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LA EMPRESA WOODGENIX INVIERTE MÁS DE 300 MILLONES DE PESOS PARA FABRICAR TRIPLAY DE SUS GABINETES: VILA DOSAL

Productora de cocinas instala
en Kanasín su segunda planta
/3

DESCUBREN NUEVA ESPECIE DE GONOLOBUS EN YUCATÁN

▲ El portal Plantas Mexicanas comunicó el hallazgo de una Caamalii carnevali. Se
trata de un tipo de planta revaluado en la llamada Provincia Biótica de Yucatán. Este

nuevo ejemplar es considerado como uno de los que están en peligro de extinción o
cercanamente amenazada, según el portal. Foto Twitter @PlantaMexicana
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AL RELEVO DEL MEGAPROYECTO: JAVIER MAY; DEJA BIENESTAR

Descarrila AMLO a Jiménez Pons, pasa
de cabeza del Tren Maya a subsecretaría
El ex director de Fonatur se
encargará del área de Transporte en
la dependencia de Comunicaciones

Otros enroques: Ariadna Montiel,
nueva encargada de programas
sociales; Carlos Morán, al AICM
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Renán Barrera da positivo a
Covid-19; permanecerá en
aislamiento y trabajará a distancia
/P6
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a oleada de Covid-19 en
su variante ómicron que
afecta a buena parte del
planeta ha creado un
severo caos en la industria del
transporte aéreo, sólo comparable al que provocó el inicio
de la pandemia a principios del
año antepasado, que se expresa
en miles de vuelos cancelados
al día, despegues demorados
e impresionantes aglomeraciones en los mayores aeropuertos del mundo.
Uno de los factores de esa
crisis en el momento actual es
la prohibición de vuelos decretada discrecionalmente por
algunos países desde diversos puntos. Así, por ejemplo,
Hong Kong cerró su espacio
aéreo a los viajes procedentes
de Australia, Estados Unidos,
Reino Unido, Canadá, Francia,
India, Pakistán y Filipinas.
Pero sin duda la razón
principal de esta situación
desastrosa es el rápido crecimiento de los contagios por
la mutación ómicron entre
pilotos, tripulaciones y personal de tierra de las líneas
aéreas, así como entre personal aeroportuario en general:

L

como ocurre con el conjunto
de la población, en este sector
las infecciones han aumentado en forma acelerada y expansiva, lo que ha obligado
a muchos trabajadores de las
aerolíneas a permanecer en
tierra y fuera de sus labores.
Por ese motivo, la ola en curso
de la pandemia ha llevado a la
cancelación de 23 mil vuelos
en Estados Unidos.
La crisis coloca en una situación de grave vulnerabilidad a las empresas aéreas, las
cuales vienen resintiendo el
efecto acumulado de más de
un año de emergencia sanitaria, que no sólo ha conllevado
cierres temporales del espacio
aéreo de muchos países, sino
también una significativa contracción del mercado de viajes
turísticos. Por supuesto, para
muchos usuarios de transporte
aéreo la situación ha resultado
angustiosa y exasperante.
México no es, desde luego,
la excepción en este panorama.
En los últimos cinco días Aeroméxico ha debido suspender
310 vuelos –unos 60 diarios–
porque 14 por ciento de sus
pilotos y sobrecargos han dado

positivo a Covid-19. En el conjunto de las aerolíneas nacionales, 79 de los primeros se
encuentran infectados y, por
ende, incapacitados para volar. En consecuencia, miles de
pasajeros se han visto afectados en sus tareas profesionales,
negocios y viajes familiares o
de placer, y en largas filas y
agotadoras esperas en los aeropuertos, empezando por el de
la Ciudad de México.
Las aerolíneas no pueden
ser responsabilizadas por una
circunstancia que las sobrepasa, pero sí es pertinente
demandar que fortalezcan su
atención a los usuarios, especialmente en lo relacionado
con el alojamiento temporal
para quienes se han visto imposibilitados de viajar y con
la información oportuna de
demoras y vuelos cancelados.
Con estas simples medidas no
sólo les evitarían episodios
indeseables, sino que contribuirían a reducir la aglomeración aeroportuaria –que
conlleva el riesgo de nuevos
contagios– y a fortalecer la
confianza en sus propias marcas entre los consumidores.
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▲ El caos actual de la industria del transporte aéreo es sólo comparable al del inicio de la pandemia, que se expresa en miles de vuelos cancelados al día. Foto Reuters
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Más de 300 mdp invertidos
en Yucatán por Woodgenix
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador del estado
informó que la inversión
de esta empresa fue de 15
millones de dólares en Yucatán, es decir, más de 300
millones de pesos.
La mañana del martes, en Kanasín, llevaron a
cabo la inauguración de la
Planta Woodgenix número
2 que, en voz de Elaine Li,
presidenta del consejo de
administración de Woodgenix S.A. de C.V., representará una derrama económica anual de 58 millones
de dólares para Yucatán.
La representante de la
empresa recordó que desde
2019 vieron en Yucatán
gran potencial para la producción de sus gabinetes de
cocina, “en aquel momento
nunca nos hubiéramos
imaginado que estaríamos
abriendo una planta para
producir nuestro propio tri-

play”. Con esta planta, podrán procesar 6 mil 400 hojas de triplay diariamente.
“Nos enfrentamos a un
reto distinto, ya que es un
área productiva totalmente
nueva, y aun así el equipo
de Woodgenix ha estado
apoyándonos en el camino”;
aseguró que con esto contribuirán para combatir la desigualdad en la región.
Ernesto Herrera Novelo,
Secretario de Fomento
Económico y Trabajo, dijo
que “en Yucatán existen
las condiciones idóneas
para el crecimiento ordenado, beneficio a las y los
yucatecos y a todo aquel
que desee hacer negocios
y contribuir a la dinámica
económica de este Estado”
Mauricio Vila Dosal,
gobernador del estado de
Yucatán, acompañó esta
inauguración señalando
que esta es la segunda
planta de Woodgenix en
Yucatán y pronto inaugurarán de la tercera.

Con esta planta, detalló,
crearán 400 nuevos empleos
y a esto sumarán también
los que sean creados por la
nueva planta en Seyé, caminando hacia el objetivo de
dar prioridad a descentralizar las opciones de empleo.
“La gran mayoría son
gente del interior del estado
que hoy está encontrando
un empleo con prestaciones sociales que les permita
tener seguridad social, servicios médicos, que les permita jubilarse”
Resaltó, “tenemos que
apoyar a las empresas que
ya existen en Yucatán
como es Woodgenix y muchas de las empresas que
ya trabajan y se esfuerzan,
pero tenemos que seguir saliendo a México y al mundo
a promocionar a Yucatán”.
En el 2021, recordó, el
crecimiento nacional fue de
8.5 por ciento en el primer
semestre, mientras que en
Yucatán fue de casi 11 por
ciento; en febrero, cuando

salgan los resultados del
segundo semestre, dijo, espera continuar por encima
de la media nacional.
Aprovechó
también
para señalar que ómicron
ha superado a todas las variantes de la Covid-19 en
contagiosidad, por lo cual
“todos tenemos que ser responsables y hacer nuestra
parte”, subrayó la importancia de la vacunación.
“Esta cepa de ómicron
podría ser en algunos una
gripa y en otros podría
ocasionar la muerte”, si alguien tiene síntomas leves
y además recibió una alerta
en su celular sobre un contacto de riesgo “lo más probable es que eso no sea una
gripa, es que sea Ómicron”.
Pidió utilizar cubrebocas
KN95, ya que los de tela no
son útiles contra esta nueva
cepa y bajar el ritmo de actividades “para no tener que
recurrir a medidas que no
son muy populares” como
restricciones de horarios.

▲ Con esta planta podrán procesar 6 mil 400 hojas de triplay diariamente. Foto gobierno de Yucatán
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Choice Hotels
México manifiesta
interés para
invertir en Mérida
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Choice Hotels México manifestó su interés de ingresar a
la ciudad de Mérida, un mercado hotelero y turístico que
ha destacado a nivel nacional, informó el director de
la cadena hotelera, Germán
Fernández del Busto.
Para el tercer trimestre
del año, ya estarían operando algunas de sus marcas
en uno de los hoteles independientes de la ciudad, estimó el líder hotelero.
En rueda de prensa virtual, este 11 de enero, destacó que Choice Hotels International, cuenta con 80
años de experiencia y es la
segunda empresa hotelera
franquiciante en el mundo
con 7 mil 200 propiedades,
de las cuales 40 operan ya en
nuestro país bajo las marcas
Comfort, Quality Inn , Sleep
Inn y Ascend Collection.
Resaltó que uno de cada
10 hoteles en Estados Unidos
tiene una marca de Choice.
Este año ya tienen en agenda
seis aperturas más en distintas
plazas de México, entre ellas
Ciudad de México, Guadalajara, Cancún y Guanajuato.
También, resaltó el interés de la empresa de ingresar
al mercado local de la capital yucateca, pues consideró
que tiene una muy amplia
oferta hotelera, y una gran
proporción de hoteles para
el viajero de negocios, boutique, haciendas, casonas que
brindan una de las mejores
ofertas de hospedaje, únicas
y a las cuales “queremos llegar a ayudar”, afirmó.
Resaltó que sus marcas
están enfocadas al viajero
de negocios, quien va por un
par de noches a realizar alguna actividad a las ciudades,
por ejemplo Ascend Collection permite al dueño de un
hotel acceder a tecnología,
sistemas, programas de mercadotecnia que ofrecen pero
conservando su propio marca.
Detallaron que están en
pláticas con propietarios
de hoteles para unir esfuerzos y competir en mejores circunstancias.
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SCJN retomará amparo por votación
secreta sobre matrimonio igualitario
Emitirá resolución sobre el recurso interpuesto en 2019 contra Congreso yucateco
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Este 12 de enero la Primera
Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)
emitirá la resolución del amparo presentado por el Colectivo por la Protección de
Todas las Familias en Yucatán, según indicó la organización Indignación A.C.
Este amparo fue interpuesto desde 2019, luego de
que el Congreso de Yucatán
votara por rechazar la reforma aceptaba el matrimo-

nio igualitario en el estado y,
aunque las modificaciones ya
fueron aprobadas el pasado
agosto de 2021 en la Constitución local, aún no está alineado el Código de Familia
y personas del mismo sexo
aún no pueden casarse en su
lugar de residencia.
Indignación
apuntó
que la resolución que hoy
emita la SCJN podría incidir en que esto ocurra a la
brevedad.
El grupo señaló que la
lucha por el matrimonio
igualitario en Yucatán para
la comunidad LGBTIQA+

Más de 50 mil trabajadores
de la educación recibirán
vacuna Moderna; buscan
un regreso a clases seguro
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobierno de Yucatán dispuso un lote con 53 mil 760
vacunas Moderna, de laboratorios estadunidenses, para
inocular a más de 50 mil trabajadores de la educación.
Desde hoy y hasta el
próximo sábado 15 de enero,
los docentes y personal escolar de escuelas públicas
y privadas recibirán la vacuna de refuerzo con el propósito de contribuir con la
buena salud de los yucatecos y juntos construir un
regreso seguro a clases.
Las dosis llegaron a la entidad desde la noche del 10 de
enero y se aplicarán durante
cuatro días en las siguientes
sedes: en Mérida, el Centro
de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI; en
Valladolid, el campus de la
Universidad Modelo; en Tizimín, el Tecnológico Nacional;
y en Ticul, la Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto.
El secretario de educación,
Liborio Vidal Aguilar, expresó

su reconocimiento al gobernador, Mauricio Vila Dosal,
por la gestión y el trabajo
coordinado con el gobierno
federal, así como al compromiso y responsabilidad de los
docentes y el personal escolar que atendieron puntualmente a la convocatoria para
registrarse en el sitio web vacunaeducacion.yucatan.gob.
mx para recibir su vacuna.
“Desde el domingo y hasta
el momento tenemos un registro de más de 48 mil trabajadores de la educación que
recibirán la vacuna Moderna,
que sólo requiere una dosis
como refuerzo para construir
el regreso seguro a clases,
como responsabilidad de todos”, apuntó el funcionario.
Puntualizó que todos
los trabajadores de la educación que acudan a vacunarse tendrán ese día
laboral justificado. Agregó
que el sector está formado
por más de 50 mil personas,
tanto de la Segey, como de la
Secretaría de Investigación,
Innovación y Educación
Superior (Siies), la UADY e
instituciones privadas.

empezó en el 2009 cuando,
el 15 de julio, el Congreso del
estado aprobó, por mayoría,
la iniciativa ciudadana para
prohibir las uniones entre
personas del mismo sexo.
Diez años después, el 10
de abril de 2019, de nuevo
el Congreso abordó el tema
y, con una votación secreta, negaron este derecho por mayoría; 15 votos
en contra nueve; A raíz de
este hecho, el 23 de abril de
ese mismo año, el Colectivo
por la Protección de Todas
las Familias en Yucatán
presentó dos amparos.

Uno de estos fue directamente contra la negativa hacia matrimonios
entre personas del mismo
sexo y el otro contra la
votación secreta de la diputación local, pero este
último no fue considerado
en aquel momento.
Para el 15 de julio la Legislatura volvió a realizar
una votación a puerta cerrada sobre el tema, rechazándolo de nueva cuenta;
por lo que el mismo colectivo, el 15 de agosto, ahora
con UNASSE y Article 19
presentaron un amparo

contra la votación secreta
y la propia comunidad
LGBTTIQA+ presentó otro.
El 18 de agosto de 2021 la
SCJN aprobó ambos amparos
y el 25 de agosto, finalmente,
el Congreso yucateco aprobó
el matrimonio igualitario, sin
modificar el Código de Familia, por lo cual aún no pueden
casarse las parejas del mismo
sexo en Yucatán.
Es entonces que este 12
de enero la SCJN resolverá
el amparo del 2019 y lo
que dictamine podría incidir en el Código de Familia
del estado.

LA HÉCTOR VICTORIA, A MANUEL DÍAZ RUBIO

▲ Por su labor altruista y filantrópica, el
empresario Manuel Díaz Rubio recibió la
medalla “Héctor Victoria Aguilar”, en sesión
solemne del Congreso del Estado, que encabezó el gobernador Mauricio Vila Dosal,
con la cual se reconoció su aportación a la
sociedad yucateca y al mundo. ∑ El contador

público Díaz Rubio recibe esta presea y el
reconocimiento correspondiente, por enaltecer el alma del pueblo yucateco con su
incansable labor humanista y filantrópica,
así como por su trabajo desinteresado, con
el que compartió un mensaje de paz y caridad. Foto gobierno de Yucatán
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Huevos de libre
jaula, iniciativa de
emprendedoras de seis
comunidades yucatecas
MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En aras del bienestar animal, el cuidado al medio
ambiente y la salud, 56 mujeres de seis comunidades
de Yucatán emprendieron
el proyecto Kikibá. La iniciativa consiste en producir huevos de gallinas de
libre jaula, es decir, que
pululan por los patios con
libertad y son alimentadas
de manera sostenible.
Para echar a andar el
proyecto las emprendedoras contaron con el apoyo
de Heifer México y Grupo
Restaurantero Gigante a
través de su cadena de restaurantes Toks, a quienes
han vendido poco más de
60 mil huevos, equivalentes a 60 mil pesos, durante
los últimos cuatro meses.
Rosaura Peraza Miranda, presidente del Colectivo Kikibá, informó en
rueda de prensa que las
mujeres que participan en
el proyecto son originarias
de Maní, Tipikal, Emiliano
Zapata, Teabo, Tixméhuac
y Mayapan.
“Estamos muy contentas con el trabajo que hacemos, nos gusta criar a
las gallinas, cuidarlas. Ellas
comen restos de nuestra
comida, así como hierbas,
frutas y verduras picadas,
para que den huevos muy
buenos”, subrayó.
La iniciativa emanada
de Heifer México, detalló,
ha sido muy beneficiosa
para las mujeres que la
integran, ya que sus ingresos se vieron afectados
por la pandemia, así que
representa “un respiro”
para su economía.
Actualmente, celebró,
una nueva parvada adquirida gracias a un crédito
facilitado por Heifer ha
empezado a ovar, lo que les
permitirá continuar con
este modelo de negocio, y
comprar otra con la cual
seguir la producción.
“Nos gustaría también
ayudar a otras personas
para que también se su-

men al proyecto, que conozcan el trabajo que hacemos y la calidad de los
huevos que vendemos”,
sentenció.

Apoyo a
comunidades
Por su parte Gustavo Pérez Berlanga, director de
Responsabilidad Social y
Proyectos Productivos de
Grupo Restaurantero Gigante destacó el compromiso social y ambiental
dentro del sector al que
pertenece. El fin comercial, dijo, no está peleado
con emprender acciones
en favor del medio ambiente y las comunidades.
“Desde octubre del
2003 adquirimos productos de comunidades indígenas. La miel de todos los
restaurantes Toks del país
es de indígenas amuzgos
de Guerrero; si piden unas
enchiladas de mole, éste
será de comunidades mazahuas; el café de la reserva del Tacaná, en Chiapas”, abundó.
Esta iniciativa, prosiguió, ha permitido no
solo entender la realidad de las comunidades,
sino construir en favor
de la sociedad desde la
trinchera de los restaurantes. Hace cuatro años,
recordó, surgió en el consorcio un interés por el
bienestar animal.
“En la cadena tradicional, el bienestar animal no
es algo que esté presente.
Está ligado más al fin comercial”, lamentó.
Tras una investigación
en torno a las gallinas,
expuso Pérez Berlanga,
es que consideraron un
proyecto de huevos libres
de jaula y en ese trayecto
coincidieron con Heifer
International, que trabajan con comunidades en
diversos puntos del país.
“Ahora que el Covid
nos está dando un poco de
tregua reactivamos el proyecto, y decidimos hacerlo
en Yucatán. Iniciamos
hace casi cuatro meses”.
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Descubren nueva
especie de gonolobus
en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El portal Plantas Mexicanas
informó del descubrimiento
de una nueva especie de gonolobus en la península yucateca: caamalii Carnevali. Se
trata de un tipo revaluado
en la llamada Provincia Bió-

tica de Yucatán (YPBP, por
sus siglas en inglés).
En el área hay siete taxones endémicos del género:
seis especies y dos subespecies. Esto incluye uno que
los investigadores consideran nuevo para las G. yucatanensis, una sub especie.
El nombre completo de la
nueva especie es G. caamalii

Carnevali & R. Duno y se
distingue porque sus lóbulos
coronarios cuentan con una
banda longitudinal y callosa
de color púrpura oscuro
(casi negro) que la atraviesa.
Este nuevo ejemplar
está considerado dentro de
los que están en peligro de
extinción o cercanamente
amenazada, según el portal.

 En el área de la península de Yucatán existen siete taxones endémicos del género Gonolobus.
Foto Germán Carnevali et al
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Secretaría de Salud reporta 394 nuevos
casos de Covid en estado de Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

▲ El sector salud reportó un fallecimiento por coronavirus y 121 contagios nuevos
en Mérida. Foto Fernando Eloy

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó que este
martes 11 de enero detectó
394 nuevos casos de coronavirus (Covid-19) y un fallecimiento más a causa del virus.
Actualmente, hay 67 pacientes en hospitales públicos.
Este martes se detectaron 394 nuevos casos de Covid-19: 121 en Mérida; 62 en
Progreso; 45 en Valladolid; 29
en Tekax; 18 en Kanasín; 15
en Tixkokob; 12 en Conkal;
11 en Acanceh; nueve en
Maxcanú; ocho en Ticul; siete
en Izamal, Tizimín y Umán;
cinco en Cacalchén y Hoctún; cuatro en Motul; tres
en Tixpéual; dos en Mocochá; dos foráneos y uno en
Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz,
Celestún, Chacsinkín, Chapab, Chichimilá, Halachó,
Huhí, Hunucmá, Ixil, Maní,
Oxkutzcab, Peto, Sacalum,
Seyé, Sucilá, Tekantó, Temozón, Tinum, Tzucacab.
De los 80 mil 593 casos
positivos, 654 son de otro
país u otro estado. En Mérida se han diagnosticado 48
mil 860 personas contagiadas de Covid-19 (acumulados al 10 de enero).
En este parte médico reporta el deceso de una mu-

jer de 66 años de Mérida.
En total, son 6 mil 500 las
personas fallecidas a causa
del coronavirus.
De los casos activos, 2 mil
603 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Sobre la vacunación, durante el martes 11 de enero,
personal de salud de primera
y segunda línea de atención de
los hospitales públicos del estado recibió la dosis de refuerzo
contra en sus mismos nosocomios, mientras que al personal
que atiende las áreas Covid-19
de los hospitales privados se les
aplicará el tercer inmunizante
desde mañana miércoles 12 y
jueves 13 de enero en el Hospital Militar Regional de Especialidades (HMRE).
Las vacunas de refuerzo
que se aplican al personal de
salud de los hospitales públicos y privados que atienden
área Covid-10 pertenecen a
la farmacéutica AstraZeneca.
El proceso de aplicación
de vacunas contra el coronavirus para maestros y
personal educativo activo de
Yucatán de escuelas públicas
y privadas registradas ante
la SEP iniciará mañana miércoles 12 de enero.
Los indicadores semanales
del semáforo estatal de salud marcan color verde.

Renán Barrera da positivo
a Covid-19; permanecerá
en aislamiento temporal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Este martes, luego de realizarse la prueba de PCR, el
alcalde de Mérida Renán
Barrera Concha dio positivo
a Covid-19, por lo que inmediatamente se aisló para
cumplir los cuidados de salud correspondientes.
Como lo hace periódicamente, el primer edil se rea-

lizó la prueba como medida
de prevención y al presentar ligeros síntomas.
Barrera Concha seguirá
atendiendo de manera virtual los asuntos de la ciudad
y sus habitantes.
El Ayuntamiento de Mérida reiteró a la población
en general a seguir con los
protocolos sanitarios y cuidados de salud y cumplir
con los esquemas de vacunación contra el Covid-19.
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Dicta Seduc asistencia escalonada en
escuelas, por aumento de casos Covid
Es primordial salvaguardar el bienestar de la comunidad educativa //A partir de
hoy, cada semana acudirá a clases únicamente 50% del alumnado
alumnos estuvieran asistiendo a la escuela, pues aún
están en uso las herramientas tecnológicas.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras los reportes de los últimos días de la Secretaría de
Salud del Estado revelando
aumento de casos positivos diarios a Covid-19, la
Secretaría de Educación
de Campeche (Seduc) circuló un comunicado en el
que dicta tomar medidas
de prevención a través de
un modo escalonado para
las clases presenciales en
todos los niveles educativos, esta medida se refiere
a una asistencia de 50 por
ciento de cada grupo citado para una semana, y la
siguiente el resto.
Dicho medida entra en
vigor hoy miércoles, y va dirigido principalmente a los
niveles básico y medio, ya
que los docentes aseguran
que dan clases al menos a
tres grupos diarios en diferentes horarios, por lo que
la pretensión es que llegue
la mitad de los 30 a 35 alumnos por grado.
El comunicado inicia
aclarando que “es primordial
salvaguardar el bienestar de

Las clases
presenciales
siguen en forma
voluntaria, no
era obligación
que los alumnos
asistieran a la
escuela

▲ La asistencia escalonada que estableció la Seduc implica que acuda cuando mucho la
mitad de cada grupo escolar durante una semana, y la otra mitad acuda la siguiente, y así
alternadamente hasta el 11 de febrero. Foto Gabriel Graniel
la comunidad educativa y
docente, garantizando las
condiciones seguras para
el aprendizaje de los educandos, por lo que se determinó que, como medida

preventiva para evitar el
contagio de la Covid-19, del
12 de enero al viernes 11 de
febrero del 2022 se activará
la modalidad de asistencia
escalonada”.

Aclararon que dicha medida está dirigida para todos los niveles educativos,
que las clases presenciales
siguen en forma voluntaria
y no era obligación que los

También explican que
“esto significa que se contará con la asistencia del
50 por ciento de un grupo
en una semana, el otro 50
por ciento asistirá la siguiente, la asistencia de
los estudiantes continúa
de manera voluntaria, y
para quienes decidan quedarse en casa, mantendrán
la atención a distancia a
través de cuadernillos y
fichas de trabajo”.

Arranca vacunación a adolescentes y 15 a 17 años
y aplicación de dosis de refuerzo a docentes
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

A partir de hoy y hasta el
14 de enero, la Secretaría de
Bienestar en coordinación
con la de Marina y la de Salud de Campeche, aplicará
la primera dosis a adolescentes entre 15 y 17 años de
edad, posteriormente seguirán con los refuerzos para
docentes.
La inmunización a los jóvenes iniciará en los muni-

cipios de Calakmul, Campeche, Carmen, Champotón,
Hecelchakán, Hopelchén y
Tenabo, sobre todo cuando
la Secretaría de Salud busca
garantizar la seguridad y
salud del alumnado de todo
el estado ante el anuncio
de tres semanas de clases
escalonadas.
El horario de atención
en todas las sedes será de
9 a 17 horas, y los jóvenes
deben ir acompañados de
sus padres o tutores, con el
acta de nacimiento o Clave

Única de Registro Popular
(CURP) original. Para la segunda dosis, deberán llevar
el comprobante original de
la primera dosis aplicada,
hoja de expediente impresa
que pueden descargar de la
aplicación http://mivacuna.
salud.gob.mx
En la capital, la sede será
la unidad deportiva 20 de
Noviembre, ubicado en el
primer cuadro de la ciudad
y llama la atención que no
es necesario aplicarse las segundas dosis en el lugar de

origen o donde les hayan
aplicado la primera vacuna.
Seguidamente ,los días 15
y 16 de enero iniciarán con
la tercera dosis o de refuerzo
a más de 16 mil docentes
del estado, siendo uno de los
primeros puntos de vacunación la capital y aparentemente también el municipio
de Carmen, para que el 22 y
23 también de enero lleven
las dosis suficientes al interior del municipio.
Campeche es una de las
24 entidades federativas

donde arrancará la dosis
de refuerzo, mientras que
la Secretaría de Educación
(Seduc) anunció este martes
la modalidad de clases escalonadas para que 50 por
ciento de los estudiantes
asista una semana a clases
presenciales de manera
voluntaria y el resto la siguiente semana.
En el caso de las vacunas
a docentes, la Secretaría de
Educación Pública (SEP) estima que aplicarán un total
de 2 millones de dosis.
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FUTVSC REACCIONA A DENUNCIA CONTRA CHOFER EN REDES SOCIALES

Frente de Taxistas no solapará
a ruleteros: Florencio Vera
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras el incidente entre un taxista y una pasajera que denunció mal trato por parte del
chofer, a quien a raíz del incidente se le retiró su permiso
de chofer y la concesión, Florencio Vera Moo, presidente
del Frente Único de Trabajadores del Volante, Similares
y Conexos (FUTVSC), señaló
que no solaparán a los malos
taxistas, sobre todo a quienes
no han actualizado su inscripción al gremio.
El viernes pasado, una
usuaria de Facebook compartió a través de un video
cómo estuvo su viaje de un
bar a su casa a manos de
un taxista que la insultó y
la amenazó de bajarla de la
unidad aún con la lluvia,
porque la joven le reclamó
que ella solicitó el servicio
particular, por la lluvia le
permitió subir un pasajero

extra, pero al dejar a esa primera persona, subió a una
más sin avisarle y la quería
llevar después de ese segundo servicio.

Hay compañeros
que no entienden
que nuestra
unidad es una
empresa que nos
da ingresos

La situación generó reacciones en quienes vieron el
video, y resurgió la demanda
de permitir que otras corporaciones ofrezcan el servicio,
entre ellas UBER.
El lunes, el Instituto Estatal del Transporte (IET)

anunció que al chofer le
quitaron de manera definitiva la concesión y el permiso de taxista, por lo que
en Campeche ya no podrá
trabajar en el transporte
público.
Sin embargo al finalizar,
Raúl Cárdenas Barrón, titular del IET, opinó que en
caso de inconformarse los
directivos del FUTVSC, estará abierto para el diálogo
y que los esperaba en su
oficina. Vera Moo lo consideró como un reto y por
ello afirmó que ellos no solaparán a ningún mal taxista y. contrario a lo que
dijo el funcionario estatal,
el líder taxista dijo que el
ahora expulsado no renovó
su licencia con el Frente,
por lo que ya no formaba
parte del organismo.
Peor aún, el también
ruletero afirmó que dicho
taxista expulsado no era
dueño de la concesión que

portaba, ya que la tenía
en comodato o rentada,
pero no reveló el nombre
del dueño.
“Estamos, estoy de
acuerdo en las medidas
que la autoridad tomó en
contra de este compañero
que agredió a la señorita,
nosotros debemos entender que nuestra unidad es
una empresa porque nos
da los ingresos para que
nuestras familias coman
y vistan; sin embargo hay
compañeros que no lo entienden aún y ahí es donde
vienen los problemas”, dijo.
Sobre las plataformas
digitales, aseguró que no
están en contra de su entrada, siempre y cuando
sea regulada y que paguen
los mismos impuestos que
ellos para que entiendan
porque es que los taxistas
del FUTVSC están inconformes con los choferes de
dichas empresas.
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Pide Layda
informar a
campesinos
límites de
transportación
de gasolinas
DE LA REDACCIÓN
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Ante la preocupación
de campesinos productores de la región
del Valle de Yohaltún
por la falta combustible, que tienen que
transportar en bidones
a sus comunidades, y
la vigilancia estricta
que ejerce la Guardia
Nacional, la gobernadora Layda Sansores
San Román solicitó que
se les informe que, de
acuerdo a la Ley General de Hidrocarburos,
pueden
transportar
hasta 300 litros siempre y cuando lleven
el ticket que avale la
comprar y procedencia
legal.

Gente de las
comunidades
de Valle de
Yohaltún
transporta
combustible en
bidones, pero
por ley sólo
pueden llevar
hasta 300 litros

▲ Florencio Vera Moo indicó que el gremio de taxistas no está en contra de la entrada de plataformas digitales, siempre y
cuando ésta sea regulada. Foto Fernando Eloy

Durante la Mesa para
la Construcción de Paz y
Seguridad, acompañada
del secretario general de
Gobierno, Aníbal Ostoa
Ortega, escuchó el reporte de la Guardia Nacional sobre la detención
de un tractocamión con
32 mil litros de diésel,
cuyo conductor presentó
documentación apócrifa
y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.
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Capacitan a policías municipales y
estatales para levantar denuncias
Agentes también serán instruidos sobre su participación en juicios orales
ticipación en juicios orales, de
conformidad a lo establecido
en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DE CARMEN

La Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana
(SSPCE) y de la Dirección de
Seguridad Pública, Vialidad
y Tránsito (DSPVYT), impartieron el la capacitación
“Recepción de Denuncias”,
dirigida a policías estatales
y municipales, para que sus
agentes puedan elaborar las
denuncias de las víctimas de
los delitos cometidos en el
municipio del Carmen.
La capacitación fue encabezada por Julio Luna Carballo el subsecretario de la
SSPCE, quien en representación de la titular de la corporación, Marcela Muñoz
Martínez, señaló que este
taller forma parte de las acciones previstas para contar
con elementos cada vez más
preparados en el servicio a
la población.

Nuevo modelo
Subrayó que la recepción de
denuncias es facultad que todos los policías y está dentro
del nuevo Modelo Nacional
de Policía y Justicia Cívica.

Los policías
identifiarán las
obligaciones y
responsabilidad
que tienen en
su actuación
como primer
respondiente

Para nuevo sistema

▲ La recepción de denuncias es facultad de todos los policías, y está en el nuevo Modelo
Nacional de Policía y Justicia Cívica. Foto Facebook @SSPCAM

Explicó que en el taller se
les proporcionará a los participantes, policías estatales
y municipales, las herramientas necesarias para
desarrollar las habilidades,
destrezas y conocimientos
del Nuevo Sistema de Justicia Penal en su calidad de

primer respondiente y agilizar el procesamiento del
presunto responsable desde
el lugar de los hechos.
Luna Carballo sostuvo
que con ello los elementos
policiacos podrán identificar las obligaciones y res-

ponsabilidades que tienen
en su actuación como primer respondiente, las facultades jurídicas para el procesamiento del lugar de los
hechos como el uso de métodos y técnicas aplicables
cuando así se requiera.

En la inauguración del taller, que se desarrolla en las
instalaciones del edificio de
Vinculación de la Universidad Autónoma del Carmen
(Unacar), Luna Carballo aseveró que los policías también
serán instruidos sobre su par-

“El objetivo es garantizar
que la totalidad del estado
de fuerza de la policía preventiva estatal y municipal
cuente con las destrezas y
conocimientos necesarios
para actuar de forma eficaz
y estandarizada en el marco
del Sistema Penal Acusatorio
(SPA) así como con una capacitación básica en las Técnicas de la Función Policial”.

Profepa y GN clausuran en Campeche 20
hornos clandestinos de carbón vegetal
LORENZO CHIM
SAN FRANCISCO DE CAMPE-

Elementos de la Guardia
Nacional y de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) aseguraron en Campeche un centro ilegal de procesamiento
de madera y clausuraron
por lo menos 20 hornos
clandestinos para la fabrica-

ción de carbón vegetal que
operan campesinos de escasos recursos económicos,
con financiamiento de comunidades menonitas.
De acuerdo con información oficial proporcionada este lunes, de mayo
del 2021 a la fecha han sido
detenidas al menos 211
personas por incurrir en
delitos ambientales, principalmente deforestación,

acopio de madera cortada
sin permiso, o procesamiento del recurso forestal
para producir carbón.
De los detenidos, unos 55
fueron puestos a disposición
de las autoridades correspondientes.
En este mismo lapso,
han clausurado 60 hornos
clandestinos para la fabricación de carbón vegetal
principalmente en las co-

munidades de Chencoh,
Iturbide y Dzibalchén en
Hopelchén, que según la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, es el municipio con la
mayor deforestación al año
en que se pierden unas 22
mil hectáreas de selvas.
La Guardia Nacional y la
Profepa realizan operativos
de supervisión en los municipios de Hopelchén, Ca-

lakmul y Candelaria, donde
se han presentado aseguramiento de madera y clausura de centros clandestinos
de acopio del recurso forestal que se obtiene de manera
ilegal o mediante permisos
apócrifos.
Según cifras oficiales
cada año se deforestan en
el estado de Campeche
unas 53 mil hectáreas de
selvas y bosques.

QUINTANA ROO
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Maestros de Q. Roo piden no volver a
las aulas por alza en casos de Covid
rivado de ello, a partir de hoy
la autoridad educativa hará
válidos los resultados de las
pruebas de laboratorios particulares también.

JOANA MALDONADO Y
ROSARIO RUIZ
CANCÚN

En lo que va del año (menos
de dos semanas) el magisterio
de Quintana Roo reporta al
menos 300 contagios de Covid-19 entre sus trabajadores,
por lo cual solicitan a la Secretaría de Educación estatal
que continúen las clases en
modo virtual hasta que las
condiciones sanitarias sean
adecuadas.
De acuerdo con el secretario general de la Sección
25 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE), Fermín Pérez Hernández, en dos años de pandemia el magisterio adherido a esta sección no había
registrado tantos casos como
los reportados en los últimos
seis días. Del 4 al 10 de enero
hubo 255 infectados y este
martes hubo por lo menos
50 más, por lo que la cifra ya
supera los 300 contagios.
Pérez Hernández detalló
que, en el registro de contagios, el SNTE en Quintana
Roo tiene del 4 al 8 de enero
pasados 152 confirmados; entre el 9 y 10 de enero 103 más
y este martes 11 se reportaron al menos otros 50.
“Nos llama mucho la atención que se estén contagiando
los trabajadores. En los meses

Vacunas de refuerzo

▲ El regreso a clases presenciales, de acuerdo a lo programado por la Seretaría de
Educación, sería el próximo 17 de enero. Foto Gabriel Graniel

pasados no tuvimos los casos
que estamos teniendo a partir
del 4 de enero a la fecha”, dijo
con sorpresa.
Por ello el SNTE ha pedido a la Secretaría de Educación (SEQ) la revisión de
estos casos y se reconsidere
aplazar el regreso a clases
presenciales, que según el
último comunicado de la
autoridad educativa sería el
próximo 17 de enero.

El dirigente magisterial
anticipó que este miércoles
hay una reunión del Comité
Estatal del Regreso Responsable a Clases, que integra a
la Secretaría de Salud (Sesa),
en donde esperan respuesta
a su petición, que ya fue presentada por escrito.
“Yo solicitaré y plantearé
que se considere la educación a distancia, y que se siga
desarrollando con esta mo-

dalidad para dar protección a
los compañeros”, añadió.
El dirigente añadió que
hay un riesgo adicional de los
agremiados al acudir a las clínicas del ISSSTE por las pruebas de Covid-19 y a tramitar
sus incapacidades, motivo por
el que se pidió a la autoridad
educativa que se reconozcan
los resultados de laboratorios
públicos y privados para hacer válida la incapacidad. De-

Como parte de la estrategia
nacional de vacunación, el
personal del sector educativo
de Quintana Roo recibirá su
dosis de refuerzo contra el
Covid-19 del 17 al 19 de enero,
para lo cual los integrantes
de este sector deberán confirmar su cita del 13 al 16 de
enero en el sitio https://vacunacionqroo.seq.gob.mx
Los trabajadores del magisterio deberán descargar e imprimir los dos formatos y asistir el día, hora y sede que se les
indique. Adicionalmente deberán llevar su identificación
oficial (INE), copia de la CURP
y comprobante o certificado
de última vacunación que hayan recibido.
“Preséntate 15 minutos
antes de tu cita con tus documentos y sigue las recomendaciones (de no presentar tus
formatos impresos, no se te
podrá vacunar)”, publicó la
Secretaría de Educación estatal en sus redes sociales.
Agregó que la jornada
comprende a personal de
educación básica, media superior y superior de escuelas públicas y particulares.

Continúan cancelaciones en el aeropuerto internacional de Cancún
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Por quinto día consecutivo, el
aeropuerto internacional de
Cancún registró cancelación
de vuelos tanto de llegadas
como de salidas, debido a
diversos motivos. Entre domingo y lunes sumaron otras
23 cancelaciones que, a decir
de la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes (AMAV)
en Cancún, no se ha reflejado
en números bajos.
De acuerdo con cifras
de Aeropuertos del Sureste

(Asur), el pasado sábado fueron suspendidos 24 vuelos a
Cancún, mientras que el domingo se sumaron aún 12 cancelaciones y el lunes 11 más.
Este martes, Aeroméxico
informó sobre la cancelación
de los vuelos 512, 516 y 562,
provenientes de la Ciudad de
México, así como el 531, 535,
551 de Cancún a la capital del
país y para el miércoles 12 de
enero de los vuelos 544 y 563
de México a Cancún y 501 de
Cancún a CDMX.
El presidente de la AMAV
Cancún y cónsul de Noruega, Sergio González Ru-

biera, indicó que estas cancelaciones se registran en
una época que se considera
regularmente como baja.
“Tuvimos un buen fin de
año y la verdad es que no
hay muchas cancelaciones,
pero ya se registra un ligero
descenso que me parece normal, un poco por el Covid-19,
un poco por las cancelaciones
de vuelos, y un poco porque
también en enero siempre
baja la ocupación”, precisó.
González Rubiera agregó
que la recuperación ha sido
más allá de lo esperado para
el sector, aunque con una

ligera baja en la llegada de
vuelos programados en el
aeropuerto de Cancún que
este martes tuvo 488 operaciones programadas, mientras que el lunes fueron 529.
Prevé en ese sentido que a
partir de febrero y marzo las cifras de ocupación nuevamente
muestren un incremento, incluso pese a la llamada cuarta
ola de la pandemia por la que
atraviesa el mundo.
Insistió que la ola de contagios no ha afectado en mayor medida a las agencias de
viajes ni hotelería, puesto
que “trae menos decesos y

hospitalización”, además de
que probablemente para
marzo esta ola disminuya.
Sergio González Rubiera
dijo que en este periodo
tampoco se han programado congresos o eventos,
los cuales se registran normalmente a finales de año.
El lunes la Asociación de
Hoteles de Cancún, Puerto
Morelos e Isla Mujeres informó que la ocupación
acumulada entre el 1 y 9 de
enero fue de 73 por ciento,
el mayor porcentaje concentrado en Cancún y la zona
continental de la isla.
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Frena Cdheqroo
a SEOP, por tala
de árboles en
bulevar Bahía
de Chetumal

Patrones deben generar
ambientes contra Covid: STyPS
JOANA MALDONADO
CANCÚN

DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Comisión de los Derechos
de los Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) anunció, mediante
un comunicado, que por medio de la Primera Visitaduría
General, inició la queja de
oficio VG/OPB/007/01/2022
contra la Secretaría de Obras
Públicas (SEOP) en razón de
la tala de árboles en el bulevar Bahía de Chetumal.
Esta queja se dio a raíz
de las denuncias en medios
de comunicación y redes sociales, donde se advierte en
fotografías la múltiple devastación a la vegetación en
dicha zona, en donde se realizan obras a cargo de dicha
dependencia.
En este sentido, también
se emitió la medida precautoria MPC/OPB/001/2022 dirigida a la SEOP con la finalidad
de realizar inmediatamente
acciones necesarias para detener la tala de árboles y se
atienda a lo dispuesto en la
normatividad estatal, nacional e internacional en materia de protección al medio
ambiente y equilibrio ecológico, ello en pro de garantizar
el derecho a disfrutar de un
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la
población de Chetumal.
Cabe señalar que en el expediente de queja también se
incluyó al ayuntamiento de
Othón P. Blanco, Secretaría
de Ecología y Procuraduría
de Protección al Ambiente
con la finalidad de investigar
posibles actos y omisiones en
razón de la autorización, ejecución e investigación de los hechos motivo de las denuncias.
La Cdheqroo indica que
ya realiza las diligencias necesarias para el desahogo de
la investigación y emisión,
en su caso, de la resolución
correspondiente.
La Procuraduría de Protección al Ambiente contabilizó 75 árboles talados, de
almendro, cocoteros, uva de
mar, casuarina, leucocena y
palma Washington.

La titular de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STyPS) de Quintana
Roo, Catalina Portillo Navarro, instó a los empresarios a ofrecer a su personal
los implementos necesarios
para la aplicación de las
medidas sanitarias en las
áreas laborales y reducir
así el riesgo de contagio de
Covid-19. La dependencia
ha recibido quejas de trabajadores derivado de omisiones de los patrones, aunque
a la fecha no se ha procedido contra alguno.
En virtud del número de
contagios de Covid-19, que se
incrementa diariamente en
el estado, particularmente
en los centros de trabajo,
Portillo Navarro hizo énfasis
en la importancia de que los
patrones generen ambientes
adecuados que inhiban el incremento de contagios.

“Que no bajemos la
guardia en cuanto a los
protocolos, para seguir
otorgando los servicios y
que vayan de la mano la
priorización de la salud
con la reactivación económica, porque si no hay salud, no hay reactivación”,
dijo la secretaria.
También hizo un exhorto a trabajadores y representaciones sindicales
a hacer conciencia entre
los empleados sobre la responsabilidad individual
en cuanto a mantener las
medidas dentro, pero sobre
todo fuera de los centros de
trabajo, a modo de que no
se generen contagios desde
fuera hacia dentro.
También dijo que en este
momento las convivencias
entre compañeros de trabajo deben estar limitadas,
por el número creciente de
casos, de modo que no sean
un foco de contagio para las
familias y que los centros
de trabajo representen lu-

gares seguros, incluyendo,
en su caso, clientes.
Añadió que se han recibido quejas de trabajadores que acusan negligencia
de los empleadores, por lo
que revisan las condiciones
generales de trabajo apoyados de la Dirección Contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris)
para la revisión de las medidas sanitarias en los centros
laborales y en su caso, que
subsanen las omisiones.
Añadió que la Comisión
de Seguridad y Salud en el
Trabajo que preside realiza
reuniones periódicas, y anticipó que en los próximos
días habrá una sesión extraordinaria que atienda la
cuarta ola y la presencia de
todas las cepas de Covid-19
que han surgido.
Añadió que hay una
buena coordinación con la
oficina que antes era la delegación de la Secretaría Federal del Trabajo y a quienes
corresponde la materia de
salud y seguridad en el tra-

bajo, de modo que se den las
instrucciones necesarias.
En la zona sur, dijo, se
verifica el ingenio azucarero del poblado de Pucté,
para que no haya trabajadores en riesgo de contagio, dado que en estas áreas
los centros de trabajo están
dispersos, mismo caso para
las construcciones.
“Ha habido una buena
coordinación con la Secretaría de Finanzas, que hace
funciones de fiscalización,
y con Cofepris para llevar
a cabo los operativos en el
ámbito laboral y evitar los
contagios de los locales”,
apuntó.
Recordó que recientemente se atendió una queja
surgida en una gasera en
la que una mujer estaba
siendo obligada a permanecer en su centro de trabajo
a pesar de reportarse enferma, pero al hacerse una
inspección no trascendió
porque finalmente sí fue
retirada a su hogar.

▲ Los patrones deben ofrecer a su personal los implementos para la aplicación de medidas sanitarias en las áreas laobrales y así reducir el riesgo de contagios. Foto captura de pantalla
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Carlos Joaquín realiza cambio de
titulares en el gabinete estatal
Alberto Alonso se encargará de la Agepro; Eduardo Ortiz, de Idefin; Bernardo
Cueto encabezará la Sedetur y Landy Blanco pasa a la Consejería Jurídica
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

Este martes, el gobernador
Carlos Joaquín realió ajustes
en su gabinete designando a
José Alberto Alonso Ovando
como titular de la Agencia
de Proyectos Estratégicos
del Estado de Quintana Roo
(Agepro); a Eduardo Ortiz
Jasso, del Instituto para el
Desarrollo y Financiamiento
del Estado (Idefin); a Bernardo
Cueto Riestra, en la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), y a Landy Blanco Lizama
de la Consejería Jurídica.
En días pasados, el mandatario había designado a
Carlos Ortiz Velázquez
como titular de la Dirección
contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris).
José Alberto Alonso
Ovando es nacido en Chetumal, contador público egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY),
con maestría en Gestión de
Proyectos y Procuración de
Fondos por la Universidad
del Caribe, maestría en Finanzas Corporativas por la
Universidad de las Américas de Puebla.
Además, egresado del
programa AD-2 del Instituto
Panamericano de Alta Dirección, cuenta con diplomado en Asociaciones Público Privadas por el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey.
Ha sido subsecretario
de Desarrollo Económico,
subsecretario de Turismo,
secretario de Planeación y
Desarrollo Regional, director
general de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado, presidente del Fideicomiso Sur Sureste y secretario
de Educación y Cultura.
Eduardo Ortiz Jasso, es
arquitecto y urbanista radicado en la ciudad de Cancún, egresado de la Facultad
de Arquitectura (Universidad Nacional Autónoma de
México) con una maestría

▲ Los funcionarios recién designados cuentan con experiencia en el ámbito académico y en la propia administración
pública estatal. Foto gobierno de Quintana Roo

en Diseño y Gestión Urbana
Sostenible de la Universidad
Iberoamericana.
Es director fundador del
Instituto Municipal de Planeación para el Desarrollo
Urbano de Benito Juárez
(Implan) donde por su trabajo Plan Estratégico Cancún
2030 recibió el Premio a la
Excelencia en Planificación
Urbana 2008, en el Congreso
Mundial de Urbanismo, celebrado en Dalian, China.
Es miembro del Instituto
Americano de Arquitectos
(AIA), de la Federación de
Arquitectos de la República
Mexicana (FCARM), y de la
Asociación Internacional
de Urbanistas (ISOCARP),
donde ocupó el cargo de presidente en México.
También fue coordinador
del programa Pacto Global
para Ciudades Prósperas en
México de ONU-HABITAT,
2012 a 2014, ha partici-

pado como conferencista
en congresos de planeación
urbana en diferentes países como Grecia, Holanda,
Egipto, Suiza, España, Italia,
Emiratos Árabes, Cuba y en
la Universidad de Harvard
en Estados Unidos.
Bernardo Cueto Riestra es
licenciado en Derecho por la
Universidad Anáhuac México, maestro en Gobierno
y Administración Pública
por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene diplomado en Liderazgo y ha
tomado cursos acreditados
por la UNAM en Análisis
de Información y Fortalecimiento de la Comunicación.
Ha sido profesor de la Universidad Anáhuac México
impartiendo la materia Gestión Pública dentro del Programa Sinergia de Administración Pública y Gobierno;
además dirigió la estrategia
de promoción y atracción de

inversión en Quintana Roo,
estuvo involucrado en la organización de la 17 Cumbre
de Negocios y fungió como
coordinador de la Cumbre
Global del Consejo Mundial
de Viajes y Turismo. Ha sido
encargado de coordinar la estrategia de vinculación con el
sector empresarial del estado
para afrontar las tareas de
contención del Covid-19 y la
reactivación económica.
Landy Blanco Lizama es
licenciada en Derecho por
la UADY, con maestría en
Derecho y especialidad en
Derecho Civil; cuenta con
diplomado en Derecho Procesal Constitucional y actualmente cursa el doctorado en
Derecho en el Instituto Universitario de Alta Formación.
Se ha desempeñado como
jefa del Departamento Jurídico de la Contaduría Mayor de Hacienda, jefa de la
Unidad de Asuntos Legales

y Actas del Fideicomiso Caleta Xel-Ha y del Caribe, sub
delegada de asuntos jurídicos en Othón P. Blanco del
Instituto de Fomento a la
Vivienda y Regularización
de la Propiedad el Estado,
coordinadora del Patrimonio
Estatal del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, y secretaria técnica de
la Administración Portuaria
Integral de Quintana Roo.
Carlos Ortiz Velázquez
es licenciado en Derecho
por la Universidad Anáhuac Cancún, tiene especialidad en Administración;
se desempeñó en la Unidad
Jurídica en la Tesorería del
Ayuntamiento de Benito
Juárez, y fue jefe de departamento en la Dirección
General de Recursos Materiales y Servicios Generales
en la Procuraduría General
de la República (PGR).
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Recaban aspirantes independientes a
gubernatura de Q. Roo firmas de apoyo
Hasta el 10 de febrero es el plazo para que obtengan el respaldo ciudadano requerido
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Desde el pasado viernes 7
y hasta el 10 de febrero es
el plazo para que los aspirantes a la candidatura por
la gubernatura de Quintana
Roo mediante la vía independiente obtengan el respaldo ciudadano necesario
para aparecer en la boleta
electoral.
El pasado 6 de enero el
consejo general del Instituto Electoral de Quintana
Roo (Ieqroo) aprobó en sesión extraordinaria la procedencia de los registros
como aspirantes a candidatos independientes para el
cargo de gobernador de los
ciudadanos José Francisco
Ayala Castro y Erick Daniel
Estrella Matos, a efecto de
participar única y exclusivamente en la etapa de respaldo ciudadano.
Dicho periodo comprende el 7 de enero al 10
de febrero, cuando deberán
obtener, como mínimo, el
respaldo de al menos 19 mil
562 ciudadanos, lo que representa el 1.5 por ciento del
padrón electoral de Quintana Roo, con corte al 31 de
agosto de 2021, según lo estipula la Ley de Procedimientos Electorales de la entidad.
Uno de los aspirantes,
José Francisco Ayala Cas-

tro, anunció ayer el inicio
de la colecta de firmas, confiando en que su proyecto
“100 por ciento ciudadano”
logre el apoyo esperado,
pues hay que recordar que
no sólo bastará lograr los 19
mil 152 apoyos ciudadanos,
sino que, en caso de que su
contrincante Erick Estrella
Matos también lo haga, únicamente el que acredite más
firmas logrará el registro.

En una conferencia de
prensa, Ayala Castro sostuvo
que no existen actores políticos detrás de su proyecto,
ni ningún tipo de financiamiento, sino que se trata de
un ciudadano con interés
legítimo de ayudar.
Anticipó que su campaña
tendrá como eje los temas
de seguridad y salud, aunque reconoció que competir
contra los partidos políticos

tradicionales será un gran
reto a vencer, sobre todo por
impulsar una participación
ciudadana y vencer el abstencionismo.
Este martes el consejo
general del Ieqroo también
declaró procedentes los registros de León Humberto
Hernández Ochoa y Manuel
Salvador Pérez Alavez en
la modalidad de aspirantes
a candidaturas indepen-

dientes de las diputaciones
de mayoría relativa por los
distritos electorales locales 2,
que comprende secciones del
municipio de Benito Juárez y
14, en la ciudad de Chetumal.
Del 12 de enero al 10 de
febrero será el plazo para que
ambos obtengan el respaldo
ciudadano de las candidaturas independientes para
diputaciones de mayoría relativa.

TEMOR VIRULENTO l MAGÚ

Construirán nueva celda del relleno sanitario en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Aún le queda entre 20 y
30 por ciento de vida útil
al relleno sanitario de Tulum, pero ya se trabaja para
obtener una celda más de
almacenamiento, informó
Audomaro Solís Pacheco, director de Servicios Públicos
Municipales. El funcionario
detalló que todavía hay una

celda con una capacidad entre el 20 y 30% disponible,
pero están previendo cualquier eventual colapso del
espacio del inmueble, cuya
vida útil sería hasta el mes
de marzo.
Por lo anterior, adelantó
que están solicitando a la
Dirección de Obras Públicas
tener una celda más para
poner los desperdicios.
Señaló que se estimaban
que el relleno tendría un

tiempo de vida hasta finales
del 2021, pero se hicieron
gestiones de organización
de los desperdicios.
“Todavía tenemos una
vida útil del relleno sanitario como para febrero o
marzo, ya se ocupó un 70
u 80% de la celda que nos
queda y de hecho nosotros
lanzamos un oficio a Obras
Públicas para que se implemente una nueva celda para
que no nos vaya a ganar

el tiempo, para que ya esté
lista la celda y empecemos
ya a utilizarla”, manifestó el
funcionario.
En lo que se refiere a
la recolecta de desechos,
explicó se están reorganizando con la presencia de
todos los trabajadores luego
de los descansos a causa de
las fechas festivas de Navidad y Año Nuevo.
Indicó que en estas semanas de la temporada va-

cacional de invierno recolectaron aproximadamente
siete mil 300 toneladas de
desperdicios y aunque ya
bajó el flujo turístico siguen
dando prioridad a puntos
como la zona costera y la
avenida Tulum.
Adelantó que en los
próximos días se reordenarán las rutas de las unidades
recolectoras en diferentes
puntos de la cabecera municipal y las comunidades.
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Eliminan
anillos de
plástico en
cervezas
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Grupo Modelo invierte
más de 80 millones de pesos para la eliminación de
anillos plásticos de sus latas
de cerveza que serán distribuidas en Quintana Roo. La
compañía cervecera es la
primera empresa en América en adoptar la tecnología
CanCollar Eco, con lo cual
se logra la eliminación del
uso de anillos de plástico
y, con ello, reducir en 335
toneladas la generación de
residuos al año.
“Después de un programa
piloto de Corona en Tulum, en
Grupo Modelo continuamos
apostando por la innovación
en la búsqueda de alternativas para los anillos plásticos en el empaque de latas de
cerveza. Fue así que encontramos CanCollar Eco, una
nueva solución elaborada
a partir de cartón reciclable
y que, gracias a su diseño y
tecnología, consume una menor cantidad de material para
sostener y asegurar nuestras
latas de cerveza a través de
toda la cadena de suministro”,
mencionó Soqui Calderón, directora regional de Sustentabilidad de Grupo Modelo.
Esta solución ecológica,
desarrollada por WestRock
y producida en México por
Grupo Gondi permite eliminar los anillos plásticos de
las latas vendidas en Quintana Roo en dos etapas:
primero en los six pack de
Corona Extra, Modelo Especial y Montejo, y en el primer trimestre de 2022, con
la instalación de la primera
máquina de alta velocidad
para la aplicación de este
empaque en México, se eliminarán los anillos plásticos
de las marcas Negra Modelo,
Barrilito y Victoria.
A diferencia de una caja
de cartón que cubre por
completo el producto, el
CanCollar Eco sólo utiliza
una capa de cartón para sostener la parte superior de
las latas. Con ello, la meta
es sacar del mercado aproximadamente 12 millones de
anillos plásticos al año.

 El gobierno de Quintana Roo promueve la ampliación de la Reserva Estatal Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, que
abarca cerca de 16.6 kilómetros de longitud y una superficie de mil hectáreas. Foto Cortesía Gema

Ampliación del santuario de
Xcacel tiene buena aceptación
Ambientalistas ven bien el proyecto, pero vigilan que se concrete
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Ambientalistas destacaron
y agradecieron la propuesta
del gobierno de Quintana
Roo que promueve la ampliación de la Reserva Estatal Santuario de la Tortuga
Marina Xcacel-Xcacelito,
que abarca cerca de 16.6 kilómetros de longitud y una
superficie de mil hectáreas.
Araceli Domínguez, representante del Grupo Ecologista del Mayab (Gema),
explicó que están contentos y agradecidos por la
labor de darle respuesta a
una solicitud ciudadana a
lo largo de casi 20 años o
más.
“Por fin esperamos que
se pueda convertir en un
espacio de refugio para muchas especies animales, para
plantas endémicas, la selva,
los manglares y las tortugas,
sobre todo que sea un espa-

cio en el que las personas,
jóvenes y niños puedan ir a
disfrutar de la naturaleza en
familia”, sostuvo.
La ecologista Miriam
Tzeek, miembro de la cooperativa Tulum Sostenible
y ex presidenta del Comité
Estatal de la Tortuga Marina, expresó que ha sido
una lucha de más de 20
años.
“Es digno de celebrarse,
pero esperemos que no se
quede sólo en una noticia
para causar buena imagen,
sino que se vea reflejado
con papeles y decretos legales porque esto es sólo
una promoción. Como ciudadanos debemos estar
pendientes de que el decreto sí ocurra”, expresó.
Por su lado, Juan José
Domínguez, encargado de
la Reserva de la Biosfera
del Caribe Mexicano, indicó que es una petición
que se ha trabajado desde
hace bastante tiempo y

confían que ahora sí se
pueda concluir, ya que es
importante por las especies que se desarrollan en
la parte de selva contigua a
las playas.
Respecto a la propuesta
de ampliación, existen importantes avances, ya que
se tiene la poligonal que
se determinó fundamental
para el mantenimiento de
los procesos ecológicos de
la zona, que será incorporada a los estudios justificativos en proceso con el
apoyo de la Universidad de
Quintana Roo (Uqroo), con
el fin de darle formalidad
a la propuesta final de ampliación.
La propuesta del polígono de expansión de esta
reserva estatal contempla
cerca de 16.6 kilómetros de
longitud y una superficie
de mil hectáreas aproximadamente, por ello los trabajos de conservación del medio ambiente son impres-

cindibles para el desarrollo
económico y la riqueza del
estado, que aseguran el patrimonio cultural, los paisajes, la diversidad de especies, la salud y la calidad
de vida.
Las playas de Xcacel y
Xcacelito son las zonas más
importantes de anidación
de las tortugas marinas
caguama (Caretta caretta)
y blanca (Chelonia mydas)
en el estado, y según el especialista Zurita Gutiérrez,
también son una de las más
importantes en los ámbitos
nacional e internacional.
El titular de la Secretaría
de Ecología y Medio Ambiente (Sema), Efraín Villanueva Arcos, explicó en su
momento que actualmente
la parte protegida terrestre
es de 34 hectáreas, mientras que en el ambiente marino es de 327 hectáreas,
lo que representa un total
de 361 hectáreas protegidas
por decreto.
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Aprueban ejidatarios de Nuevo Xcan
vender hectáreas para el Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
NUEVO XCAN

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)
obtuvo la aprobación del
Ejido de Nuevo Xcan, en municipio de Lázaro Cárdenas,
para la adquisición de un predio de 15.4 hectáreas donde
se construirá la estación del
Tren Maya en esta localidad.
Durante la celebración
de la asamblea ejidal, que
contó con la asistencia de
156 ejidatarios y en presencia de autoridades locales,
los participantes dieron su
voto a favor de manera unánime, acuerdo que fue avalado por un representante
de la Procuraduría Agraria.

En el diseño de
la estación se
contempla la
participación
activa de la
población
En el marco de la reunión, la representación de
Fonatur sometió a consideración de los integrantes
del núcleo de población
ejidal de Nuevo Xcan una
propuesta de desincorporar
15.4 hectáreas de tierra del

▲ La representación de Fonatur sometió a consideración de los integrantes del núcleo de población ejidal de Nuevo Xcan
una propuesta de desincorporar 15.4 hectáreas de tierra del régimen ejidal. Foto Fonatur

régimen ejidal para llevar a
cabo las obras de la estación
Nuevo Xcan-Holbox.
Lilia González Moreno,
enlace territorial del Tramo
6 del Tren Maya, escuchó las
inquietudes planteadas por
los asistentes, al tiempo que
afirmó que en el diseño de la
estación se contempla la participación activa de la pobla-

ción y que Fonatur seguirá
acompañando a las comunidades en todo el proceso.
“El compromiso está dado.
La estación tendrá áreas de
cocina, servicio y talleres,
que van a estar nutridas por
los propios emprendimientos que estén aquí en la región y adicionalmente van a
tener esa oportunidad de ser

ustedes los protagonistas del
Tren Maya”, expresó.
Por su parte el ejidatario
Enrique Canul resaltó que
en diversas reuniones con
Fonatur han escuchado los
planteamientos y beneficios
del Tren Maya, en especial
que la ubicación de la estación es garantía de fuentes
de trabajo para los jóvenes

que habitan en la comunidad y zonas aledañas.
En este sentido, exhortó a
sus compañeros a considerar
la propuesta del gobierno federal. “El motivo de esta reunión es ponernos de acuerdo
y si ustedes así lo desean
Nuevo Xcan puede crecer y
obtendrá beneficios para la
población”, puntualizó.

Se siente presencia de la Guardia Nacional en Tulum: Alfredo Soto
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El sector empresarial de Tulum reconoce un cambio
favorable en materia de seguridad en la zona costera
con la presencia constante
de elementos de la Guardia
Nacional como parte del programa federal Playa Segura.
Alfredo Soto Martínez, empresario hotelero, precisó que
de finales de octubre de 2021

a la fecha se respira una tranquilidad que hace años que no
se notaba, y eso es gracias a
que hay elementos de la Guardia Nacional cada 500 metros
sobre la carretera Tulum-Boca
Paila, así como en las playas.
Señaló que este programa
que implementó el gobierno
federal ha tenido resultados
favorables derivado también
del trabajo en conjunto con
el estado y el municipio.
“Estamos realmente convencidos que va a ser mu-

cho mejor año y hablando
del tema seguridad en
nuestro municipio, con este
programa que implementó
el gobierno federal junto
con el estado y el municipio
nos ha dado un resultado
muy favorable para el destino, ha habido un cambio
drástico en temas de seguridad a favor”, dijo.
Con la presencia de la
Guardia Nacional, afirmó,
se siente un destino más
seguro, además de que se

han implementado labores
de inteligencia: “sabemos
que esto es un cáncer y ese
cáncer se tiene que arrancar
desde el fondo y es lo que
se está haciendo”. Apuntó
que en su caso, después de
40 años de ser hotelero en
Tulum, nunca había sentido
tanta inseguridad y ahora
perciben el cambio a favor.
Añadió que aún hace falta
mucho, pero ven con buenos
ojos y aplauden la presencia
de todos los elementos de la

Guardia Nacional; como empresarios, dijo, tienen que trabajar en equipo.
“Ocupamos todos los días,
no únicamente en esas fechas
sino todo el año, la seguridad
de nuestro destino, somos
un destino exitoso por naturaleza, por la geografía, por
los encantos que tiene, pero
debemos de mantener esa seguridad y que hoy tenemos
en Tulum que cuidar de los
ciudadanos y obviamente de
los turistas”, expresó.
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Se va, sola, contra la mafia
EDUARDO LLITERAS

e voy de Mérida, ya,
no sé el motivo, no
hubo ninguna explicación”, me dijo
en conversación vía telefónica la
magistrada del Tribunal Unitario
34 con sede en la capital yucateca,
Lilia Ochoa Muñoz, quien enfrentó
prácticamente sola a la mafia inmobiliaria que opera en Yucatán y
en Mérida, fallando a favor de las
familias del fraccionamiento del
Arco, las que fueron amenazadas
de ser despojadas de sus viviendas
a través de un fraude simulado
para obtener dinero a sus costillas,
luego de vivir décadas en sus predios. Hablamos de una mafia causante de un modelo de extorsión,
en contra del patrimonio de más de
200 familias meridanas, como han
denunciado los mismos afectados.
Como dimos a conocer oportunamente, aproximadamente una
decena de habitantes del fraccionamiento del Arco pagaron a la
mafia inmobiliaria, encabezada
por la abogada Érica Buenfil Méndez, cantidades que rondan entre
los 80 y 100 mil pesos, presionados
y aterrorizados ante la perspectiva de perder sus casas.
En efecto, ante las amenazas
de perder sus casas, proferidas
por abogados, ejidatarios e inclusive funcionarios federales
cómplices, asociados con la ex
funcionaria agraria, Érica Buenfil Méndez, algunos entregaron
dinero indebidamente, ya que el
litigio legal no había concluido
ni había sentencia de algún juez
al respecto.
Sobre su sorpresiva remoción,
la magistrada señaló que fue notificada cuando se encontraba en
el aeropuerto, de vacaciones y de
viaje a visitar a su hija. No hubo
ninguna explicación de por medio, nos comentó.
La inopinada y sorpresiva
notificación apenas le dio
tiempo de hacer un par de maletas y salir corriendo hasta la
ciudad de Mexicali, en la frontera norte del país. Es decir, la
enviaron al otro extremo de
México, en un claro intento de
alejarla lo más posible de Yucatán, donde Lilia Ochoa puso
de cabeza a los poderosos intereses de abogados, ex funcionarios y empresarios coludidos
en el despojo de tierras en el
estado.
Ante la prisa para que se
fuera de Yucatán, la magistrada

“

M

▲ Lo interesante de Yucatán son sus tierras, que se han vuelto oro para muchos. Foto La Jornada Maya/IMA

comentó que regalará muchas
cosas de su casa en Mérida y
se irá lo más ligera posible, con
lo que pueda llevarse, por el
momento: “pues ya me voy, no
me queda de otra; una era meterme en pleito, meter mi amparo, y hacer todo el escándalo
que normalmente se hace. Creo
que esa es la reacción que esperaban, o bien orillarme a un
retiro anticipado, pero no les
voy a dar el gusto”.
Explicó que “yo estoy contenta,
no he hecho nada malo, espero se
reconozca el trabajo que se hizo
aquí y qué pena que así estén las determinaciones” de los magistrados.
Al preguntarle sobre quién
tomó la determinación de removerla de Mérida y mandarla a
Mexicali de forma precipitada y
sin previo aviso, comentó que la
decisión la tomaron los magistrados en la Ciudad de México encabezados por la presidente, Maribel
Méndez de Lara.
“Ella es la que pone el dedo,
la que marca quién va para cada
lugar”, puntualizó.
Cabe recordar que posteriormente a que se dio a conocer públicamente un acuerdo del Tribunal Unitario Agrario del Dis-

trito 34 en el que se reconocía
por primera vez la operación de
una mafia agraria en Yucatán,
en las puertas del Tribunal tuvo
lugar una manifestación en la
que se pedía la remoción de la
magistrada Lilia Isabel Ochoa
Muñoz por supuestamente solapar actos ilícitos y hasta abusos
sexuales de otros dos funcionarios; lo que no se pudo comprobar. De hecho, la magistrada
en su momento anunció una
investigación interna conforme
a derecho y rechazó las acusaciones con las que pretendían
sacarla del cargo.
Eso sí, Lilia Isabel anunció que
regresará a Mérida, ya no en calidad de magistrada, sino a residir
en la ciudad y “realizar trabajo
social” con campesinos y adultos
mayores.
“Voy a dedicar mi vida a eso,
que es lo que me gusta mí”, abundó
la aún magistrada.
“Yo le agradezco a todo mundo
lo bien que se han portado conmigo, a pesar de los puntos negros
que siempre hay en todos lados.
“Voy a estar lejecitos un
tiempo”, sin embargo, dice que
estará disponible para “cualquier
consulta y recordó que en el tri-

bunal deja varios asuntos pendientes que involucran conflictos sociales fuertes” en Yucatán.
“Hablamos de ventas de tierras que se hicieron hace años
pero ahora llegó un comprador más vivo, les ofreció un
poco más de dinero, golpean
hacia los de atrás, pretenden
deshacer las ventas, pasando de
unas manos a otras, nada más,
pero hay que tener colmillo
cuando se trata de estos casos
y tratar de ser justos, porque
a veces los que fueron los primeros compradores fueron los
compradores de buena fe. Y los
vivales son los que han venido
azuzando a los campesinos”, explicó la magistrada.
Por último, señaló que lo interesante de Yucatán son sus tierras,
que se han vuelto oro para muchos, concluyó Lilia Isabel mientras se organizaba para viajar
hasta Mexicali.
Oro molido que se ha convertido en veneno, en muchos casos,
no sólo para ejidatarios, con la
multiplicación de conflictos internos y enfrentamientos en los ejidos, sino para la misma sociedad
yucateca, ante la fiebre del oro que
consume al estado.
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IN YOUR OWN LANGUAGE

Enmerder
EDUARDO DEL BUEY

few days ago, French
President Emmanuel
Macron promised to enmerder (piss off or make
life difficult for) unvaccinated and
vaccine hesitant French citizens
who are jeopardizing the lives of
many by refusing to vaccinate
against the Covid virus.

A

HE PROMISED TO prohibit entry
into any public space by those
who did not have proof of being
fully vaccinated. This raised the
ire of some in his political opposition who objected to the language
he used but after a couple of turbulent days, the bill passed with a
large majority to 214 to 93 with 27
abstentions.
IS MACRON RIGHT?
I BELIEVE THAT he is.
THE PANDEMIC HAS killed millions, infected tens of millions,
and affected the livelihood and
lives of billions around the world.
It has produced anxiety among
many and division and frustration against those who despite the
deaths and climbing infection rates still refuse to get vaccinated.
SOME UNVACCINATED POSIT
that the pandemic is a hoax and
not to be taken seriously. They
refuse to wear masks, take precautions, and follow scientifically developed guidelines. These
non-vaxers are not content to refuse vaccines but enjoy protesting
in public and enticing others to
avoid the jab.
REGARDLESS OF VACCINATION
status, many still refuse to adhere
to social distancing rules.
JUST LAST WEEK a group of Canadians on a charter flight to Cancun drank and partied on board
with no regard for masking or
trying to maintain social distancing. Since then, some Canadian
airlines have understandably
refused to transport them back
home. They will likely face legal
charges when they return to Canada.
WE SEE HOW unvaccinated
victims of Covid now make up
a good majority of all hospi-

▲ As illustrated by Mr. Macron, it appears that leaders are ready to now take a harder line to protect the interests
of the majority. Foto Ap

talized Covid patients in most
countries. This prevents other
patients with non-Covid related ailments from undergoing
treatment and surgery due to
lack of hospital beds. As well,
medical staff in many places
have been overwhelmed over
the past two years and are suffering from severe stress.
I BELIEVE THAT unvaccinated
infected people should have to
pay the full cost of their treatment
since their infection is due to
their own obstinacy and their
conscious choice to ignore the urgings of health authorities and
their elected officials. As with the
travelers on the Canadian charter flight, there are consequences
for our actions. Leaders who encourage people not to vaccinate
should also be held to account for
endangering the public.
SOCIAL MEDIA HAS begun to
identify fake news about Covid
and to sanction some of those
who peddle unfounded conspiracy theories on their sites. This is
a good beginning. Television and
radio broadcasters should also be
taken to task
WITH THE RAPID spread of
Omicron and after twenty-one

months of Covid, the time has
come for more aggressive actions to deal with unvaccinated people gathering in public
places, using public transportation, shopping, going to school
or work, or attending entertainment facilities.
THIS REQUIRES STRONG measures against those who refuse to
mask and those who encourage
others not to mask.
THE VIRUS WILL not go away any
time soon. Vaccinations and caution are the only tools that we have,
and legal penalties and limitations
of movement may well be the best
way to obtain compliance.
AS ILLUSTRATED BY Mr. Macron, it appears that leaders are
ready to now take a harder line to
protect the interests of the majority by acknowledging that perhaps the best way to get the hard
core unvaccinated to yield will
require a more forceful approach.
THE DECISION LAST week by the
Australian government to prevent
entry into the country by tennis
star Novak Djokovic for not being
fully vaccinated or having a valid
medical exemption is another step
in the right direction and sends a

strong message in this regard. Mr.
Djokovic has been a vocal critic
against mandatory vaccinations
who has likely influenced many of
his fans with his actions.
CLEARLY THE AUSTRALIAN government decided that there can
be no exceptions. Otherwise, what
message does this send to all those
Australians who put up with the
many lockdowns and restrictions
on their movement for the greater good? Already another tennis
player has had to leave Australia,
and others are being investigated
as to the bona fides of their Covid
documentation.
AT THE TIME of writing, Djokovic’s
appeal to the courts was successful.
It remains to be seen if the Australian government will appeal the
judge’s decision given the political
capital it has invested to date.
THE AUSTRALIAN GOVERNMENT, like President Macron,
is right.
WE ARE ALL in this together, and
we must all balance personal freedoms with our civic responsibility
if we are to end this pandemic and
reclaim a semblance of normality.
edelbuey@gmail.com.
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La policía de la memoria
RULO ZETAKA

n su introducción
a No-Cosas (2021)
Byung-Chul Han
nos dice que la novela distópica La policía
de la memoria de Yoko
Ogawa mucho se parece
a nuestra realidad: la digitalización actual desmaterializa y descorporiza el
mundo. Con esta mirada
llegué a la novela publicada en español apenas
en el 2021 por Tusquets
que originalmente se publicó en japonés en 1994
la cual nos narra la historia de una isla desde la
mirada de una novelista
que no le encuentra mucho sentido a su trabajo.

E

No todo es
ausencia y
nostalgia en
las páginas
de Ogawa,
también
tenemos a los
que se refugian

Una mañana cualquiera al despertar, puedes oler o percibir en el
aire que algo hace falta, algún recuerdo se está desvaneciendo de tu mente
y todo el afecto que puedes tenerle a ese objeto
desapareció. En una de
tantas los pájaros desaparecen y un ornitólogo, el
padre de la protagonista,
tiene que conseguir otra
profesión y habituarse a
la fugaz desaparición del
amor de su vida. En la
cultura japonesa la memoria habita en el corazón, lo que le permite a la
autora Yoko Ogawa que
su protagonista imagine
que a veces sujeta ese órgano del cuerpo del señor
R, que también refiere
los recuerdos de este, en
el cuenco que hacen sus
manos.

La narrativa íntima
con la que Yoko Ogawa
nos pinta la cotidianidad
podría hacérsenos familiar mientras observamos
a una población que está
acostumbrada a amanecer con ausencias. No es
que vayan a extrañar
a las aves, no todos somos ornitólogos y habrá
quienes le tengan menos
afecto a los pájaros, pero
¿qué pasaría si un día dejamos de verlos en el cielo
y en los árboles? ¿cómo
nos adaptaríamos a su ausencia en nuestra cotidianidad? ¿qué roles en la naturaleza habría que ocupar ante esta ausencia?
La belleza no es lo único
que desaparece cuando
olvidamos, o cuando vivimos con nuestros familiares mayores que se
empiezan a desdibujar
sus recuerdos, también se
pierde un poco de lo que
somos, nuestra identidad
se borronea y nuestra
capacidad de adaptarnos
también.
No todo es ausencia y
nostalgia en las páginas
de Ogawa, también tenemos la mirada de quienes
se refugian, personajes
que por alguna razón que
no pueden reconocer, su
mente funciona de manera diferenciada y no
logran olvidar. Ellos observan como las demás
personas se deshacen de
sus recuerdos, y ven como
las plumas de las aves soltadas al viento se alejan
irremediablemente dejando el vacío infinito en
el interior de las personas.
Uno de ellos nos cuenta
cómo entiende los recuerdos: aunque parezcan
haberse evaporado para
siempre dejan tras de sí
una vibrante estela que a
veces resuena, o son como
minúsculas semillas que
esperan agazapadas entre la tierra a que llueva
para germinar. Y aquello
que brote tal vez no sea
una imagen clara y nítida,
sino un temblor, un dolor,
un gozo o una lágrima.
Dice Ryszard Kapuściński
en sus Viajes con Heródoto
que cada mundo entraña
un misterio y que el ac-

▲ Dice Rydzard Kapuscinski en sus Viajes con Heródoto que cada mundo entraña un
misterio y que el acceso al mismo podría facilitarse con la lengua, sin ella, ese mundo
permanecería insondable. Foto Facsíli del ejemplar

ceso al mismo podría facilitarse con la lengua, sin
ella, ese mundo permanecería insondable e incomprensible por mas años que
pasáramos en su interior.
Entonces ¿qué le espera a
la protagonista de la novela? Las pastillas de limón,
la armónica o el ferri representan ideas que para
quienes las conocemos nos

hablan del mundo, y de la
isla que habita la protagonista, pero para ella irán
desapareciendo y volviéndose palabras que no podrá
reconocer y objetos que ya
no entenderá.
Mientras todo esto
sucede otra oscuridad se
cierne sobre la capacidad
de recordar, un grupo organizado que condena

el recuerdo y norma a la
sociedad, capturando e interrogando a los fugitivos,
aquellas personas que recuerdan y tienen la capacidad de socializar la memoria para construir colectividad. Entonces ¿qué nos
queda? Agazaparnos y esperar que pase el vendaval.
@RuloZetaka
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 Maestros que dan clase en salones vacíos, a pantallas apagadas; clamando en un desierto de interés. Foto Fernando Eloy

Bartleby en pandemia
PABLO A. CICERO ALONZO

referiría no hacerlo”.
Más que respuesta fue
cuchillo con el que
cercena la conversación. El joven se acaba de graduar,
y aun así se despilfarra sus días
y sus noches; deambula en casa,
transformado en triste mueble.
Hijo, necesitas salir, buscar trabajo;
ya no puedes seguir aquí, matando
el tiempo, le suplica su madre. Él,
como Bartleby, corta de tajo, de
nuevo: “Preferiría no hacerlo”, y
se zambulle en el pantano de la
pantalla. Era, hasta hace dos años,
un chico activo, con buenas calificaciones. Antes de que se abriera
este paréntesis comenzó a trabajar en un despacho. Cuando comenzó el encierro participaba con
entusiasmo real en las reuniones
virtuales con sus compañeros y
jefes… hasta que el despacho cerró.
Él siguió con sus estudios a distancia, y se tituló el año pasado con
una tesis desabrida, lánguida. Intentó encontrar trabajo, vaya que
lo intentó, hasta que un día se dio
por vencido y se arrellanó frente
a la televisión. De ahí, se queja su
madre, no se ha movido en meses;
siempre responde lo mismo, siempre. Se hartó de intentarlo.

“P

Poetas que abandonan a su
musa y se enqueridan al streaming.
Aventureros que miran arder con
ojos vidriosos sus naves; pirómanos sin razón y sin motivo. Periodistas que se inventan historias
porque están hartos de que la realidad le dicte melancolía. Madres
que desayunan tequila, peinando
así sus nervios de punta.
“Preferiría no hacerlo”, balbucea la niña cuando su vecina la
invita a montar bicicleta en la colonia. Antes se inventaba alguna
excusa, pero ahora ni eso. Esas palabras se han convertido en candado y en portazo; armadura que
la protege del exterior y de lo que
ahí acecha. Ella no sale por miedo:
se atrinchera en su casa ante el
bombardeo de noticias trágicas,
del conteo macabro de contagios y
muertos. No quiero contagiarme y
contagiar a mis padres y abuelos,
se justificaba al principio, cuando
los caballos cabalgaban aún a lo lejos. Se registró la bajamar después
de la turbulenta, primera marea,
y miles de estudiantes regresaron
a clase, menos ella, quien prefirió
el oscuro búnker de su recámara a
los luminosos recreos. Y ahí sigue,
deshojando horas y conectándose
puntualmente con el exterior. Ya
no tiene amigas, sólo la pequeña
vecina que no pierde esperanzas

—o memoria— y pedalea cada tres
tardes para invitarla a recorrer
las hermosas ruinas de este nuevo
mundo. “Preferiría no hacerlo”, repite, y su voz tintinea como un
manojo de llaves, como un grillete.
Reyes de la noche agobiados
por el enjuto fantasma de la ley
seca. Maestros que dan clase en
salones vacíos, a pantallas apagadas; clamando en un desierto de
interés. Perros que han dejado de
perseguir motocicletas y de orinar
árboles. Detectives salvajes a los
que domó el encierro, admitiendo
que el realismo visceral era únicamente una fachada para vender
marihuana.
“Preferiría no hacerlo”, mastica
en su interior. Y opta por irse, dejarlo atrás: borrarlo y hacer como
si nada hubiera pasado. Regresa
a la comodidad de la rutina, al
mapa que conoce como la palma
de su mano, dejando así escapar
la oportunidad de estar con el
amor de su vida. Pero, se justifica,
¿es esto vida? Como funambulista, todos los días evita caer al
vacío desde la cuerda floja de su
empleo, que es lo que se reduce su
existencia. Su presente es una paradoja, en la que está segura que
para vivir antes tiene que sobrevivir. No tiene tiempo para él, no
tiene tiempo ni siquiera para ella.

Sin embargo, se voltea y, cuando
va a decirle que lo ama se contiene y calla por unos segundos.
Abre de nuevo los labios, pero él
ya sabe qué dirá de nuevo: “Preferiría no hacerlo”.
Hay una pandemia de desidia,
una ola de contagios de indolencia; son días en los que se bosteza
más de lo que se habla, y los
vampiros que se aventuran, rápidamente hallan senderos para
perder los sentidos. Miles están
parapetados en la soledad, refugiados en la hueva, refugios en
los que se olvidan del futuro que
se les extravió en el camino, que
les fue arrebatado. Este rosario de
historias podría continuar, y continuar, y continuar; testimonios
de legiones de jóvenes entumidos,
de alborotos inexistentes de niños aletargados. Todos Bartleby,
aquel personaje cuyo descenso al
infierno de la indiferencia narró
Melville. El escribiente brillante
que, ante el relámpago de una revelación, epifanía de desdén, decide mandarlo todo a la mierda.
Como muchos contagiados de
este virus, Bartleby pierde las
ganas de todo, incluso de comer,
condenándose a un lento suicidio
por inanición.
pcicero@8am.com.mx

LA JORNADA MAYA
Miércoles 12 de enero de 2022

21

22

DEPORTES

Impresionante
debut de los
Pumas; hoy,
Santos-Tigres
Aunque ya cumplió más de
una década sin campeonar,
la dirigencia de los Pumas
optó por no fichar jugadores
en la ventana de diciembre.
Aparentemente, no los requería.
Con goles de los delanteros brasileños Rogerio de
Oliveira, Diogo e Higor Meritao, los felinos propinaron
el lunes una paliza de 5-0
a Toluca, para conseguir su
primer triunfo en el torneo
Clausura de la Liga Mx. De
Oliveira firmó un doblete y
el debutante Jorge Ruvalcaba anotó a los 69 por
los universitarios, que fueron criticados porque sólo
incorporaron a un jugador
procedente de su sucursal
en la Liga de Expansión,
a pesar de que su último
título de liga lo ganaron en
el Clausura de 2011.
Esta noche, a partir de las
20:06 horas, continúa la primera jornada cuando los
Tigres de Miguel Herrera
visiten al Santos. La transmisión televisiva será por
Tudn y Tv Azteca.

Regresa la
rivalidad Vaqueros49’s en la
postemporada
Kyle Shanahan era un adolescente que observaba
desde la banca en el momento en que la rivalidad
entre los Vaqueros de Dallas y los 49’s de San Francisco llegó a su clímax con
tres duelos consecutivos
por el título de la Conferencia Nacional.
Ahora, Shanahan tiene el
papel principal en el retorno de una de las grandes rivalidades de la NFL,
como entrenador de los
49’s y no como el hijo del
coordinador ofensivo. San
Francisco visitará a Dallas
este domingo, en duelo de
la ronda de comodines.
Será la octava ocasión que
las franquicias se enfrenten en los playoffs y la
primera desde 1998.
AP
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Un mejorado Barcelona choca con
el Real Madrid, en la Supercopa
Los merengues son favoritos; Ancelotti elogia la labor de Xavi Hernández
AP
MADRID

La última vez que el Barcelona
enfrentó al Real Madrid, los
azulgranas aún sobrellevaban
el trauma de la salida de Lionel Messi y el efecto de una de
las peores crisis financieras en
su historia. Ronald Koeman
seguía al mando y el club catalán era un marasmo de los
pies a la cabeza. La derrota por
2-1 en el Camp Nou por la Liga
española en octubre pasado
no sorprendió a nadie, y puso
en evidencia la fragilidad del
equipo blaugrana.
Pero las cosas han cambiado
un poco previo al segundo clásico de la temporada, con los
acérrimos rivales topándose en
las semifinales de la Supercopa
española hoy en Arabia Saudita, donde el balón comenzará
a rodar a las 13 horas (tiempo
del centro de México).
El Barça parece enderezar el rumbo tras abocarse a
una restructuración de sus
finanzas y cierta mejoría en
el campo bajo la dirección del
técnico Xavi Hernández.
“Nosotros estábamos anímicamente más tocados, pero el
escenario ha cambiado”, dijo el
zaguero azulgrana, Gerard Piqué. “Esperamos aprovecharlo”.
Según el veterano defensor, consagrarse en la Supercopa podría marcar un punto
de inflexión para el Barcelona.
“En la situación en la que estamos, cada victoria, y si ahora
ganamos el título, te refuerza

▲ El Real Madrid, apoyado en el goleador Karim Benzema, es líder de la liga española. Foto Ap

mucho, te da mucha confianza y es importante para
los próximos meses que vienen”, agregó.
En la otra vereda, el técnico del Real Madrid, Carlo
Ancelotti, elogió lo que ha hecho Xavi luego de tomar las
riendas del Barça a inicios de
noviembre.
“Me gusta porque tiene una
idea clara del juego que quiere
hacer”, señaló el timonel italiano. “Sigue la línea de la identidad de este club. Han tenido
una buena racha. Con sus ideas
el equipo va a mejorar”.
El Barcelona ha recuperado a varios jugadores que
por lesión no pudieron actuar

contra el Madrid el año pasado, entre ellos el juvenil volante Pedri González. También
ha sumado fichajes que podrían marcar diferencia hoy,
como es el caso del veterano
lateral brasileño Dani Alves y
el atacante Ferran Torres.
Torres y Pedri dieron positivo recientemente por coronavirus, pero el lunes recibieron el aval para viajar a
Arabia Saudita.
La Supercopa regresa a Arabia Saudita luego que la pandemia de coronavirus forzó que
la edición del año pasado fuera
trasladada a España.
El otro cruce de semifinales enfrentará mañana al

Atlético de Madrid, actual
campeón de la liga, contra el
Athletic Bilbao, subcampeón
de la Copa del Rey.
“No tiene sentido irse hasta
allí a jugar un partido que tenía que jugarse aquí, este es
un campeonato en nuestro
país, no hay mucho más que
decir, polémicas aparte, no
quiero entrar”, dijo el veterano
volante colchonero Raúl García. “Soy de los de antes, ya no
se piensa en el aficionado”.
El Madrid quedó en el
cuarteto tras quedar como escolta del Atlético en la liga la
pasada temporada. El Barcelona entró como campeón de
la Copa del Rey.

El Inter espera hoy otro reñido duelo con la Juventus
El técnico del Inter de Milán,
Simone Inzaghi, presume de
un récord impresionante ante
la Juventus en la Supercopa
de Italia.
Le ha tocado dirigir dos veces
en el torneo y ambas fueron
ante la “Juve”, cantando victoria
como entrenador de la Lazio en
las ediciones de 2017 y 2019.
Inzaghi buscará mantener su
supremacía hoy con el Inter,
que se ha acoplado bien con
el nuevo técnico y ha perdido

apenas uno de sus últimos
16 encuentros en todas las
competencias. La batalla comenzará a las 14 horas (T.V.:
ESPN).
“Jugamos bien en los dos últimos triunfos de la Supercopa
con la Lazio frente a la Juventus, a pesar de que llegamos a
esos partidos con desventaja”,
recordó Inzaghi. “También perdí
una final de Copa de Italia ante
la ‘Bianconeri’”. “Es una final,
no hay favoritos”, agregó. “He

disputado este encuentro tanto
como jugador y como entrenador. Enfrentaremos a un equipo
que está en forma, la Juventus
sabe disputar finales”.
El enfrentamiento de hoy en
San Siro entre el campeón de
la Serie A y el monarca de la
copa involucra a viejos rivales,
que protagonizan el Derbi de
Italia.
La “Juve” es el conjunto más
laureado de la Supercopa, con
nueve títulos. Pero es la pri-

mera vez desde 2012 que llega
a la competencia como el campeón de la copa y no de la liga,
después de que vio terminada
su racha de nueve cetros de
la Serie A por el Inter, con
Antonio Conte como timonel.
Los dirigidos por Massimiliano
Allegri tienen bajas importantes, entre ellas la de Federico
Chiesa, quien será operado de
una rodilla.
AP
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Cuthbert podría
batear de sexto
en un lineup con
versatilidad y
habilidad
Con la adquisición del ex real de
Kansas City, Cheslor Cuthbert,
la alineación de los Leones en
este momento se vería así: Norberto Obeso (JI); Ramón Torres
(SS); Luis Juárez (BD); Fernando Pérez (1B); Yadir Drake
(JD); Cuthbert (3B); José Juan
Aguilar (JC); Sebastián Valle
(C); Walter Ibarra o Marco Jaime
(2B). La inicial podría ser cubierta por un refuerzo.
Pérez, Drake, Aguilar y Jaime
comenzaron la jornada de ayer
disputando las semifinales de la
Liga Mexicana del Pacífico. Los
cuatro han sobresalido en la postemporada de la LMP. En el “round
robin” de Dominicana, Torres es
inamovible como torpedero de las
Águilas Cibaeñas y ha bateado de
primero, segundo y noveno. Se ha
visto bien con la majagua.
Las nuevas caras en la cueva
hasta el momento son Alex Tovalín (P), Torres (IF), Henderson
Álvarez (P) y Cuthbert (IF). Álvarez
se ha visto irregular con Magallanes en Venezuela, pero ayer en la
postemporada lanzó pelota de un
hit y un ponche en dos actos.
Ya hay tres extranjeros y los
otros cuatro podrían ser Yoanner Negrín, Jake Thompson,
Josh Lueke y Enrique Burgos.
Por otra parte, las Grandes Ligas y el gremio de peloteros
tienen previsto reunirse mañana
jueves, en el primer contacto
entre las partes desde que las
negociaciones fueron rotas el 1
de diciembre. Con los entrenamientos de primavera supuestos a comenzar dentro de cinco
semanas, MLB contempla presentar una nueva propuesta al
sindicato, según dijeron varias
personas con conocimiento de
las negociaciones.
ANTONIO BARGAS Y AP
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El ex big leaguer Cuthbert
remplaza a Liddi en la cueva
Pausa en la carrera del italiano; refuerzo con sólidas herramientas
ANTONIO BARGAS CICERO

Cheslor Cuthbert y Ramón
Torres se desarrollaron en
sucursales de Kansas City,
fueron considerados por
“Baseball America” entre
los 20 mejores prospectos
de esa organización en
2016 y vieron acción en
Grandes Ligas con los Reales los siguientes dos años.
En la próxima temporada
de la Liga Mexicana de Beisbol, los jugadores de cuadro
de Nicaragua y República
Dominicana estarán juntos
de nuevo, en la cueva, donde
tendrán la misión de llenar
los huecos que dejan en el
lado izquierdo del “infield”
Alex Liddi y Jorge Flores,
piezas importantes en el bicampeonato de la Zona Sur
de los Leones.
La organización yucateca dio a conocer ayer que
Cuthbert, quien llegó a ser
el décimo prospecto más
destacado de Kansas City,
antes de competir durante
seis campañas en la Gran
Carpa, será uno de sus refuerzos extranjeros, tomando el lugar del italiano
Alex Liddi. Las fieras señalaron que el estelar tercera
base solicitó un permiso
especial al club para tomar
una pausa en su carrera
este 2022.
Cuthbert jugó en las Mayores hasta 2020 para sumar poco más de 300 partidos; es catalogado como un
habilidoso antesalista, así
como un bateador de contacto. El llamado cariño-

 Cheslor Cuthbert jugó 323 partidos en Ligas Mayores, el último de ellos con los Medias Blancas
en 2020. Bateó 27 jonrones y produjo 119 carreras. Foto Leones de Yucatán

samente “Island Boy” por
la comunidad beisbolera,
llega a la cueva tras pasar
2021 con las sucursales de
Triple A de los Rojos de Cincinnati y Mets de Nueva
York, en las que conectó 67
imparables, entre ellos 16
jonrones, que lo ayudaron a
producir 47 carreras. Bateó
.222. Los selváticos esperan
que su nuevo tercera base
tenga un impacto similar
al de otro ex “big leaguer”
de Nicaragua en Yucatán,
Everth Cabrera, el torpedero que dio un impulso a
los “reyes de la selva” para
conquistar la Copa Zaachila en 2018.
En el libro “Baseball
America Prospect Hand-

book 2016” se destaca que
Cuthbert llegó a Grandes
Ligas a los 22 años. “Sus
herramientas son sólidas,
pero impresionó a los couches de los Reales por su
firmeza”. El tercera y primera base de 29 años -Torres tiene 28-, fue subido
por Kansas City en parte
porque encajaba con la filosofía del equipo al poner
la bola en juego consistentemente. “Cheslor lucha (en
cada turno), pone la bola en
juego y debe tener habilidad para embasarse constantemente”, se indica en la
publicación.
El primer oriundo de
la Isla Corn en alcanzar la
Gran Carpa buscará dejar

una grata impresión con los
selváticos desde el primer
día, como lo hizo con los
Reales cuando disparó un
sencillo en cada uno de los
encuentros de una doble
cartelera que marcó su debut en el mejor beisbol del
mundo en 2015.
Son sensibles las bajas
de Flores y Liddi, en especial la del italiano, cuya
producción con el bate
en playoffs fue clave para
conseguir dos boletos a la
Serie del Rey.
Pero Cuthbert tiene con
qué cubrir adecuadamente
la “esquina caliente”. Como
Torres, es un defensivo
efectivo, que cuenta con
agilidad y un brazo preciso.

Djokovic retorna a la cancha, a pesar de las dudas sobre su visa
Melbourne.- Novak Djokovic entrenó el martes, un día después
que salió de un centro de retención para migrantes, centrado en
su defensa del título del Abierto de
Australia, a pesar de que aún podría ser deportado por no haberse
vacunado contra el Covid-19.
El tenista serbio acudió al Melbourne Park, el recinto del tor-

neo, apenas horas después de
ganar una batalla legal el lunes
y así permanecer en el país.
Lo que se discute es si el número
uno de la clasificación mundial
cuenta con una excención válida
de las reglas que requieren estar vacunado para entrar a Australia, dado que recientemente
se recuperó de un contagio de

Covid. Un juez falló el lunes a
favor de su permanencia, pero el
ministro de asuntos migratorios
aún podría expulsarlo.
También surgieron nuevos cuestionamientos ayer sobre el formulario
migratorio en el que se indica que
no había viajado en los 14 días previos al vuelo a Australia. Residente
en Montecarlo, Djokovic fue visto

en España y Serbia durante un
periodo de dos semanas.
El tira y afloja sobre si Djokovic
ha cumplido con las directrices
australianas ha causado revuelo.
Cuando el tenista que ha expresado escepticismo sobre las
vacunas recibió inicialmente la
visa para viajar, muchos se quejaron de que había recibido un

tratamiento especial en un país
que impuso estrictos controles
fronterizos durante la pandemia.
El Abierto de Australia publicó
su cuadro para el torneo, con
Djokovic preclasificado como
primero en el cuadro masculino
de sencillos.
AP
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Crisis social, riesgo tras la pandemia,
advierte el Foro Económico Mundial
Informe destaca preocupación por la subsistencia y el deterioro de la salud mental
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

Las cicatrices que está
dejando la pandemia de
Covid-19 no sólo han profundizado la brecha global
entre países industrializados y emergentes, sino
que ahora una parte importante de los riesgos para
los próximos años son de
carácter social, según el
Informe de Riesgos Globales 2022, presentado por el
Foro Económico Mundial.
Si bien el reto del clima
extremo y el cambio climático encabezan los riesgos, la
crisis de subsistencia, la erosión de la cohesión social,
las enfermedades infecciosas y el deterioro de la salud
mental, resalta la edición
17 de dicho Informe, el cual
rastrea las percepciones de
los riesgos globales entre
los expertos en la materia
y los líderes mundiales en
los negocios, el gobierno y la
sociedad civil.
De acuerdo con el reporte, la crisis de subsis-

 En general, los expertos creen que la recuperación económica global será volátil y desigual en los
próximos tres años. Foto Afp
tencia es considerada un
riesgo para los próximos
dos años en un 30.4 por
ciento; la cohesión social,
27.5 por ciento; las enfermedades infecciosas, 26.4
por ciento; mientras que el
deterioro de la salud mental, 26.1 por ciento.
Børge Brende, presidente
del Foro Económico Mun-

dial, aseveró que el informe
de riesgos destaca la naturaleza global de los desafíos
actuales y futuros e insta
a los países a adoptar un
enfoque de ‘haz prosperar a
tu vecino’ en lugar de ‘empobrecer a tu vecino’. La
pandemia no viaja con pasaporte. Todavía no estamos
fuera de peligro”.

Los riesgos climáticos
dominan las preocupaciones mundiales a medida
que el mundo entra en el
tercer año de pandemia.
De acuerdo con el Informe
de Riesgos Globales 2022,
mientras los principales
riesgos a largo plazo se relacionan con el clima, las
principales preocupaciones

globales a corto plazo incluyen las diferencias sociales,
las crisis de formas de subsistencia y el deterioro de la
salud mental.
Además, la mayoría de
los expertos cree que la recuperación económica global será volátil y desigual en
los próximos tres años.
“Los desajustes económicos y sanitarios están agravando las divisiones sociales. Esto crea tensiones en
un momento en el que la
colaboración dentro de las
sociedades y entre la comunidad internacional será
fundamental para garantizar una recuperación mundial más rápida y uniforme.
Los líderes mundiales deben
unirse y adoptar un enfoque
coordinado multisectorial
para abordar los incesantes
retos mundiales y crear resiliencia antes de la próxima
crisis”, aseveró Saadia Zahidi, managing director del
Foro Económico Mundial
(WEF, por sus siglas en inglés), durante la presentación virtual del Global Risks
Report 2022.

Problemas de logística seguirán afectando movimiento de
mercancías e insumos en el primer semestre: Caintra
ALEJANDRO ALEGRÍA
CIUDAD DE MÉXICO

El sector industrial prevé
que las interrupciones en
las cadenas de suministro
continúen durante la primera mitad de este año, situación a la que se suma la
falta de operadores de tractocamiones que movilizan
los insumos y mercancías en
América del Norte.
En conferencia transmitida por internet, Rodrigo
Fernández Martínez, presidente de la Cámara de la Industria de Transformación
de Nuevo León (Caintra)
comentó que los problemas

de logística para movilizar
insumos y productos terminados por vías marítimas
aún no concluirán, pero
tampoco han sido, hasta el
momento, razón para que el
ramo manufacturero haga
paros técnicos, aunque sí
han modificado sus horarios laborales.
Sin embargo, mencionó
que a la crisis de escasez de
contenedores y su alto precio, se suma la falta de operadores de tractocamiones
en Estados Unidos y México.
Apuntó que el origen del
problema logístico que viven las cadenas de suministro no es particular de México, sino en todo el mundo

debido a que la contingencia
sanitaria, que aún persiste,
acentuó la situación.
Consideró que los problemas de transporte marítimo
y terrestre que existen son
una ventana de oportunidad para las pequeñas y medianas empresas (pymes),
para que puedan proporcionar suministros.
Guillermo Dillón Montaña, director general de
Caintra, indicó que hay una
insuficiencia de oferta de
operadores de tractocamiones muy importante, “muy
profunda y muy complicada”.
“En México ya se batalla
para conseguir operadores,
conductores de tractoca-

mión”, por lo que existen
riesgos hacia delante con la
dinámica económica y con
la recuperación económica
que se empezó a observar en
el 2021 y que lo que se prevé
para el 2022.
Fernández Martínez comentó que el sector privado
está mucho mejor preparado
en la cuarta ola de contagios
de covid-19, a diferencia de
hace un año, cuando ocurrió la segunda.
“Primero que todo hay niveles altos de vacunación el
80 por ciento de la población
ya cuenta con el esquema
completo y el 90 por ciento
al menos con una dosis y eso
ayuda muchísimo”, dijo.

Agregó que se tiene
identificado que los puntos de contagios son reuniones familiares, con
amigos u otros eventos
sociales, mientras que en
los centros laborales los
riesgos son muy bajos por
las medidas sanitarias implementadas, que incluso,
dijo, se han reforzado.
Comentó que la nueva
ola de contagios si puede
ser un factor para inhibir el
crecimiento de 5 por ciento
que se prevé tenga la manufactura este año, por lo
que al menos en estos primeros dos meses del año se
tienen que tomar “muy en
serio” el tema de Covid.
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Rogelio Jiménez Pons es relevado como
cabeza del proyecto federal Tren Maya
Será sustituido por Javier May Rodríguez, quien deja la Secretaría de Bienestar
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Rogelio Jiménez Pons quedó
fuera de la titularidad del
Fondo Nacional de Fomento
Turístico (Fonatur), organismo encargado de la construcción del Tren Maya, en
su lugar está Javier May Rodríguez, quien deja la Secretaría de Bienestar, en la cual
estaba a cargo desde el 2 de
septiembre de 2020.
Jiménez Pons, director general de Fonatur desde el 1 de
diciembre de 2019, fue designado como subsecretario de
Transportes de la Secretaría
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT),
informó el gobierno federal
mediante un comunicado la
tarde de este martes.
May Rodríguez es originario de Comalcalco, Tabasco.
Antes de ser secretario de
Bienestar fue subsecretario
de Planeación, Evaluación
y Desarrollo Regional en la
misma dependencia, donde
estuvo a cargo del programa
Sembrando Vida.

 El director general de Fonatur desde el 1 de diciembre de 2019, fue designado como subsecretario
de Transportes. Foto twitter@GobiernoMX

En septiembre de 2018,
en la LXIV Legislatura,
fue senador de la República por su estado natal,
cargo al que pidió licencia para incorporarse a la
Secretaría de Bienestar.
En 2001 fue elegido diputado a la LVII Legislatura
del Congreso del Estado de

Tabasco, donde presidió la
Comisión de Asuntos Electorales. Asimismo, fue presidente municipal de Comalcalco, Tabasco, en dos
ocasiones, la primera de
2007 a 2009 y la segunda
de 2016 a 2018.
En octubre pasado al
comparecer ante la Comi-

sión de Comunicaciones
y Transportes del Senado,
Jiménez Pons destacó que
el costo del Tren Maya incrementó en 60 mil millones de pesos tras un costo
inicial de 140 mil millones
de pesos.
Actualmente hay pláticas con empresarios sobre

un nuevo trazo en el paso
del tren entre Cancún y
Tulum, para no tener más
atrasos, ya que dicha obra
emblemática de la actual
administración debe ser
terminada antes de que
termine el período de López Obrador, sin embargo,
el ahora ex titular de Fonatur ha señalado que están
fuera del tiempo proyectado por cinco meses.
Además de los nombramientos anteriores, el presidente de México, Andrés
Manuel López
Obrador, realizó designaciones en el Gabinete Legal y Ampliado, por lo que
el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López Hernández,
dio posesión del cargo a
Ariadna Montiel Reyes,
como nueva secretaria de
Bienestar; María del Rocío
García Pérez, nueva subsecretaria de Bienestar, y
a Carlos Morán Moguel,
nuevo director general del
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
(AICM) “Benito Juárez”.

Andrés Manuel señaló que se encuentra bien; Alcocer dijo
que el Presidente podría regresar a trabajar en una semana
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

A través de un video, el
presidente Andrés Manuel
López Obrador apareció
hoy en el salón donde se
realizaba la conferencia de
prensa matutina, en Palacio
Nacional. Subrayó que está
“ronco, afónico, pero fíjense
que bien”.
A casi un año de su primer contagio de covid-19,
el presidente López Obrador informó en la víspera
que había resultado positivo
nuevamente. Esta mañana
llamó a la población a no

espantarse, no alarmarse,
porque este virus –confió“yo diría que ya va de salida”
porque no ataca pulmones.
Enseguida, el secretario
de Salud, Jorge Alcocer, indicó que el mandatario podría estar volviendo a sus
actividades normales en una
semana.
“Así es, esa es una opinión general; es lo mismo
para otras personas y que
sea nuestro jefe máximo no
quiere decir que tenga un
trato diferente. Es el mismo,
y esperamos que para la
próxima semana, si él está
en condiciones de hablar en
forma reiterada, para no molestar este tejido, adelante”.

El funcionario dijo que
la nueva variante del coronavirus supone un confinamiento menor.
“De acuerdo a lo que estamos señalando, esta situación
dura no dos semanas, como
está para las otras ocasiones,
sino en este caso una sola
semana y, desde luego (en
el caso del presidente López
Obrador) que permita sanar
el tejido de su garganta, la
parte superior de la laringe,
para que esto le permita trabajar y que desde luego esté
más claro en su voz. Fuera
de eso no puedo señalar otra
cosa; estamos preparados
para cualquier contingencia,
como lo podemos y lo debe-

mos estar preparados para
toda la población, no hay
ninguna diferencia.
“En este caso, por lo tanto,
no hay más que ver al paciente que va evolucionando
muy bien”, comentó a la
prensa.
Minutos antes, a través
del video, el mandatario instalado en su despacho y ataviado con traje, como lo usa
de manera cotidiana, dijo que
le daba gusto comunicarse.
“Estoy ronco, afónico,
pero fíjense que bien. Este
mensaje es para informar sobre cómo me encuentro, pero
también para transmitirles
mi experiencia, ahora que
me he vuelto a contagiar, con

el propósito fundamental de
que no nos espantemos.
“Afortunadamente esta es
una variante que no tiene el
nivel, el grado de peligro, que
la variante delta y lo estoy
exprimentando”.
“Me voy a medir la temperatura: 36.1; así está, no he
tenido temperatura; oxigenación, 96” -dijo el mandatario,
mientras accionaba, sucesivamente, el termómetro electrónico y el oxímetro.
“¿Qué es lo que tengo?: ardor en la garganta, es como
una gripa o ronquera, un
poquito de dolor de cuerpo,
al principio. Estoy tomando
paracetamol y me siento
bastante bien”, dijo.
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 Los 13 perros de talla grande habían sido rescatados, en su mayoría de respiraderos de minas de decenas de metros de profundidad. Arrojar ahí a los canes es algo conún
en Real del Monte, cuando alguien busca abandonar animales. Fotos Facebook Cuatro Patitas Un Corazón

Desaparición de perros desata violenta
represión en Pueblo Mágico hidalguense
Fuerzas del orden cargaron contra manifestación animalista en Real del Monte
MELISA AGÜERO
PACHUCA

Rastros de sangre; el candado partido en dos; la malla también trozada, pues, al
parecer, fue cortada con una
herramienta especial. Nada
en la escena parece improvisado: llevarse por la fuerza
a 13 perros de talla grande
no es tarea fácil en un terreno sinuoso como el del
montañoso y húmedo municipio de Real del Monte,
mucho menos si se trata de
canes en rehabilitación por
maltrato animal, quienes
a duras penas se acercan a
los humanos que los alimentan. Debió tratarse de gente
experimentada en control
canino, asegura la activista
Lorena Rivera Garnica, re-

presentante del Santuario
Cuatro Patitas Un Corazón,
ubicado en el Pueblo Mágico
del estado de Hidalgo.
La madrugada del 31 de
diciembre del 2021 alguien,
o quizá diversos individuos,
entraron al refugio animal
ubicado en Mineral del
Monte, que desde 2004 goza
del nombramiento como
Pueblo Mágico. Según la organización, pese a que existe
una denuncia formal por los
hechos, hasta la fecha las
autoridades municipales no
han hecho caso a las denuncias.

Atentado contra los
canes y los activistas
Para Rivera, la intención de
los invasores era llevarse a
todos los perros rescatados,

en su mayoría de respiraderos en minas con decenas
de metros de profundidad,
donde comúnmente son
depositados en este municipio minero cuando se busca
abandonar animales.
Lorena Rivera y Pedro
Cortés, uno de los encargado
del refugio animal, afirman
que tras los hechos del 31 de
diciembre, ambos interpusieron un procedimiento formal
ante el Ministerio Público de
Hidalgo bajo el folio 12-202115183. Las autoridades sólo les
aceptaron entonces la denuncia bajo el concepto de robo y
no por maltrato animal, acto
tipificado como delito en este
estado desde 2016.
Según los representantes
del refugio, a partir de ese
momento las trabas y la desatención de las autoridades a

su caso se hicieron evidentes,
por lo que, en busca de generar atención a su caso, diversas agrupaciones animalistas
convocaron a una protesta
pacífica el pasado sábado 8 de
enero para exigir justicia y el
esclarecimiento de los hechos.

Represión de la
protesta
Pasado el mediodía, al lugar de la manifestación
llegó el presidente municipal priísta, Alejandro Sierra
Tello, quien, acompañado de
elementos de la policía municipal, discutió con los manifestantes, lo que resultó
en la detención arbitraria de
ciudadanos, entre ellos los
dos activistas, quienes por
horas estuvieron retenidos
sin que se conociera su pa-

radero. Fue hasta las 21:50
horas que Rivera y Cortés
fueron liberados, según hizo
de conocimiento público la
Procuraduría de Justicia del
Estado de Hidalgo.
Aunque el anuncio hecho por la institución estatal
de justicia esa noche reza
que “en todo momento se
respetaron sus derechos
humanos”, los videos que
transmiteron en vivo diversos activistas en el sitio de
la manifestación dan cuenta
de la llegada del alcalde al
lugar, cuando advirtió: “no
voy a permitir que cierren y
obstaculicen el paso un día
sábado que es muy importante para todas las personas que están aquí, que son
comerciantes que me acompañan; no lo voy a permitir”.
Según las evidencias, el mu-
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QUIJOTADAS

nícipe nunca intentó abrir
el diálogo como forma de
conciliar la situación, a pesar de que con anterioridad
y en reiteradas ocasiones,
los activistas pidieron una
audiencia con él. Las grabaciones también muestran
que, tras los señalamientos
de Sierra Tello el personal
uniformado del municipio
sometió violentamente al
animalista Pedro Cortés en
presencia de elementos de
la Policía Estatal, los cuales
tampoco reaccionaron ante
los ataques que los mismos
comerciantes propinaron a
los manifestantes.

Floto
SANCHO PANZA

C

OMO USTEDES
SABEN
ando
flotando
por
el mundo y me
doy cuenta de muchas
cosas que se parecen a
lo que fue mi mundo. Un
mundo real pero lleno de
quijotadas a las que me
tenía yo que oponer.

Crónica de uso
excesivo de la fuerza
En otra grabación hecha
desde el móvil de Lorena
Rivera, se observa como un
elemento se le acerca por
detrás para exigirle que deje
de grabar y en seguida la
somete; aunque tras dicha
acción ya no se logra visualizar nada, sí se escuchan
golpes y una amenaza que
rezaba: “pinche argüendera
cabrona (...) aquí te la dejo
bien sometida”.

El Santuario
Cuatro Patitas Un
Corazòn transitaba
por un proceso
legal en disputa
territorial por el
predio donde se
encuentra

En los videos también
se escuchan los gritos de
un hombre presuntamente
atacado por policías quien
repite constantemente “cálmense, soy de Gobernación”,
mientras los elementos de
seguridad avaluan si liberarlo o no.

Gobierno no se
disculpará
“Hay una estrategia que se
tiene con una empresa grande
de alimento para perros para
poder ser el primer pueblo
mágico pet friendly, en donde
exista agua, bebederos, comida (...) por eso no pediré dis-
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El de ahora
 Pese a que busca posicionarse como un destino Pet Friendly, el Pueblo Mágico de Real del Monte
cuenta con un vasto historial de maltrato animal.

culpas, y no es soberbia porque soy servidor público y si
en algo fallamos o la regamos,
lo haré, pero yo no estoy en
contra de los animales ni de la
ciudadanía, ni sus derechos”,
argumentó ante medios de comunicación el presidente municipal de Mineral del Monte,
Alejandro Sierra Tello.
“Me acerqué de manera
pacífica y ellos fueron los
que empezaron a empujar y
agredir. Los policías y comerciantes se tenían que defender (...) habrá cosas que tengamos que afinar en lo que
he visto que no se hicieron
bien y ya hay castigo para
unas personas”.

Antecedentes
El Santuario Cuatro Patitas
Un Corazón transitaba por
un proceso legal en disputa
territorial por el predio donde
se encuentra el refugio, razón
por la que en los meses anteriores habían presentado documentación sobre amenazas
y daño a la propiedad ante el
Juzgado Conciliador Municipal y en la que demostraron
evidencias de los actos en su
contra; sin embargo, pese a los
esfuerzos la conciliación no
llegó a buenos términos.
“Lo que pasó aquí en el
Santuario (la sustracción
de los canes) pudo haberse
prevenido con una mínima
voluntad política, porque
al final el hecho de presentarnos ante el Juzgado
Conciliador era que hubiera
por lo menos un rondín de
patrullas,debido a que esta

área es un lugar solitario.
Con la juez conciliadora lo
que buscábamos era que se
sentara precedente y con el
objetivo de que no pasara
una situación como la que
estamos viviendo. Desde
la primera audiencia no se
llegó a nada y la juez de paz
tuvo preferencia por estas
personas y ella nos dijo que
pusiéramos una fecha para
prácticamente salirnos, y
estas personas dijeron que
nos iban a dejar en paz, pero
a unos días ocurre esto”.

Historial de maltrato
en Real del Monte
Mineral del Monte o Real del
Monte, es el Pueblo Mágico
más cercano a la capital de
Hidalgo, Pachuca, que ya en
2018 recibía quejas contra las
autoridades por no generar
políticas públicas para tratar
el tema de perros en situación
de calle y maltrato animal. A
mediados de ese año el tema
regresó al foco de atención
pública con el caso de envenenamientos masivos de
canes que morían en la vía
pública ante los ojos de los
turistas.
El alimento con veneno
solía dejarse en calles días
previos a los eventos del 15
de septiembre, así como de
la feria patronal principal
del Pueblo Mágico y aunque
el Ayuntamiento, anteriormente presidido por Jaime
Soto Jarillo, se deslindó de
estas acciones, tampoco
abrió una carpeta de investigación como lo demanda

la Ley de Protección y Trato
Digno para los Animales del
Estado de Hidalgo.
De nueva cuenta, al inicio de la nueva administración de Alejandro Sierra Tello a partir de 2020, diversas
agrupaciones animalistas
se acercaron para pedir la
implementación de políticas públicas que pusieran
fin al maltrato animal, sin
que en algún momento recibieran una respuesta de la
administración. Asimismo,
después de la desaparición
de los 13 perros -Maggie,
Kathy, Bisquet, Soko, Juan,
Zefo, Natasha, Maní, Janis,
Coca, Paloma, Roseta y Tamis-, integrantes de Cuatro
Patitas Un Corazón pidieron
audiencia con el alcalde, petición también rechazada.
El munícipe en turno no
había mantenido ningún
contacto con los demandantes hasta que se presentó el
día 8 de enero para evitar la
protesta pacífica en la que
fueron reprimidos activistas
y periodistas, situación por
la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Hidalgo se encuentra investigándolo por uso excesivo de la fuerza, según hizo
de conocimiento público a
través de sus redes sociales
el domingo 9 de enero.
Ante la represión, organizaciones a nivel nacional
han iniciado una campaña
de repudio que llama a los
turistas a no visitar el pueblo
mágico de Real del Monte
por su vasto historial de
crueldad animal.

ES EL MISMO mundo de
antes. La única diferencia es algo que le llaman
alta tecnología que yo no
entiendo que es. El ser
humano que puede ser
alto, flaco, gordo como
yo, bajito, rubio o moreno sigue siendo igual
por dentro.

Igual
IGUAL EN SUS emociones, en sus convicciones, en sus envidias y
celos, en su erotismo,
en su poca tolerancia,
en su ingratitud y, sobre todo, en su irresponsabilidad.

Mi mundo
ERA MUY DISTINTO y
a veces teníamos fuertes epidemias en Europa
que mataban a miles y
miles y miles de personas. Creo que no sabíamos lo que era la higiene,
las aguas contaminadas
y los contagios.

Siglo XXI
CON TANTO DE eso que
llaman tecnología es increíble que no se acabe
una epidemia. Veo a la
gente encerrada, veo el
miedo de morir en sus
ojos, y los hospitales
llenos de pacientes con
una enfermedad que se
llama Covid. Y vi fiestas decembrinas con la
irresponsabilidad que
le caracteriza al ser humano. Yo soy feliz de
ser humito que no me
puedo contagiar pero
veo veo y veo.
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A seis meses de
las protestas,
Cuba enjuicia a
manifestantes

Ante intensa ola de frío, clases
en noreste de EU se suspenden

AP
LA HABANA

AP
BOSTON

Seis meses después de las
sorpresivas protestas contra
el gobierno cubano, activistas y familiares de personas
encarceladas informaron
que esta semana se enjuiciará a 57 manifestantes que
podrían ser condenados a
penas de hasta 30 años de
prisión por sedición.
La decisión de las autoridades de procesar a los participantes de las movilizaciones del 11 y 12 de julio -que
dejaron un muerto y comercios y vehículos destruidos-,
fue criticada por otros países
y por opositores.
Aunque nunca se dio una
cifra oficial de detenidos, en
agosto funcionarios del Tribunal Supremo Popular indicaron que se habían realizado 23 juicios sumarios a 67
acusados de cargos menores
-como desorden público- y
aseguraron que seguirían las
investigaciones.
Desde entonces a la fecha
se formalizaron procesos ordinarios para las acusaciones
más graves como sedición,
explicó a The Associated Press
Salomé García, una de las integrantes de Justicia 11J, una
agrupación con miembros en
Cuba y en el extranjero que
hace un relevamiento sistemático de los detenidos y un
seguimiento de las familias.
Desde julio la organización
contabilizó mil 334 encarcelamientos, de ellos fueron
sentenciadas 223 personas en
juicios ordinarios y hay otros
231 ciudadanos con peticiones fiscales que esperan su día
en la corte. Unos 98 fueron
multados y nueve sobreseídos.
Para esta semana los tres
juicios colectivos fueron programados en igual cantidad
de ciudades del país, constató
AP en conversaciones con familiares de los presos: Santa
Clara con 16 acusados, La Habana con 20 y Holguín con
21. Aunque se desconoce la
profesión de algunos de ellos,
entre los manifestantes hay
artistas, obreros, una empleada estatal, trabajadores
independientes y estudiantes.

Una ola de frío amenazó el
martes al noreste de Estados Unidos, obligando a las
autoridades a suspender las
clases por segunda vez en
menos de una semana.
Las tres principales
ciudades de Massachusetts —Boston, Worcester
y Springfield— cancelaron
las clases, aclarando que no
querían que los niños pasaran tiempo a la intemperie
esperando a sus autobuses.
“Ha habido un aumento
de casos de Covid-19 entre
choferes de autobuses, lo
que provocaría demoras de
hasta 30 minutos”, explicó el
sistema educativo de Worcester en un tuit.
“Nuestras decisiones
siempre se basarán en la
seguridad de nuestros estudiantes y nuestro personal”, añadió.
Las temperaturas serán
tan bajas que podrían causar congelación en unos 30
minutos, según el Servicio
Meteorológico Nacional.
También suspendieron
las clases las ciudades de
Syracuse, Nueva York, Manchester, Nueva Hampshire
y Burlington (Vermont). Las
clausuras ocurren después
de que las clases fueron sus-

▲ Las bajas temperaturas podrían causar congelación en 30 minutos; en Nueva York la
sensación térmica es de -34 grados. Foto Ap

pendidas también el viernes
pasado debido a una tormenta de nieve.
Se vaticinan temperaturas con efecto de viento en
el estado de Nueva York,
cerca de los lagos Erie y
Ontario, de menos 34 grados Celsius. Empeorando
las cosas, se vaticinan 60
centímetros de nieve y
vientos de hasta 64 kilómetros por hora.
Las temperaturas máximas en Vermont el martes

eran de varios grados bajo
cero. Calculando el viento,
se estimaron incluso a -37
grados Celsius.
En el Monte Washington de Nueva Hampshire,
la temperatura llegaba a -32
grados. Si se toma en cuenta
el viento, la temperatura
fue de -58 grados Celsius, a
las 8 de la mañana y eso es
más caluroso de lo que era
en la madrugada.
El Observatorio del
Monte Washington colocó

una foto en Facebook de
un plato congelado de espagueti en el que estaba clavado un tenedor.
Las temperaturas no
pasaron de los -12 grados
Celsius en partes de Massachusetts, y aun más bajas si se toma en cuenta el
viento. El Departamento de
Salud de Nueva Hampshire
anunció el lunes que cuatro
centros de pruebas de Covid-19 tendrán que cerrar
debido al frío.

Acusan de terrorismo a sospechoso de incendiar
Parlamento sudafricano; es una persona sin hogar
AFP
CIUDAD DEL CABO

El hombre sospechoso de
ser el responsable del incendio dentro del Parlamento
sudafricano a principios de
enero fue acusado el martes de terrorismo y debería
someterse a una evaluación
psiquiátrica profunda, tras
un primer diagnóstico de
esquizofrenia.
Mientras tanto las voces
que reclaman la liberación

de esta persona sin hogar,
presentado como cabeza de
turco, se multiplican.
Zandile Christmas Mafe,
de 49 años, posó ante las
cámaras de televisión presentes frente al tribunal
correccional del centro de
Ciudad del Cabo.
Mafe fue detenido el domingo 2 de enero en el recinto del Parlamento y tres
días después fue inculpado en
una breve audiencia judicial.
Según un documento
del tribunal visto por la

AFP, la fiscalía añadió este
martes el delito de “vulnerar las disposiciones de (…)
protección de la democracia constitucional contra
el terrorismo y actividades relacionadas”.
El portavoz de la fiscalía,
Eric Ntabazalila, precisó a
la prensa que “el acusado
hizo explotar un artefacto
en el parlamento”, sin precisar de qué tipo era.
De su lado, la acusación
afirmó en la audiencia que
se había añadido ese cargo

de inculpación la víspera,
después de que los investigadores visionaran los videos de las cámaras de seguridad, aunque tampoco
precisaron qué vieron.
Previamente, el sospechoso había sido acusado
de entrar por la fuerza
en el inmenso inmueble
situado en el centro de
Ciudad del Cabo, “prender
fuego al edificio del Parlamento” y de haber robado
“ordenadores portátiles,
vajilla y documentos”.
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Ómicron infectará a más de la mitad
de los europeos en dos meses: OMS
EUROPA PRESS Y SPUTNIK
MADRID

Más del 50 por ciento de
la población europea se
contagiará con la variante
ómicron del coronavirus
en las próximas seis u ocho
semanas, dijo el jefe de la
oficina europea de la OMS,
Hans Kluge, citando un estudio del Instituto para la
Métrica y Evaluación de la
Salud (IHME, por sus siglas
en ingles) de Washington.
“Los datos recopilados
confirman que ómicron está
asociado a una mayor transmisibilidad y tiene la capacidad de infectar incluso a los
vacunados y los que superaron el coronavirus previamente”, explicó
Según Kluge, en la primera semana de 2022, la
región registró más de 7 millones de nuevos casos del
covid-19, lo que revela que
la incidencia se duplicó en
dos semanas. Al 10 de enero,
26 países informaron de que
más del uno por ciento de
su población se contagia de
Covid-19 cada semana.
“(Ómicron) se está convirtiendo rápidamente en el
virus dominante en Europa
occidental y ahora se está
extendiendo en los Balcanes”, advirtió al indicar que
50 de los 53 países de Europa
y Asia central han reportado casos de esta variante.
Sin embargo, las vacunas

▲ Tomás Mateo Balmelli, jefe de Infectología en Paraguay, prevé que la situación de Europa
se replique en América latina ocho semanas después que en el viejo continente. Foto Ap
existentes siguen proporcionando una buena protección
contra el fallecimiento o una
forma grave de la enfermedad, subrayó.
Tal y como insistió el líder
de la OMS en Europa, ómicron representa un nuevo
“tsunami” que “barre” la
región, y que se suma a la
oleada de delta que todos los
países estaban gestionando
hasta finales de 2021.
Así las cosas, hicieron
hincapié en que la forma
en que cada país responda

ahora debe partir de su situación
epidemiológica,
los recursos disponibles, el
estado de aceptación de la
vacunación y el contexto
socioeconómico.

Aumento de las
hospitalizaciones
“Pero, debido a la escala sin
precedentes de la transmisión, ahora estamos viendo
un aumento de las hospitalizaciones por Covid-19”, advirtió, para recordar que “la

mayor carga de respuesta
a esta pandemia la lleva el
personal sanitario y asistencial, y otros trabajadores
esenciales de primera línea”.
Es por ello que pidió más
apoyo para su salud mental
y su bienestar.
“Ómicron se desplaza con
mayor rapidez y amplitud
(….) por lo tanto, insto a estos
países a que ordenen el uso
de mascarillas de alta calidad
en entornos cerrados y en
interiores, y a que se aseguren de que las personas

vulnerables tengan acceso a
ellas”, manifestó.
En estos territorios, pidió
animar a las personas para
que reciban la pauta completa de vacunación y la dosis de refuerzo “tan pronto
como estén disponibles”. De
igual manera, pidió concienciar a la población sobre la
importancia de aislarse inmediatamente si se experimentan síntomas, ya que el
virus se propaga más en los
pocos días anteriores y posteriores a la aparición de los
primeros síntomas.
También, en los casos en
que las pruebas sean limitadas, reclamó dar prioridad a
las pruebas de PCR para las
personas que están en riesgo
de desarrollar una enfermedad grave, los trabajadores de
la salud y otros trabajadores
esenciales, para los pacientes
hospitalizados, y para los primeros individuos sintomáticos en un entorno de alto
riesgo de un presunto brote.

América latina,
la siguiente
Tomás Mateo Balmelli, jefe
de Infectología del Departamento Oncológico del Hospital de Clínicas de Paraguay,
prevé que la situación de Europa se replique en América:
“Esta situación que va a pasar en Europa, va a suceder en
América Latina, pero de seis
a ocho semanas después que
en el viejo continente.

EU marca récord de hospitalizaciones por Covid-19
EUROPA PRESS Y AFP
WASHINGTON

Estados Unidos superó este
martes su récord de personas hospitalizadas con
Covid-19, con casi 146 mil
pacientes internados, según
datos del Departamento de
Salud del país. De ellos, casi
24 mil se encuentran en cuidados intensivos.
El récord anterior era de
más de 142 mil y se batió el

14 de enero de 2021, hace
casi un año. En verano de
2021, a raíz de la expansión
de la variante delta del coronavirus, la cifra rondó como
máximo los 104 mil.
Estados Unidos se enfrenta actualmente a un
brote impresionante de la
epidemia vinculado a la variante ómicron de Covid-19.
El país ha registrado números récord de contagios
desde finales de diciembre.
El lunes, se habrían notifi-

cado 1.34 millones de positivos, según un recuento de
la cadena NBC News que
supondría un nuevo récord.
“Hay 17 veces más peligro
de ser hospitalizado, y 20 veces más riesgo de morir, si no
estás vacunado que si lo estás”, repitió este martes el doctor Antony Fauci, asesor de
la Casa Blanca sobre la crisis
sanitaria, durante una comparecencia ante el Senado.
En Nueva York, a finales
de diciembre, por cada 100

mil personas, el número de
hospitalizaciones era de poco
más de 58 entre los no vacunados, en comparación con
poco menos de cinco entre
los pacientes con la pauta de
vacunación completa.
Unas 18 mil 500 personas
con Covid-19 como promedio ingresan cada día en un
hospital, según los Centros
para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC).
Sin embargo, algunos
pueden estar en el hospi-

tal por otros motivos y dar
positivo por coronavirus
cuando se les somete a un
test de detección.
El Gobierno de Joe Biden
ha apostado por aumentar
la campaña de vacunación y
por incrementar las pruebas
para contener esta ola de
contagios. La Administración ha ordenado a los seguros privados que asuman los
costos de al menos ocho test
por persona al mes a partir
de la próxima semana.
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Ante aumento de contagios, UNAM da
recomendación para prevenir ómicron
El uso correcto del cubrebocas es fundamental para evitar la infección de Covid-19
Casos sospechosos

ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los espacios cerrados, semicerrados o las congregaciones de gente al aire libre son
uno de los mayores puntos
de contagio de Covid-19 y es
fundamental usar cubrebocas en estos ambientes para
evitar el contagio del virus,
especialmente de la variante ómicron, advirtió la
UNAM en un comunicado
de prensa.
Samuel Ponce de León,
titular de la Comisión Universitaria para la Atención de
la Emergencia Coronavirus,
reiteró que el uso correcto del
cubrebocas y la ventilación
de espacios son dos acciones
que pueden prevenir la infección, que actualmente tiene
un avance rápido en México.
El especialista recuerda
que el virus se transmite en
gotas que las personas expulsan al hablar, estornudar
o toser y que permanecen
en forma de aerosol, principalmente en ambientes
cerrados.
Por ello, el cubrebocas
debe ser colocado correctamente, es decir, debe estar

Ponce de León alertó que
todas las personas que presentan síntomas de la enfermedad o que tienen la duda
de estar contagiados deben
de aislarse de manera voluntaria.
Si hay algún familiar que
también sospeche de un posible contagio, además del autoconfinamiento, debe tener
precaución con los utensilios
de comida, los cuales deben
lavarse con agua y jabón.

La ventilación es clave

▲ El especialista advierte que la mascarilla no debe ser tocada con las manos y en caso de
ser posible es mejor usar dos. Foto Reuters

perfectamente sellado desde
el puente de la nariz hasta
por debajo de la barbilla.
Ponce de León advierte
que la mascarilla no debe
ser tocada con las manos
y en caso de ser posible es
mejor usar dos.

“Todos los cubrebocas son
útiles. Desde aquellos que se
pueden elaborar fácilmente
en casa y hasta cubrebocas
de diferente tipo que se pueden adquirir en farmacias,
Cualquier cubrebocas es útil.
Es mejor que nada”, explica el

comunicado difundido por la
UNAM.
La institución recomienda el uso de cubrebocas de tres capas, con ajuste
perfecto y sellado hermético.

El también coordinador del
Programa Universitario de
Investigación en Salud recomienda tener una correcta
ventilación en todas las áreas
donde estamos laboramos,
donde se imparten clases y
donde se realizan actividades
en general.
En el transporte público,
el consejo es mantener las
ventanas abiertas y priorizar
la higiene, principalmente en
las manos.
El especialista señala que
ante cualquier variante del
Covid-19 hay que mantener
las precauciones.

Células T de resfriado común reducen riesgo de
contraer Covid-19; posible alternativa a vacunas
REUTERS, EUROPA PRESS,
AFP Y AP
LONDRES

Las personas con niveles
más altos de células T procedentes de los coronavirus
que causan los resfriados comunes tienen menos probabilidades de infectarse con
el SARS-CoV-2, de acuerdo
con un estudio dirigido por
investigadores del Imperial
College de Londres.
La inmunidad contra el
Covid-19 es un cuadro com-

plejo, y aunque hay pruebas
de que los niveles de anticuerpos disminuyen seis
meses después de la vacunación, se cree que las células
T también desempeñan un
papel vital en la provisión
de protección.
El estudio, que comenzó
en septiembre de 2020, analizó los niveles de células T
de reacción cruzada generados por resfriados comunes
anteriores en 52 contactos
domésticos de casos positivos de Covid-19 poco después de la exposición.

Se descubrió que los 26
que no desarrollaron la infección tenían niveles significativamente más altos de
esas células T que las personas que se infectaron.
Los autores del estudio,
publicado en la revista Nature Communications, afirmaron que las proteínas
internas del virus SARSCoV-2 a las que se dirigen
las células T podrían ofrecer
un objetivo alternativo para
los fabricantes de vacunas.
Los inmunizantes actuales
se dirigen a la proteína espí-

cula, que muta regularmente,
creando variantes como ómicron que disminuyen la eficacia de las inyecciones contra
la infección sintomática.
En cambio, las proteínas
internas a las que se dirigen
las células T protectoras que
se han identificado mutan
mucho menos.
La farmacéutica Pfizer
informó que espera tener
listo para marzo un fármaco
adaptado a ómicron.
Hospitales de todo Estados
Unidos están tomando cada
vez más la decisión extraor-

dinaria de permitir que enfermeros y otros trabajadores
contagiados de Covid-19 continúen laborando si presentan
síntomas leves o ninguno.
Mientras tanto, Uganda
terminó ayer con el cierre
más prolongado de escuelas en el mundo, al ordenar
que millones de estudiantes
vuelvan a las aulas tras casi
dos años sin clases.
El saldo global es de 309
millones 845 mil 112 contagios y 5 millones 493 mil 864
muertes, según la Universidad Johns Hopkins.
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K’a’ayta’ab tse’el Rogelio Jiménez
Pons tu táan u noj meyajil Tren Maya
K’IINTSIL
CIUDAD DE MÉXICO

Rogelio Jiménez Pons
ch’éen u jo’olbesik Fondo
Nacional de Fomento
Turístico (Fonatur), mola’ay
k’ubéenta’an ti’ u beetik
Tren Maya. Tu jeele’ j ts’a’ab
Javier May Rodríguez, máax
tu p’ataj xan Secretaría de
Bienestar, tu’ux táan u meyaj
ka’ach lik’ul u k’iinil 2 ti’
septiembre ti’ u ja’abil 2020.
Jiménez Pons, káaj u
jo’olbesik Fonatur tu yáax

k’iinil diciembre ti’ u ja’abil
2019, ba’ale’ walkila’, k’e’ex ti’al
u beetik u séubsekretaryoil
Transportes ti’ u mola’ayil
Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y
Transportes (SICT), beey
úuchik u ts’áak k’ajóoltbil u
jala’achil u lu’umil México,
ti’ jump’éel k’a’aytajil tsikbal
k’i’itbesa’ab le martes
máanika’.
May Rodríguez síij tu
kaajil Comalcalco, Tabasco.
Ma’ili’ ts’a’abak meyaj tu
táan Bienestare’, tu beetaj u
súubsecretaryoil Planeación,

Evaluación y Desarrollo
Regional láayli’ ti’ le
mola’ayo’, tu’ux tu jo’olbesaj
u meyaj u nu’ukbesajil
Sembrando Vida.
Tu winalil septiembre ti’
u ja’abil 2018e’, ichil LXIV
Legislaturae’, tu beetaj u aj
jets’ t’aanil México, tu’ux
tu chíikbesaj u lu’umil,
ka’alikil ti’ yane’, tu k’áataj
ka ts’a’abak jayp’éel k’iino’ob
ti’ ti’al u páajtal u yokol
tu mola’ayil Secretaría
de Bienestar. Tu ja’aabil
2001e’ yéeya’ab beey aj
pat a’almajt’aan ichil LVII

Legislatura ti’ u Congresoil
u péetlu’umil Tabasco,
tu’ux tu jo’olbesaj Comisión
de Asuntos Electorales.
Beyxan, tu beetaj ka’atéen
u jo’olpóopil u kaajil
Comalcalco, Tabasco; yáaxe’
2007 tak 2009, ts’o’okole’ u
ka’atéenile’, 2016 tak 2018.
Beey túuno’, tu winalil
octubre máaniko’, ka’aj t’a’an
t’aan tu táan Comisión
de Comunicaciones y
Transportes ti’ Senadoe’,
Jiménez Pons tu ya’alaje’ u
beeta’al Tren Maya yaan u
k’a’abéetkunsik uláak’ 60

mil miyoonesil pesos, tumen
ojéela’an tu káajbale’, yaan u
tojoltik 140 miyoonesil pesos.
Walkila’ táan u beeta’al
tsikbalo’ob yéetel uláak’ u
yuumil mola’ayo’ob, ti’al
u yila’al tu’ux kun máan
u túumben beelil Tren,
ichil Cancún yéetel Tulum,
tumen táan u kaxta’al
ma’ u xáantal ba’al; unaj
u ts’o’okol ma’ili’ ch’éenek
u beetik u jala’achil López
Obrador, ba’ale’ a’alabe’ táan
u yila’al ts’o’ok u xantalo’ob
kex jo’op’éel winalo’ob ti’ le
beyka’aj yáax tukulta’ano’.

U éejidatarioilo’ob Nuevo Xcane’ tu éejentaj u koniko’ob k’áax
ti’al u k’a’abéetkunsa’al ichil u meyajilo’ob Tren Maya
DE LA REDACCIÓN
NUEVO XCAN

Te’e k’iino’oba’ u
éejidatarioilo’ob Nuevo
Xcan, tu méek’tankaajil
Lázaro Cárdenase’, tu
éejentajo’ob u koniko’ob ti’
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur)
jump’éel k’áax ku p’isik 15.4
ektareas, ti’al u beeta’al
jump’éel u kúuchil Tren
Maya te’e kaajo’.
Ichil éejidal
múuch’tambale’ táakpaj
156 u túul máaki’, táakpaj
xan u jo’olpóopilo’ob le
kaajo’, yéetel jumpuul
úuchik u je’ets’el u ko’onol
le k’áaxo’, ts’o’okole’ ba’ax
jets’a’abe’ táakmuk’ta’ab
tumen juntúul máax tu
chíikbesaj Procuraduría
Agraria.
Lilia González Morenoe’,
máax ilik u béeytal meyaj
ichil u Jaatsil 6 ti’ Tren
Mayae’, tu yu’ubaj tuláakal
ba’ax ma’ sáasil yanik ti’
máaxo’ob táakpajo’obi’.
Beyxan tu ya’alaje’, ti’al
bin u patjo’olta’al bix kun
chíikpajal kúuchil kun
ts’áabil te’elo’, yaan u
táakbesa’al kaaj, ts’o’okole’
Fonature yaan u láak’intik
tuláakal le meyajo’ob kun
beetbilo’obo’.

▲ Úuchik u beeta’al múuch’tambal ti’al u je’ets’el ba’ax ku beetbil yéetel k’áax yaan u k’a’abéetkunsa’al ti’al Tren Maya,
u éejidataryoilo’ob Nuevo Xcane’ tu jets’aj u koniko’ob 15.4 ektareas u ti’al le je’elo’. Foto Fonatur

Beey túuno’, éejidatario
Enrique Canul tu ya’alaje’, ti’
jejeláas múuch’tambalo’ob
ku taal u beeta’al tuemn
Fonature’ ts’o’ok u yu’ubiko’ob
ba’ax kun beetbil yéetel ba’ax

utsil ku taasik ti’ob le Tren
Mayao’, tumen u yantal le
éestasiono’ ku beetik u yantal
meyaj tak ti’ le táankelemo’ob
yaano’ob te’e kaajo’ yéetel tu
bak’pachil.

Le beetike’, tu k’áataj ti’
u yéet éejidatarioilo’ob ka u
tukulto’ob ba’ax ku k’áatal
ti’ob tumen u jala’achil
u noj lu’umil México. “U
tuukulil le múuch’tambala’

leti’ k ch’a’ak u t’aanil ba’ax
kun úuchul, ts’o’okole’ wa
tumen te’ex ka wóotike’exe’,
je’el u páajtal u nojochtal
Nuevo Xcan, ti’al u yutsil
kaaj”, tu ya’alaj.

¡BOMBA!
Pues Rogelio, ahí como ven,
brilla en administración,
y nomás por precaución
¡ya lo bajaron del tren!
Miércoles 12 de enero de 2022
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Ich ka’ap’éel winale’, maanal u chúumukil Europae’
yaan u páak’al ti’ ómicron; 8 p’iisk’iin ti’al u yúuchul AL
En dos meses, más de la mitad de Europa tendrá ómicron; en AL, 8 semanas después
EUROPA PRESS Y SPUTNIK / P 29

X ma’ lúubul báaxalil

Malabares en dos ruedas

▲ Juntúul máak ts’o’ok u ch’íijile’, u nat’maj u t’íichnak balak’ ooke’, ku
máan náaysaj óol. Jach chika’an ti’ ts’o’ok u kanik u máan beyo’, ts’o’okole’
ma’ táan u lúubul, kex tumen te’e k’iino’oba’ yaan sajbe’entsil yéetel saakjil,
leti’e’ ti’ ku máan tu k’íiwikil Playa del Carmen. Oochel Juan Manuel Valdivia

▲ Un ciclista de la tercera edad abordó su bicicleta para realizar
acrobacias. Es envidiable su capacidad de equilibrio, sobre todo en estos
tiempos de alarma y miedo, mientras circula por las calles del centro de
Playa del Carmen.

AMLOe’ ku k’áatik ma’ u yokol
sajakil yóok’lal túumben jejeláasil
k’oja’an; “beey se’ene’”, ku ya’alik

Talamilo’ob ich kaaj, u sajbe’entsil Tumen jach k’a’am u jaats’
ku p’atik pak’be’en k’oja’an: Foro
ke’ele’, xot’a’ab xook tu xamanEconómico Mundial
lak’inil EU

Llama AMLO a no alarmarse por nueva
variante; “es como una gripa”, dice

Crisis social, riesgo tras la pandemia: Foro
Económico Mundial
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Por intensa ola de frío, suspenden clases
en noreste de EU
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