tamaulipas
sólo uno, aunque el reporte

 La escasa infraestructura gubernamental para atender la salud mental provoca la proliferación de centros de internamiento privados
que, favorecidos por la escasa vigilancia, abusan de los pacientes. Foto Marco Peláez
de esta última entidad indica
que oficialmente hay 50.
En este caos de datos oficiales se sabe que en realidad
son muchas más en todo el
país, en gran parte sin registro, alerta Ferrer.
La dispersión de cifras revela, sin embargo, el vacío
que prevalece y la escasa infraestructura pública para la
salud mental.
¿Cuántos recursos se
destinan a salud pública? El
seguimiento de Documenta
sobre las partidas asignadas
muestra la escasa inversión,
y los pocos datos al respecto
se obtienen a cuentagotas
mediante peticiones de información. En 2019 (el año
más reciente con este desglose), Jalisco canalizó 0.76
por ciento del presupuesto
a salud mental; Guanajuato,
0.16, y Nayarit, 0.13.
A escala federal, 80 por
ciento del presupuesto a este
rubro se destinó al financia-

miento de los grandes hospitales siquiátricos. Diana
Sheinbaum, coordinadora
del programa Discapacidad y
Justicia en Documenta, censura la visión hospitalocéntrica, en la que no hay opciones públicas para el primer
nivel de atención cuando se
enfrentan cuadros depresivos. Y para llegar al tercer
nivel hay que pasar por un
viacrucis.

Abusos y condiciones
insalubres
Esta carencia de atención
pública reduce las opciones
y produce que personas desesperados por la adicción de
sus familiares o con problemas de salud mental recurran a centros privados, cuyas condiciones de operación
y nula supervisión generan
entornos para violaciones de
derechos y se les recluya en
condiciones insalubres.

“Incluso en muchos lugares se les extorsiona para
que puedan salir porque los
familiares los llevan ahí en
su desesperación al no saber
qué hacer con un pariente
con uso problemático de drogas.
“Y los centros les dicen
con engaños: ‘lo vamos a aislar, lo vamos a limpiar, no va
a consumir drogas, pero no
va a tener ningún contacto
con el exterior, como terapia de choque’. Las familias,
desesperadas, acceden y es
cuando se cometen múltiples abusos”, subraya Ferrer.
Los contratos con estas
clínicas en muchos casos ni
siquiera quedan en un papel:
son acuerdos verbales que
amparan la reclusión, sin posibilidad de ver al internado.
“Después, aunque los quieren sacar ya no los dejan,
los engañan. ‘¿Cómo está mi
familiar? Estupendamente.
¿Puedo hablar con él ? No,

porque forma parte del tratamiento, está aislado’”. Sacarlo
implica pagar el costo total
del tratamiento, resume.
Esto no sólo se constriñe
al abuso en el consumo de
drogas. En otros ámbitos de
la salud mental han proliferado los anuncios en zonas
populares para atender la
esquizofrenia, enfermedad
que se ha convertido en una
especie de cajón de sastre
donde se encasillan muchos
problemas de salud mental.
Pero tampoco suelen denunciarse los malos tratos por el
arrepentimiento familiar de
haberlos recluido.
Sólo esporádicamente,
las comisiones estatales
de derechos humanos han
alertado sobre abusos graves, como la violencia en la
aplicación de tratamientos
por supuesto contra la voluntad del interno, terapias
de choque o medicación forzosa y excesiva.
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LES INTERESA MÁS LA ESTÉTICA URBANA QUE LA GENTE

Organización denuncia prácticas de
limpieza social de alcaldía de Tijuana
ALONSO URRUTIA
TIJUANA

Su foco de atención es uno
de los barrios más violentos
de Tijuana: Zona Norte. Ahí
proliferan el turismo sexual
y de drogas, antros, puntos de venta de narcóticos,
adictos en la vía pública y
asesinatos. En ese entorno,
la organización Prevencasa
despliega esfuerzos para
atenuar los efectos de los excesos en el consumo de drogas y reducir, en lo posible,
las enfermedades asociadas,
ante la ausencia casi total
de políticas públicas para
enfrentar los devastadores
efectos de la drogadicción.
“Es un contexto muy
complejo. En Tijuana son
comunes las prácticas municipales de limpieza social.
Detienen a gente que vive
en la calle, consuman o no
drogas. La llevan forzadamente a centros de rehabilitación donde la recluyen
tres o seis meses. Eso no
sirve para nada, al contrario: la gente sale con mayores resentimientos y vuelve
a la adicción o cae en ella.
Parece que a ellos les interesa más la estética urbana
que la gente”.
Habla Alfonso Chávez,
responsable de una de las
acciones más polémicas,
pero necesarias de la organización: intercambio de jeringas. Es una medida controversial porque se le juzga
como la fórmula que alienta
el consumo de heroína, pero
vital para evitar males asociados: la proliferación del
VIH y la hepatitis C. Es inevitable, pues el consumo
de esta sustancia provoca
demasiada dependencia.
Lo van a hacer con una
jeringa nueva o con una que
encuentren tirada en la calle. Nuestra idea es ofrecer
insumos para que lo hagan
de la forma más higiénica
posible. Hay una lógica, porque si no, el problema de
salud sería más grande.
Prevencasa tiene casi
20 años de trabajar con

personas al borde del
abismo personal en Zona
Norte, con paliativos para
evitar, en lo posible, desenlaces letales. Al día,
atienden entre 80 y 90
personas en condición de
calle, deportados, trabajadores sexuales, adictos, casos graves de gente que se
está doblando (sobredosis).
“Hemos tenido muchos
decesos de personas no
sólo por sobredosis, sino
por falta de atención a la
salud, como el tratamiento
para tuberculosis. Estamos
muy cerca de la frontera, es
muy complejo y por otras
acciones hay mucha violencia, muchos homicidios, se
mezclan todos estos elementos. (...) Hay más factores de
riesgo. (Por ejemplo) una
mujer que usa sustancias
inyectables y hace trabajo
sexual. Esto hace que aumente su riesgo”.
En Tijuana, las instituciones públicas para atender
la salud mental o las adicciones son casi inexistentes.
En contraste, el Bando de
Policía y Buen Gobierno
abre la puerta a los abusos
de autoridad por su capítulo
de infracciones: Transitar en
cualquier medio por las vías
públicas, aceras o ambulatorias de las plazas o parques
públicos incurriendo en molestias a la ciudadanía.
Y en su artículo 81 señala: Permitir al encargado
o responsable de la guarda
o custodia de un enfermo
mental que éste deambule
libremente en lugares públicos o privados o que cause
molestias a particulares.
La disposición del gobierno complica las posibilidades de la organización
para promover demandas y
dar seguimiento legal a los
excesos contra quienes son
recluidos a la fuerza en los
centros de rehabilitación.
Alfonso mismo ha enfrentado las ilegales redadas, por su aspecto físico,
aunque sólo permaneció un
par de horas antes de ser
liberado por su pertenencia
a la organización.

 El ayuntamiento lleva a la fuerza a drogadictos y personas sin vivienda a centros de rehabilitación,
asegura Prevencasa. Foto Marco Peláez

La limpieza social que denuncia ha sido más drástica
con otros que terminaron en
esos centros, presuntamente
para el tratamiento de adicciones: Nos han compartido

muchas experiencias de abusos físicos, verbales, otros
más densos, otros menos. Es
muy grave, sumado a que
no hay un tratamiento sustitutivo de opioides. Es muy

peligroso, porque la gente, en
lugar de que se le rehabilite o
se le ayude a reintegrarse a
la sociedad, como plantean
estos centros, sale con muchos traumas”.
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Órdenes de aprehensión contra ex
funcionarios por Rápido y Furioso
Autoridades mexicanas solicitarán extradición de implicados Genaro “G” y El Chapo
EDUARDO MURILLO
CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la
República (FGR) obtuvo de
un juez federal órdenes de
aprehensión en contra de
siete implicados, incluso ex
funcionarios federales, en el
operativo Rápido y Furioso,
que entre 2006 y 2011 permitió la introducción ilegal
de más de 2 mil armas de
fuego a territorio mexicano.
Entre los señalados se encuentran Luis Cárdenas Palomino, ya preso en México
por otros delitos, y Genaro
“G”, quien está encarcelado
en los Estados Unidos.
También se libró orden
de aprehensión contra el
narcotraficante Joaquín El
Chapo Guzmán Loera, asimismo preso y sentenciado
en Estados Unidos.
En estos dos últimos casos,
las autoridades mexicanas
solicitarán a sus homólogos
estadunidenses notificar oficialmente a los detenidos, e
iniciarán un procedimiento
de extradición para juzgarlos
en México.

 Cientos de armas introducidas a México con el propósito de rastrearlas terminaron “perdidas” y
fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país. Foto Reuters

Rápido y Furioso fue un
operativo propuesto por la
Oficina de Alcohol, Tabaco y
Armas de Fuego (ATF) estadunidense, para permitir el
contrabando de armas, a las
cuales se les incluyó un chip
que supuestamente permitiría rastrearlas, sin embargo,
una vez en México fue imposible localizarlas todas, y

varias de ellas se utilizaron
para cometer diversos delitos.
La FGR señaló que “de
conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento
de Justicia de los Estados
Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal
de armas de fuego, que fue-

ron utilizadas en diversos
delitos de sangre en el país,
desde el año de 2009 hasta
fechas recientes.”
La dependencia añadió
que las autoridades estadunidenses ya se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de
ex servidores públicos de
ese país en este caso.

“En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos
adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer
que dichas armas no solamente fueron introducidas
ilegalmente al país, sino que
también han sido utilizadas
en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México”, añadió la FGR.
De otros ex funcionarios
por quienes se solicitó órdenes de aprehensión, sólo
se informó que se trata de
personas que aún están en
libertad, y por ello no se dio
sus nombres, para evitar
que se den a la fuga.
La demanda del gobierno
de México en tribunales
estadunidenses en contra
de fabricantes de armas ha
puesto al operativo Rápido
y Furioso como ejemplo de
la facilidad con que arsenales completos pueden ser
adquiridos sin problemas
en el vecino país del norte
para ser usados en nuestro
territorio por los grupos del
crimen organizado.

En la transición a la democracia, la izquierda logró el
modelo electoral actual, señala consejero Ruiz Saldaña
GEORGINA SALDIERNA
CIUDAD DE MÉXICO

La Presidencia de la República carece de atribuciones
para presentarle al Instituto
Nacional Electoral (INE) un
plan de austeridad, consideró ayer el consejero José
Roberto Ruiz Saldaña, quien
destacó que el organismo
gasta en función del modelo
comicial vigente.
Resaltó que la izquierda
luchó por el formato que
hoy se tiene. Si se desea
que no se gaste tanto dinero
habría que repensar el modelo electoral y no acusar

a los integrantes del INE de
ser los responsables de que
cuesten tanto las elecciones,
subrayó.
Dado que la Presidencia
no tiene atribuciones para
un ejercicio de esa naturaleza, planteó que, en todo
caso, Morena presente dicho proyecto ante el Consejo General del instituto
cuando se discuten las partidas presupuestales. Pero
en esas sesiones, “su único
dicho dogmático es que nos
bajemos el sueldo y nunca
han entrado al análisis del
presupuesto”.
En entrevista, Ruiz Saldaña dijo que el INE podría

estar gastando mucho en
rentas, pero destacó que el
organismo tiene presencia
en cada capital de los estados
y a nivel distrital. Cuando
hay procesos electorales se
rentan decenas de oficinas
municipales que cumplen la
función de ser centros de
operación para el desahogo
del trabajo comicial.
Destacó que en la transición a la democracia hubo
un esfuerzo sobre todo de
la izquierda por tener una
autoridad electoral con las
características que hoy se
tienen, y quedó pendiente
que las fuerzas políticas
hicieran un esfuerzo para

dotarle de infraestructura
inmobiliaria propia.
Por lo que hace al uso
de vehículos al que aludió
el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar
a conocer su intención de
integrar un plan de austeridad, el consejero señaló que
podría parecer que se gasta
mucho, pero se trata de una
institución que de forma
permanente tiene operación en campo. Por ejemplo,
hay una actualización permanente de la cartografía
electoral, se hace trabajo de
redistritación y de fiscalización de la propaganda de los
partidos en vía pública.

Otra razón por la que se
ocupan muchos vehículos es
por la capacitación y organización. El INE tiene procesos
electorales todos los años y
de acuerdo con la reforma
de 2014, debe hacer la tarea
de capacitación e integración de las mesas de casilla
y todo lo que conlleva la
asistencia.
Lamentablemente, muchas personas creen que los
centros de votación se instalan solos y que los paquetes
electorales regresan solos a
los distritos. No es cierto, es
una logística impresionante
de meses, puntualizó José
Roberto Ruiz.
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Incendio en edificio del Bronx deja al
menos 19 fallecimientos, 9 eran niños
Más de 50 de personas resultaron heridas y 13 personas seguían en estado crítico
en el hospital // La mayoría de víctimas sufrieron de inhalación severa de humo
AP
NUEVA YORK

Al menos 19 personas, incluidos nueve niños, murieron
en un incendio el domingo en
un edificio de apartamentos
del Bronx, durante uno de los
peores incendios en la ciudad
de Nueva York en décadas,
dijeron las autoridades.
El alcalde Eric Adams calificó el número de víctimas del
incendio como “terrible”. “Este
va a ser uno de los peores siniestros que hemos presenciado en
los tiempos modernos”, dijo.
Más de cinco docenas de
personas resultaron heridas
y 13 personas seguían en
estado crítico en el hospital,
dijo Stefan Ringel, asesor
principal de Adams.
La mayoría de las víctimas sufrían de inhalación
severa de humo, dijo el comisionado del FDNY, Daniel
Nigro, en una conferencia
de prensa esa misma tarde.
Los bomberos “encontraron víctimas en todos los pisos
y las sacaron en paro cardíaco
y respiratorio”, dijo en una sesión informativa por la tarde.

“Esto no tiene precedentes en nuestra ciudad. Esperamos que no haya numerosas muertes.”
Según el FDNY, aproximadamente 200 bomberos
respondieron a la escena el
domingo en el tercer piso
de los apartamentos Twin
Park, un edificio de 19 pisos
en East 181st Street.

“Esto no tiene
precedentes en
nuestra ciudad.
Esperamos que no
haya numerosas
muertes”
Varios niños recibieron
oxígeno después de ser sacados del edificio y evacuados con el rostro cubierto de hollín.
Las llamas no se extendieron a otras viviendas,
pero el humo se propagó por
todo el edificio, explicó una
portavoz a medios locales.

▲ Alcalde de Nueva York califica el siniestro como uno de los peores en tiempos modernos.
Las llamas no se extendieron a otras viviendas. Foto Ap

Kazajistán: 164 personas murieron en una semana de protestas
AP
MOSCÚ

Las violentas protestas que
han sacudido Kazajistán en la
última semana causaron 164
fallecidos, dijo el Ministerio
de Salud el domingo. Los disturbios llevaron a una alianza
militar encabezada por Rusia
a enviar tropas a la nación
centroasiática.
Las cifras reportadas por la
televisora estatal Khabar-24
suponen un aumento significativo respecto a los últimos
conteos. No quedó claro si los
decesos eran únicamente de
civiles o si incluían también

los de efectivos de las fuerzas
de seguridad.
Antes, en el día, las autoridades dijeron que 16 policías o
efectivos de la guardia nacional habían perecido durante
las protestas. La cifra previa
de civiles muertos era de 26.
Por otra parte, la oficina
del presidente, Kassym-Jomart Tokayev, dijo también el
domingo que arrestó a cerca
de 5 mil 800 personas en las
protestas. El orden quedó estabilizado y las autoridades
han recuperado el control de
los edificios administrativos
ocupados por los manifestantes, algunos de los cuales fueron incendiados, agregó.

La televisora rusa Mir24 reportó disparos esporádicos en Almaty, la ciudad
más grande del país, el domingo, pero señaló que no
estaba claro si eran tiros de
advertencia de las fuerzas
de seguridad. Tokayev dijo
el viernes que había autorizado que policía y ejército
disparasen a los inconformes
para restaurar el orden.
El aeropuerto de Almaty,
que había sido tomado por
los manifestantes la semana
pasada, seguía cerrado, pero
se espera que reanude sus
operaciones el lunes.
Las protestas por el fuerte
incremento del precio del gas

licuado de petróleo comenzaron el 2 de enero en el oeste
del país y pronto se propagaron por todo el país en un
aparente reflejo de un descontento que va más allá del
costo del combustible.
Kazajistán está gobernado
por el mismo partido desde
que se independizó de la
antigua Unión Soviética en
1991. Cualquiera que aspire a
oponerse al ejecutivo es reprimido, y los problemas económicos son generalizados a
pesar de las enormes reservas
de petróleo, gas natural, uranio y minerales de la nación.
Tokayev sostiene que las
movilizaciones fueron pro-

vocadas por “terroristas” con
respaldo extranjero, aunque
las protestas no han dado
indicios de tener un líder
o una organización detrás.
Entre los detenidos había
“un número de considerable ciudadanos extranjeros”,
explicó el comunicado de su
oficina el domingo, que no
ofreció más detalles.
A pedido de Tokayev, la
Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva —una
alianza militar de seis ex estados soviéticos liderada por
Rusia—, autorizó el envío a Kazajistán de alrededor de 2 mil
500 soldados, en su mayoría
rusos, como fuerzas de paz.
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Yaan u p’áatal ya’ax boonil
u péetlu’umil Kaanpech,
kex táan u bin u ya’abta’al
máaxo’ob tsaayal ti’ Covid
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Ka’alikil Quintana Roo
yéetel Yucatán suunajo’ob
ti’ k’ank’aan sajbe’entsil
tumen táan u ka’a piimtal
u k’oja’anil Covid-19i’, tu
péetlu’umil Kaanpeche’
láayli’ táan u bin u ya’abtal
máax ku k’oja’anta’al, beey
úuchik u ya’alik Secretaría
de Salud del Estado,
ba’ale’ kex beyo’ yaan u
p’áatal uláak’ ka’ap’éel
p’iis k’iinil yéetel u ya’ax
boonil tumen ma’ táan u
tukulta’al wa je’el u jach
talamchajal ba’ali’.

X ts’akyaj Liliana
Montejo León, máax
jo’olbesik Secretaría
de Salud del Estado, tu
ya’alaje’ ti’al u béeytal u
xóot’ol u beel u pa’ak’al u
k’oja’anil Sars-Cov-2 leti’ u
béeytal u ts’a’abal ti’ máak
u báakunail le Covido’,
le beetike’ tu páayt’antaj
máaxo’ob ma’ ts’a’abak
ti’ob mix jump’éele’ ka u
beet u ts’a’abal.
Beyxan, tu ya’alaje’ jach
k’a’anan ma’ u ch’éenel u
beeta’al ba’ax ku k’áata’al
ti’al u kaláantik máak
u tój óolal, je’el bix u
p’o’ok mantats’ u k’ab,
u k’a’abéetkunsa’al jeel,

u ts’áak máak u pixchi’;
beyxan tu k’áataj ti’ kaaj
ma’ u jóok’ol tu yotoch wa
najmal u beetik wa ba’ax
táankab, tumen beyo’, ma’
táan u séebtal u páak’al
k’oja’an.
Montejo León tu
tsikbaltaje’, kex tumen ma’
náach yanik u jejeláasil
Ómicron ti’ le péetlu’umo’,
tak walkila’ ma’ chíikpajak
mix máak ti’ tsaayal ti’
le k’oja’ana’, ba’ale’ kex
beyo’, ma’ táan u ch’éenel
u kaláanta’al máak je’el
bix tak walkila’, tumen
le uláak’ u jejeláasil
k’oja’anilo’obo’ juntáakalili’
u páak’al ti’ máak

Úuchik u páak’al Covid ichil u aj
meyajilo’ob péepen k’áak’ Cancúne’ yanchaj
u p’íitkunsa’al u jáayal yéetel u líik’il
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Le ts’ook k’iino’oba’, tu kúuchik
u jáayal yéetel u líik’il péepen
k’áak’ tu noj kaajil Cancúne’,
k’a’ayta’ab u yantal u chan je’elel
tumen ti’ u aj meyajilo’obe’
páak’ u k’oja’anil Covid-19. Le
sábado máaniko’, te’e kúuchilo’,
káanselarta’ab 24 u p’éel
bueelos kun beetbil ka’ach
tumen mola’ayo’ob yaan te’elo’,
u ya’abile’ Aeroméxico beetej.
Ichil ba’ax j ts’a’ab
k’ajóoltbil tumen Aeropuertos
del Sureste (Asur), ti’ le 24
buuelos ma’ líik’ le sábado
máanika’, yanchaj uláak’ tu
k’iinil domingo, ba’ale’ tak
bejla’a lunes kéen ojéelta’ak
beyka’aj yanchaj u je’elsa’ali’.
Tu kúuchil Internet
Aeroméxicoe’ tu k’a’aytaj, le
domingo máanika’, u je’elsik
péepen k’áak’ yaan ka’ach u

jáayal wa yaan ka’ach u kóojol
Cancún: wakp’éele’ yaan
ka’ach u bin Ciudad de México,
le yaan u xookolil 559, 561, 563,
519, 559, 535, yéetel óoxp’éele’
ti’ u taal ka’ach te’e noj kaajo’,
ti’al u kóojol Cancún, leti’e’
yaan u xookolil 500, 540, 516.
Beey túuno’, ti’al bejla’a’
lunese’, mola’aye’ ts’o’okili’
u k’a’aytik yaanili’ u je’elsik
uláak’ waxakp’éel buuelos:
Cancún tak Ciudad de México
le yaan u xookolil 509, 535,
527 yéetel 545; y CDMX tak
Cancún, le yaan u xookolil
516, 508, 536 yéetel 528.
U múuch’kabil Asociación
Sindical de Pilotos Aviadores
de México (ASPA) tu
k’a’aytaje’ ichil mola’ayo’ob
tu’ux yanchaj aj meyajo’ob
páak’ ti’ob le k’oja’ana’, ti’ yaan
Aeromar, Aeroméxico yéetel
Aeroméxico Connect, tu’ux
náak óoli’ 100 u túul máak
k’oja’ani’.

MAAYAOBE’ CHÍIKANO’OB YÉETEL KUXA’ANO’OB

▲ J k’aay Jesús Cristóbal Pat Chablé, máax k’ajóolta’an beey Pat Boy, táakpaj ichil
u k’iimbesajil 480 ti’ u noj kaajil Jo’; leti’e’ tu ya’alaje’ “maaya k’i’ik’ele’ kuxa’an”,
wíiniko’ob ku meyajo’ob yéetel ku ti’alinkúunsiko’ob yóok’ol kaab tu’ux yano’ob.

Ti’al u súutukil u táakpajal ti ‘cha’ane’, xa’ak’ta’ab u k’aay yéetel u paaxil jaaranáa
beyxan jo’otúul u aj paaxilo’ob kueerdas. K’aaye’ ti’ j úuch tu kúuchil Remate de Paseo
de Montejo, tu’ux u’uya’ab bix u yúuchul bobokchi’ ich maaya t’aan. Oochel Cecilia Abreu

¡BOMBA!
El aviso es poderoso,
si además hay aprehensión;
si agotó investigación,
no hay más rápido y furioso
Lunes 10 de enero de 2022
CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1647 · www.lajornadamaya.mx

Ich ta’akunbáajil, beey u meyaj kúuchilo’ob ti’al
u ts’aatáanta’al áadixion wa k’oja’an tuukul: ONG
En la clandestinidad, clínicas contra adicciones y trastornos mentales: ONG
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Ku ki’iki’ e’esik Layda Sansores oochel kun chíikbesa’al ti’ Lotería Nacional
Presume Layda Sansores imagen que será plasmada en la Lotería Nacional

▲ Le viernes máaniko’, j ts’a’ab k’ajóoltbil bix u xóot ju’unil kun meyaj ti’al
kéen beeta’ak sorteo le 11 ti’ enero ku taala’, tumen yáax juntéen úuchik u
jóok’sa’al u yoochel juntúul maaya ko’olel. Leti’e’ xunáan María Ramona Chi
Cahún, máax síij tu kaajil Tekapán, yéetel juntúul ti’ máax tóoch’tik u graanjail
Ki’ichpan Kay. Oochel Twitter @lotenal

▲ El pasado viernes develaron el billete para el sorteo del próximo 11 de
enero que, por primera vez, imprimieron la imagen de una mujer maya: la
señora María Ramona Chi Cahún, originaria de Tepakán y precursora de la
granja acuícola Kichipan Kay.
JAIRO MAGAÑA / P 17

OPINIÓN

Kúulpach tuukul maako’ob
béeykuns u nu’ukil yéeyajil
walkila’, ku ya’alik kóonsejero

Tu jo’oloj jump’éel p’iisk’iinil
káajak líik’sajt’aan Kazajistáne’,
ojéela’an kíim 164 máako’obi’

La izquierda logró el modelo electoral
actual, señala consejero

Tras una semana de protestas en
Kazajistán, reportan 164 personas fallecidas
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K’uben t’aan: Ti’al
óoxtúul reeyo’ob
PD. A los reyes magos
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL / P 20

