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El gobernador, Vila Dosal, 
supervisó aplicación de dosis de 
refuerzo a docentes del estado

Exhorta Canaco Mérida a 
empresarios para apoyar a 
empleados con coronavirus
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LAS AUTORIDADES DE SALUD EXHORTAN A LA POBLACIÓN A NO BAJAR LA GUARDIA, ANTE COVID: “NO ES UNA ‘GRIPITA’, AFIRMAN

Ómicron, variante que predomina

En Q. Roo gana el criterio magisterial: suspenden clases presenciales; en Ciudad del Carmen, Campeche, inicia inoculación de 10 mil adolescentes

en Yucatán, afirma el sector Salud
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▲ La venta del Banco Nacional de México, anunciada antier por Citigroup
incluye el patrimonio cultural de la institución, integrado por edificios

históricos y una colección de arte de los siglos XIX y XX, de las más 
importantes del país. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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E
l presidente de Argen-
tina, Alberto Fernán-
dez, ratificó su rechazo 
a la pretensión del 

Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) de imponer a la na-
ción austral un programa de 
choque a cambio de refinan-
ciar los 44 mil millones de dó-
lares de la deuda contraída por 
el gobierno de Mauricio Macri.

En marzo pasado, el manda-
tario ya había calificado de im-
pagables los vencimientos por 
19 mil millones de dólares para 
este año y 20 mil millones para 
el próximo, y desde entonces 
se sostienen conversaciones 
con el FMI para dar con una 
fórmula que permita liquidar 
la deuda sin sacrificar el creci-
miento “y sin olvidar a ese 40 
por ciento de la población que 
está por debajo de la pobreza”.

Para la administración pe-
ronista el crédito concedido 
al macrismo resulta “incalifi-
cable en términos técnicos” y 
respondió al único propósito 
de sostener a un régimen ul-
traneoliberal que se encon-
traba en su último tramo en 
el poder, y ya se había de-
mostrado tan inepto como 
destructivo sobre la economía 
argentina, con depreciación 

brutal de la moneda, inflación 
de 56 por ciento, tarifazos en 
energía eléctrica, gas domés-
tico y gasolinas; despidos ma-
sivos en los sectores público y 
privado, cierre masivo de em-
presas de todos los tamaños y, 
como resultado de todo ello, 
una precarización de las ma-
yorías de las que el país está 
lejos de haberse recuperado.

En su propio informe de 
evaluación del préstamo, el 
FMI reconoció que el pro-
grama no cumplió con sus 
objetivos, a pesar de las im-
portantes modificaciones de 
las políticas económicas en 
el país: “el tipo de cambio se 
siguió depreciando, aumentó 
la inflación y el valor en pe-

sos de la deuda pública, y se 
debilitaron los ingresos rea-
les, en especial de los pobres”. 
Unos resultados deplorables 
para el crédito más cuantioso 
otorgado en la historia del or-
ganismo, que presuntamente 
permitiría “restablecer la con-
fianza, reducir la balanza de 
pagos y los desequilibrios fis-
cales y reducir la inflación”.

Si además se considera que 
la estrategia implementada por 
el macrismo por “recomenda-
ción” del FMI fue justamente 
el ajuste fiscal y monetario, 
“combinado con reformas es-
tructurales específicas para 
catalizar nuevos flujos de capi-
tal”, lo menos que puede hacer 
el organismo es reconocer la 
inviabilidad de sus políticas, 
el intolerable dolor provocado 
por las mismas y su absoluta 
contradicción con los derechos 
humanos de las poblaciones 
sobre las que se aplican y, en 
consecuencia, presentar a los 
argentinos un plan de pagos 
acorde con la realidad.

De persistir en su intransi-
gencia, la institución se hará 
responsable de otro ciclo de cri-
sis económica y social en una 
de las naciones más castigadas 
por sus fallidas intervenciones.

FMI: rectificación 

ineludible

▲ El único propósito del crédito concedido al macrismo fue sostener a un régimen ultraneoliberal 
que se encontraba en su último tramo en el poder. Foto Afp

El propio FMI 

reconoció que 

el programa no 

cumplió con 

sus objetivos en 

Argentina
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En Yucatán predomina la 
variante ómicron, según in-
formó el gobierno estatal. 
Pese a ser menos letal que su 
antecesora -delta- las auto-
ridades de salud exhortaron 
a la población a no bajar la 
guardia: “No es una ‘gripita’, es 
coronavirus y puede resultar 
mortal”, advirtió el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal.

En rueda de prensa, el 
mandatario advirtió que, 
ante el evidente aumento 
de contagios en la entidad, 
el semáforo epidemiológico 
estatal podría transitar al 
color amarillo este jueves, 
tal y como sucedió con el fe-
deral el viernes pasado. Será 
su comité de expertos el que 
tenga la última palabra.

Hoy jueves, adelantó, se 
reunirá ese organismo de sa-
lud pública para determinar 
si hay un cambio en el indi-
cador. Vila Dosal apuntó que 
la transición es casi segura y, 
de ser necesario, se aplicarían 
medidas adicionales para pre-
venir el alza de contagios.

“Creo que es importante 
ver lo que está pasando con la 
variante ómicron, que puede 
ser muy peligrosa pero en 

términos generales ha resul-
tado ser un Covid más leve, 
afortunadamente, que las ce-
pas anteriores”, detalló.

Esto no significa, aclaró, 
que se puede bajar la guardia. 
Significa que mucha gente 
se contagiará rápidamente, 
como sucedió en México y 
el mundo. No obstante, men-

cionó, las hospitalizaciones 
no han incrementado de ma-
nera alarmante.

En septiembre, recordó, 
había 250 personas en hos-
pitales y el día de ayer eran 
67 internadas por causa del 
Covid-19.

“A pesar de que tenemos 
muchos más casos positivos, 

en estos momentos las hos-
pitalizaciones no han subido 
en la misma proporción que 
lo hacían con las variantes 
anteriores”, reiteró.

Agregó que, a pesar de 
que la mayoría de la po-
blación esté vacunada, no 
quiere decir que no se pueda 
poner en riesgo la capacidad 

hospitalaria. Si antes había 
10 casos y ahora 10 mil, el 
porcentaje de gente que 
puede terminar hospitali-
zada puede crecer.

“Lo que vamos a estar 
haciendo de manera muy 
responsable es seguir obser-
vando los indicadores de salud 
y en el momento que creamos 
que nuestra capacidad hos-
pitalaria está en riesgo, esta-
ríamos aplicando las medidas 
pertinentes”, sentenció.

Hasta el día de hoy, su-
brayó, no está en riesgo este 
indicador. Reconoció que se 
espera un aumento, pero ase-
guró que no hay posibilida-
des de que pueda excederse.

El gobernador hizo un 
llamado a la sociedad a lle-
var a cabo tres acciones para 
evitar afectaciones causadas 
por la variante ómicron, la 
primera, vacunarse. De este 
modo, aseguró, se cuidará la 
economía y la salud.

De igual modo invitó a 
evitar la movilidad innecesa-
ria, especialmente en el tema 
social. Al respecto, celebró la 
buena respuesta de la pobla-
ción en este rubro, ya que 
mientras en la semana de 
navidad se registró 12.5 por 
ciento de incremento; ayer 
los números arrojaron 8.5 por 
ciento menos.

Predomina cepa ómicron en Yucatán, 
que hoy volvería a semáforo amarillo
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ El gobernador Mauricio Vila advirtió que, en el momento en que la capacidad hospitalaria 
de Yucatán esté en riesgo se añadirán medidas sanitarias. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Inicia con buena respuesta vacunación de refuerzo a personal 
educativo; más de 53 mil maestros se registran para inmunización

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El gobernador Mauricio Vila 
Dosal supervisó el inicio de 
la aplicación de la dosis de 
refuerzo de la vacuna contra 
coronavirus al personal edu-
cativo activo de Yucatán, de 
escuelas públicas y privadas, 
proceso que se realizará hasta 
el sábado 15 de enero y que al 
primer corte del día llevaba 2 
mil docentes vacunados entre 
las cuatro sedes dispuestas.

 Junto con el titular de 
la Secretaría de Educación 

del estado (Segey), Liborio 
Vidal Aguilar, y el coordina-
dor estatal para la vacuna-
ción contra el coronavirus, 
capitán de corbeta Carlos 
Gómez Montes de Oca, Vila 
Dosal recorrió el módulo 
instalado en el Centro de 
Convenciones Yucatán Siglo 
XXI, donde aseguró existen 
vacunas suficientes para 
continuar con este proceso, 
y pidió al personal docente 
registrarse en la plataforma 
federal para que les asigne 
el horario para la aplicación 
de sus dosis de refuerzo y así 
evitar aglomeraciones.

Vila Dosal indicó que a 
la fecha se han registrado 
cerca de 52 mil maestros, 
sin embargo, se espera que 
en el transcurso de los días 
se inscriban más, y si por 
algún motivo de salud no 
pudieran recibir su dosis en 
las fechas establecidas, po-
drán acudir a los módulos 
permanentes donde se les 
aplicará su refuerzo.

Para el profesor de Edu-
cación Física, Francisco José 
Conde Conde, contar con el 
esquema completo de vacu-
nación le da una gran tran-
quilidad sobre todo ante el 

aumento de contagios por la 
variante ómicron, además de 
que le permite ser respon-
sable con la sociedad estu-
diantil, para no ser un agente 
portador y que puedan con-
tagiar a más personas.

“Como maestros es una 
obligación mantenernos 
informados y no dejarnos 
llevar por los rumores, eso 
nos hace darnos cuenta de 
que con este refuerzo esta-
mos más que protegidos, y 
eso nos da un grado más de 
tranquilidad, por nuestras 
familias y nuestros alum-
nos”, destacó el profesor.

Cabe recordar además 
del Siglo XXI, las sedes para 
este proceso se encuentran 
en Valladolid, el campus de 
la Universidad Modelo en 
dicho municipio; en Tizimín, 
el Tecnológico Nacional; y en 
Ticul, la Escuela Secundaria 
Felipe Carrillo Puerto.

En conferencia de prensa, 
el gobernador informó que 
también arrancó la aplicación 
de segundas dosis de la farma-
céutica Pfizer para adolescen-
tes de entre 15 y 17 años de 
Motul, Hunucmá, Oxkutzcab, 
Peto, Izamal, Maxcanú, Espita, 
Halachó, Yaxcabá y Temozón.
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Gamma, la variante del coronavirus 
que predomina en Quintana Roo: Sesa

La secretaria de Salud, Ale-
jandra Aguirre Crespo, llamó 
a la población a no caer en 
un exceso de confianza en 
la lucha contra la Covid-19 y 
alertó sobre el mayor riesgo 
de contagio de la variante 
ómicron, aunque hasta ahora 
es gamma la que predomina 
en el número de casos regis-
trados en la entidad.

Detalló que de las mues-
tras enviadas por el estado 
a la federación para su aná-
lisis, gamma agrupa 47 por 
ciento de los casos; delta, 21 
por ciento; ómicron, 12 por 
ciento y alfa, 10 por ciento. 
Hasta ahora se han confir-
mado 36 contagios de ómi-
cron: 34 en Cancún y dos en 
Playa del Carmen.

En conferencia de prensa, 
la titular de Sesa puntualizó 
que la sociedad ha visto un 
aumento de casos en las úl-
timas semanas entre fami-
liares, amigos, vecinos, com-
pañeros de trabajo.

Afortunadamente, se-
ñaló, la ocupación hospitala-

ria continúa en niveles muy 
bajos, lo cual es algo positivo 
pues hay espacio en las uni-
dades médicas.

En Quintana Roo se han 
aplicado dos millones 337 
mil 940 dosis, con 96.2 por 
ciento de cobertura en po-
blación con la primera dosis 
y un millón de dosis en po-
blación con esquema com-
pleto, cifra que incluye la 

vacuna Cansino, que es de 
una sola dosis. Anunció que 
en los próximos días habrá 
vacunación de adolescentes 
de 15 a 17 años en Puerto 
Morelos y Tulum.

Invitó a la ciudadanía a 
ser responsables sobre su 
salud y hacer una reflexión 
sobre que los efectos negati-
vos del virus trascienden la 
situación del desarrollo de 

cuadros leves o graves de la 
enfermedad.

“Las vacunas reducen el 
riesgo de enfermar grave-
mente, pero son los hábi-
tos de higiene como el uso 
de cubrebocas, la distancia 
social y ventilación de es-
pacios los que nos ayudan 
a prevenir contagios. No re-
lajemos el cumplimiento de 
los hábitos”, señaló.

Aguirre Crespo enfatizó 
que los efectos del alza de 
contagios son visibles en va-
rios sectores de la sociedad, 
por ejemplo, en la cancela-
ción de vuelos, la suspensión 
del regreso a las aulas y el 
semáforo en amarillo, lo cual 
significa limitar aforos y la 
aplicación de medidas de mi-
tigación para frenar la propa-
gación de la enfermedad.

Reiteró el llamado a la con-
ciencia social para reconocer 
los efectos negativos del cre-
cimiento de casos, así sean 
leves, pues de no hacerlo se 
dificulta la superación de los 
obstáculos que se generan de-
bido a la crisis del coronavirus.

Hasta ahora se han reali-
zado entre Cancún y Chetu-
mal mil 232 pruebas rápidas, 
de las cuales 39 por ciento 
ha salido positivo. “Estos mó-
dulos están a disposición de 
las personas que tienen sín-
tomas, es muy importante 
que acudan únicamente si 
tienen síntomas”, manifestó 
y subrayó que el gobierno es-
tatal ha realizado todas las 
medidas de mitigación a su 
alcance con el objetivo de 
preservar la salud y la vida.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre, subrayó que los efectos del alza de contagios son visibles 
en varios sectores de la sociedad, como en la cancelación de vuelos. Foto Gobierno de Quintana Roo

Sociedad ha visto aumento de casos en las últimas semanas, indica Aguirre Crespo

Ocupación hospitalaria en el estado pasó de 7 a 12% en 
áreas Covid, anuncia gobernador Carlos Joaquín

“No queremos tener mayor 
número de hospitalizados 
y evitar colapsar los servi-
cios de salud. Hoy tenemos 
un 12 por cienot de ocupa-
ción en áreas Covid, cuando 
la semana pasada solamente 
teníamos el 7 por ciento. Eso 
refleja que hay más conta-
gios y nos indica que tenemos 
que cuidarnos más” explicó el 
gobernador Carlos Joaquín, 
quien exhortó a la población 
y a los empresarios a seguir 
preparándonse para conti-
nuar recibiendo turistas y 

visitantes, el pleno equilibrio 
con el cuidado de la salud.

Durante el programa 
Caminando Juntos, que se 
transmitió la noche del mar-
tes por el Sistema Quinta-
narroense de Comunicación 
Social, el gobernador Carlos 
Joaquín expresó que llegó 
el momento de aprender a 
convivir con el coronavirus, 
de hacer del uso de los hábi-
tos y que sean una parte de 
nuestra vida diaria para con-
tinuar con la recuperación 
de la economía en equilibrio 
con el cuidado de la salud.

“La gran meta es aprender 
a convivir con el virus. Y lo 
podemos hacer con los hábi-

tos, las medidas y los proto-
colos sanitarios. De esa forma 
evitamos llegar, de nuevo, al 
confinamiento y al cierre de 
las actividades”, señaló.

Dijo que hoy el coronavi-
rus, con sus nuevas varian-
tes, es altamente contagioso, 
y como ejemplo citó que “ya 
tenemos alrededor de 900 
casos diarios en Quintana 
Roo, lo que es una llamada 
de atención, una alerta, para 
cuidarnos todas y todos”.

Asimismo, destacó que 
en semáforo amarillo Quin-
tana Roo está preparado 
para seguir recibiendo turis-
tas y visitantes, pero se de-
ben aplicar las disposiciones 

como privilegiar los espa-
cios abiertos, la disminución 
de los aforos, el respeto a los 
horarios de los negocios, la 
distancia entre las personas.

El titular del Ejecutivo re-
cordó que en la temporada 
pasada Quintana Roo reci-
bió poco más de un millón 
400 mil turistas y visitantes, 
lo que generó una derrama 
económica y la recuperación 
de empleos que mejoraron 
los ingresos de las familias.

Presente en el programa, 
el secretario de Obras Públi-
cas, William Conrado Alar-
cón, explicó que en las obras 
de remodelación del bule-
var de Chetumal hay una 

investigación sobre la tala 
de árboles que se salió de 
control, a cargo de un grupo 
de personas que no trabajan 
para la SEOP ni para la em-
presa contratada. Además, 
sucedió de sábado para do-
mingo, cuando los trabajos 
programados de poda y tala 
de especies enfermas debió 
iniciar el lunes. 

Por su parte, la titular 
de Sefiplan, Yohanet Torres 
Muñoz, dio a conocer que 
iniciaron inspecciones de 
verificación para cumplir 
con los horarios de cierre 
de negocios, disposición que 
han cumplido los empresa-
rios y se han sumado a ellas.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL



LA JORNADA MAYA 

Jueves 13 de enero de 2022
5PANDEMIA

Retrasan otros 15 días el retorno a 
clases presenciales en Quintana Roo

Del 17 al 28 de enero de 
2022 los estudiantes de 
Quintana Roo continuarán 
tomando clases en la mo-
dalidad a distancia, informó 
este miércoles la Secretaría 
de Educación (SEQ) del es-
tado, lo anterior ante el alza 
de contagios de Covid 19 en 
la entidad.

El pasado martes, el se-
cretario general de la Sec-
ción 25 del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), Fermín 
Pérez Hernández, men-
cionó que el magisterio pi-
dió a la secretaría posponer 
el inicio de clases presen-
ciales, al registrarse más 
de 300 contagios en lo que 
va del año. “En los meses 
pasados no tuvimos los ca-
sos que estamos teniendo 
a partir del 4 de enero a la 
fecha”, dijo con sorpresa.

Este miércoles se llevó a 
cabo una reunión del Co-
mité Estatal del Regreso Res-
ponsable a Clases, que inte-
gra también a la Secretaría 
de Salud (Sesa), tras lo cual la 
SEQ emitió un comunicado 
informando la extensión del 

periodo de clases virtuales 
hasta finales de este mes. 

“Para educación básica, 
los centros educativos de-
berán utilizar el esquema 
de Centros Comunitarios 
de Aprendizaje (CCA). Para 
educación media superior 
y superior, las Recomenda-
ciones de Gestión Educativa 
para la Continuidad de los 
Aprendizajes en Institucio-
nes de Educación Media 
Superior y Superior en el 
Estado de Quintana Roo”, 
destaca el documento.

La finalidad de esta de-
cisión es “proteger la salud 
de la comunidad escolar y 
disminuir la propagación 
de la enfermedad Covid 19, 

teniendo en consideración 
la recomendación de la Se-
cretaría de Salud presentada 
ante el Comité Estatal del Re-
greso Responsable a Clases”.

El boletín destaca que las 
escuelas que cuenten con 
conectividad a Internet po-
drán hacer uso de la moda-
lidad virtual y el personal 

docente y administrativo 
deberá acudir de manera 
normal a su centro de tra-
bajo a fin de dar atención y 
seguimiento a los estudian-
tes, madres y padres de fa-
milia y tutores.

Un día antes la SEQ hizo 
del conocimiento del perso-
nal del sector educativo que 

como parte de la estrategia 
nacional de vacunación, 
en Quintana Roo recibirán 
su dosis de refuerzo contra 
el Covid-19 del 17 al 19 de 
enero, para lo cual debe-
rán confirmar su cita del 
13 al 16 de enero en el si-
tio https://vacunacionqroo.
seq.gob.mx.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 El alza en contagios de Covid-19 ha afectado al magisterio de Quintana Roo, que registra 300 do-
centes infectados desde el 4 de enero, según indicó el SNTE. Foto SEQ

Finalidad, proteger la salud de la comunidad escolar, indica Secretaría de Educación

Inicia en Carmen jornada de vacunación contra Covid-19;  
esperan inocular a cerca de 10 mil adolescentes

Con la participación de 
cinco instituciones de sa-
lud inició la aplicación de 
la segunda dosis contra Co-
vid-19 a los adolescentes 
de entre 15 y 17 años de 
edad, en la que se estima 
inocular a cerca de 10 mil 
jóvenes, afirmó el direc-
tor regional de Programas 
para el Bienestar, Vicente 
Guerrero del Rivero.

Explicó que de manera 
ordenada comenzó este 
proceso, evitando con ello 
que se presentaran las lar-
gas filas y aglomeraciones 
que se registraron en oca-
siones anteriores, con otros 
sectores de la población.

Las vacunación inició a 
las 9 horas, aunque algu-
nos acudieron desde las 7 
para ser de los primeros en 
recibir la segunda dosis.

Guerrero del Rivero in-
dicó que de la misma ma-
nera se está inoculando 

a quienes recientemente 
cumplieron los 15 años de 
edad y que por primera 
vez serán vacunados; es-
tos deberán acudir el vier-
nes, de acuerdo al mes que 
corresponda a su naci-
miento.

500 cada 45 minutos

En esta ocasión, en la 
jornada de vacunación 
participaron cinco insti-
tuciones de salud: IMSS, 
ISSSTE, Secretaría de Sa-

lud, Pemex y la Secretaría 
de Marina, lo que permi-
tió que cada 45 minutos 
inocularan a más de 500 
personas, agilizando los 
tiempos de espera.

El funcionario explicó 
que de la misma manera 
se cuenta con un módulo 
permanente de vacuna-
ción, ubicado en la Unidad 
Médico Familiar del IMSS 
12, en la colonia Santa Isa-
bel, en donde se aplican 
las segundas dosis de to-
dos los biológicos; las ter-

ceras dosis de los adultos 
mayores de 60 años y las 
primeras dosis a quienes 
no hayan recibido nin-
guna aplicación.

El director regional de 
Programas para el Bien-
estar hizo un llamado a 
la población para partici-
par como corresponde en 
estos procesos de vacuna-
ción, para de esta manera, 
evitar que los síntomas de 
la enfermedad, presenten 
complicaciones en quienes 
no se han vacunado.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Las escuelas 

que cuenten con 

Internet podrán 

hacer uso de la 

modalidad virtual; 

el personal deberá 

acudir
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Iván Rodríguez Gasque, 
presidente de la  Cámara 
Nacional de Comercio, Ser-
vicios y Turismo (Canaco 
Servytur) Mérida, recono-
ció que por el rebrote de 
Covid-19 se ha presentado 
“un fuerte número de con-
tagios” en empleos, lo que 
ha ocasionado ausentismo.

El líder empresarial in-
dicó que el número varía de 
acuerdo a las empresas, pero 
algunos negocios reportan 
que casi la mitad del perso-
nal ha dado positivo, pero 
ninguno de gravedad.

“Sí hay un impacto, sí 
hay ausentismo, hay un 
fuerte incremento de conta-
gios, pero es algo mucho más 
manejable que el cierre de 
una empresa”, afirmó.

Ante esta situación, ex-
hortó a los dueños de em-
presas a apoyar a sus em-
pleados y a la población en 
general a vacunarse, usar 
cubrebocas y seguir las me-
didas sanitarias, que son las 
“armas” para esta pandemia.

En los últimos dos días, 
Yucatán ha roto su récord de 
contagios de Covid; apenas el 

martes sumó 394 y ayer, la 
Secretaría de Salud del estado 
reportó 399 contagios..

La cifra previa más alta 
se registró el 10 de septiem-
bre de 2021, cuando se re-
portaron 299 casos.

“Esto está generando un 
tema de ausentismo en las 
empresas, están presentando 
algunos brotes que no se veía 
con las cepas anteriores”, re-
conoció Rodríguez Gasque.

No obstante, el directivo 
dijo que esta situación es 
más sorteable para las em-
presas que un cierre, pues 
esto corta el flujo y deja a las 
empresas sin poder operar.

“El ausentismo laboral es 
un reto, pero se puede traba-
jar con ello”, afirmó.

En cuanto a los números, 
dijo que varía, no hay un 
dato concreto, pues algunas 
empresas han reportado 
contagios hasta en 50 por 
ciento de sus empleados, 
pero el total de trabajadores 
enfermos es más de mil.

El empresario llamó a los 
patrones a tomar en cuenta 
la salud de sus empleados, 
permitir a sus colaboradores 
hacerse una prueba, apoyar-
los económicamente. De no 
hacerlo se pueden producir 
contagios en toda la empresa.

Canaco Mérida reconoce problema de 
ausentismo laboral por Covid-19
Alza en contagios, mucho más manejable que el cierre de una empresa: Iván Rodríguez

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

▲ Algunos negocios han llegado a reportar a la mitad de sus empleados como contagiados 
de Covid-19. Foto Juan Manuel Contreras

La SSY reportó que este 
miércoles 12 de enero la 
deteción de 399 contagios 
de Covid-19 y tres falle-
cimientos más a causa 
del coronavirus. Actual-
mente, hay 64 pacientes 
en hospitales públicos.

Este miércoles arrancó 
la aplicación de la vacuna 
de refuerzo para, maestros 

y personal educativo ac-
tivo de escuelas públicas 
y privadas de Yucatán, re-
gistradas ante la SEP.

Al día de hoy, indica la 
dependencia, 71 mil 507 
pacientes ya se recupera-
ron: no presentan síntomas 
ni pueden contagiar. Esta 
cifra representa 88 por 
ciento del total de conta-
gios registrados en Yuca-
tán, que es 80 mil 992.

En cuanto a los conta-
gios detectados, 114 fue-

ron en Mérida; 35 en Pro-
greso; 30 en Kanasín; 25 
en Valladolid; 20 en Iza-
mal, Umán y Conkal; 15 en 
Motul, Tizimín y Ticul; 11 
en Hunucmá; seis en Te-
kax, Cenotillo y Maxcanú; 
cinco en Sucilá y Tixkokob; 
cinco foráneos; cuatro en 
Acanceh y Suma; tres en 
Hoctún, Oxkutzcab, Peto, 
Teabo y Tzucacab; dos en 
Chichimilá, Dzidzantún, 
Mocochá y Tinum y uno 
en Akil, Baca, Cansahcab, 

Chacsinkín, Chankom, 
Chapab, Cuncunul, Dzitás, 
Dzoncauich, Kinchil, Sana-
hcat, Seyé, Sudzal, Tekantó 
y Tixméhuac.

De los 80 mil 992 conta-
giados, 659 son de otro país 
u otro estado.

Específicamente, en 
Mérida se han diagnosti-
cado 48 mil 981 contagia-
dos (casos acumulados al 
11 de enero).

En este parte médico 
informaron de tres falle-

cimientos: dos hombres y 
una mujer, con rango de 
edad de 34 a 92 años; todos 
originarios de Mérida.

En total, 6 mil 503 per-
sonas han fallecido a causa 
del Covid-19.

De los pacientes activos, 
2 mil 918 están estables, 
aislados, monitoreados por 
personal médico de la SSY; 
presentan síntomas leves.

El rango de edad de las 
personas infectadas es de 
un mes a 107 años.

Yucatán liga jornadas récord en contagios de 
coronavirus: SSY detectó 399 pacientes 

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Una investigación de la Uni-
versidad Estatal de Oregon, 
Estados Unidos, identificó 
dos compuestos de cannabis 
que muestran la capacidad 
de impedir que el virus que 
causa el Covid-19 ingrese en 
las células humanas.

El cáñamo, conocido cientí-
ficamente como Cannabis sa-
tiva, se extrae y se añade a los 
cosméticos, las lociones corpo-
rales, los suplementos dietéti-
cos y los alimentos, entre otros.

En el estudio, publicado en 
la revista Journal of Natural 

Products, los investigadores 
descubrieron que un par de 
ácidos cannabinoides se unen 
a la proteína de la espiga del 
SARS-CoV-2, bloqueando un 
paso crítico en el proceso que 
el virus utiliza para infectar a 
las personas.

Los dos compuestos iden-
tificados son el ácido canna-
bigerólico, o CBGA, y el ácido 
cannabidiólico, CBDA, que 
fueron analizados con la pro-
teína espiga utilizada en las 
vacunas contra el Covid-19 y 
en la terapia de anticuerpos.

“Estos ácidos cannabinoi-
des son abundantes en el cá-
ñamo y en muchos extrac-
tos de cáñamo. No son sus-
tancias controladas como 
el THC, el ingrediente psi-
coactivo de la marihuana, y 
tienen un buen perfil de se-
guridad en humanos. Nues-
tra investigación demostró 
que los compuestos de can-
nabis eran igualmente efi-

caces contra las variantes 
del SARS-CoV-2, incluida la 
alfa, que se detectó por pri-
mera vez en el Reino Unido, 
y la variante beta, detectada 
por primera vez en Sudá-
frica”, explicó Richard van 
Breemen autor principal de 
Los cannabinoides bloquean 
la entrada celular del SARS-
CoV-2 y las variantes emer-
gentes.

Caracterizado por unas 
protuberancias en forma de 
corona en su superficie ex-
terior, el coronavirus cuenta 
con cadenas de ARN que co-
difican sus cuatro principa-
les proteínas estructurales 
-espiga, envoltura, mem-
brana y nucleocápside-, así 
como 16 proteínas no es-
tructurales y varias proteí-
nas accesorias.

“Cualquier parte del ciclo 
de infección y replicación es 
un objetivo potencial para 
la intervención antiviral, y 
la conexión del dominio de 
unión del receptor de la pro-
teína espiga con el receptor 
de la superficie celular hu-
mana ACE2 es un paso crí-
tico en ese ciclo. Eso significa 
que los inhibidores de la en-
trada en las células, como los 
ácidos del cáñamo, podrían 
utilizarse para prevenir la 
infección por el SARS-CoV-2 
y también para acortar las 
infecciones impidiendo que 
las partículas del virus con-
tagien a las células humanas”, 
detalló el investigador.

Los investigadores iden-
tificaron los dos ácidos can-
nabinoides mediante una 
técnica inventada en el la-
boratorio de Van Breemen. 
El equipo analizó una serie 
de productos botánicos uti-
lizados como suplementos 
dietéticos, como el trébol rojo, 
el ñame silvestre, el lúpulo y 
tres especies de regaliz.

En la investigación pos-
terior, las pruebas de labo-
ratorio demostraron que el 
ácido cannabigerólico y el 
ácido cannabidiólico impe-
dían la infección de las célu-
las epiteliales humanas por 
la proteína de la espiga del 
coronavirus e impedían la 
entrada del SARS-CoV-2 en 
las células.

Hallan 2 compuestos 
de mariguana contra 
contagios de Covid
EUROPA PRESS

MADRID

Los 

investigadores 

identificaron los 

ácidos mediante 

una técnica 

inventada en el 

laboratorio Van 

Breemen

La variante ómicron, que 
infecta a las personas a un 
ritmo que el mundo no ha-
bía visto desde el inicio de 
la pandemia de covid-19, 
“sigue siendo un virus peli-
groso” aunque cause sínto-
mas menos graves, advirtió 
el miércoles el jefe de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

“Aunque ómicron causa 
síntomas menos graves 
que delta (la variante hasta 
ahora dominante), sigue 
siendo un virus peligroso, 
especialmente para quie-
nes no están vacunados”, 
dijo el director general de 
la organización, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, en 
una conferencia de prensa.

La variante, que fue 
identificada por primera vez 
en África austral a finales 

de noviembre de 2021, se ha 
propagado de forma fulgu-
rante en todo el mundo.

Los síntomas menos se-
veros que los de delta ha-
cen que algunos piensen 
que se trata de una enfer-
medad benigna.

Pero “más transmisión 
quiere decir más hospi-
talizaciones, más dece-
sos, más personas que 

no pueden ir a trabajar, 
incluyendo profesores y 
personal sanitario, y más 
riesgo de que surja otra 
variante más transmi-
sible y más mortal que 
ómicron”, dijo el respon-
sable de la institución.

“No es una enfermedad 
benigna, es una enferme-
dad que podemos prevenir 
con vacunas”, señaló Mi-
chael Ryan, a cargo de las 
situaciones de emergencia 
en la OMS.

“No es el momento de 
abandonar, no es el mo-
mento de bajar la guardia, 
no es el momento de decir 
que es un virus bienvenido, 
ningún virus es bienve-
nido”. Algunos piensan que 
ómicron y su elevado ni-
vel de transmisión puede 
reemplazar a las variantes 
más peligrosas y transfor-
mar la pandemia en una 
enfermedad endémica fácil 
de combatir.

Ómicron “sigue siendo 
virus peligroso”: OMS; 
piden seguir medidas

SÍNTOMAS LEVES NO SALVAN A NO VACUNADOS

AFP

GINEBRA

“Más transmisión 

quiere decir más 

hospitalizaciones, 

más decesos, más 

personas que 

no pueden ir a 

trabajar, como 

profesores” 

▲ Algunos piensan que ómicron y su elevado nivel de transmisión puede reemplazar a las 
variantes más peligrosas y transformar la pandemia en una enfermedad endémica fácil 
de combatir. Foto Luis Castillo
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Laboratorio en Mérida realiza al día 500 
pruebas Covid desde que inició el año

Alrededor de 500 pruebas 
diarias realiza DQMédica 
Integral, sumando las 300-
400 que realizan en la su-
cursal de Prolongación Pa-
seo de Montejo y las 200 
que aplican en un módulo 
ubicado en el aeropuerto; es-
tas, considerando PCR, antí-
genos, antígenos de saliva, 
anticuerpos.

Adela Peralta Lazo, quí-
mica farmacéutica bióloga, 
especialista en bioquímica 
clínica y gerente general de 
DQMédica Integral destacó 
que antes de las fiestas de-
cembrinas el porcentaje de 
resultados positivos rondaba 
5 por ciento, mientras que 
ahora rebasa el 30 por ciento.

La especialista resaltó que 
la situación que se vive en 
cada módulo es diferente, 
pues en el aeropuerto, debido 
a que realizan las pruebas 
porque así lo solicitan otros 
países a quienes viajarán, el 
número de pruebas no ha 
incrementado de forma no-
table, pero sí el porcentaje de 
positividad al virus.

En contraste, la sucursal 
de Prolongación elevó de un 
número variable de pruebas 
realizadas cada día, entre 10 
y 150, hasta 300 o 400 en 
promedio actualmente.

Derivado de la alta de-
manda, algunos negocios 
han comenzado a vender 
paquetes de pruebas de 
saliva para realizarla por 
cuenta propia en el hogar, 
“el problema de este tipo de 
ventas es que puedes tener 

el acceso a las pruebas, pero 
en el tema del Covid está la 
importancia de saber exac-
tamente en qué momento 
de la enfermedad te debes 
hacer la prueba”.

Expuso que si te realizas 
la prueba en el momento 
incorrecto puedes obtener 
un resultado que no es cer-
tero “y puedo comprometer 
la salud, tanto mía como de 
las personas que me rodean 
[...] Me preocupa como per-
sonal de salud el hecho de 
que mucha gente no acuda 
con un profesional”.

Esas pruebas, señaló, al no 
tener permiso de la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) pueden ser de me-
nor costo y se vuelven más 
llamativas, “pero no hay que 
perder de vista que la impor-

tancia aquí es la salud”.
Sugirió que, si la prueba 

a realizar será de antígenos, 
lleven por lo menos tres o 
cuatro días con síntomas, 
pues en laboratorio han ob-
servado que quienes apenas 
llevan un día con síntomas 
y se la realizan salen ne-
gativas (aunque tengan la 
enfermedad).

En el caso de la PCR, 
apuntó que puede ser rea-
lizada después de dos o tres 
días desde el contacto de 
riesgo y en el primer día de 
síntomas para obtener re-
sultados seguros.

Al preguntarle a la ex-
perta si es necesario co-
nocer cuál es la cepa que 
infecta a cada persona, ex-
plicó que conocer esos re-
sultados implicaría estudios 
posteriores a la prueba muy 

específicos y alargaría los 
procesos, “lo importante es 
estar conscientes de que sea 
ómicron, delta, sigue siendo 
Covid, las medidas van a ser 
las mismas y el riesgo para 
las personas con sistema 
inmune deprimido sigue 
siendo el mismo”.

Subrayó que sin impor-
tar qué variante esté alojada 
en el cuerpo es imprescindi-
ble cuidarse y cuidar a quie-
nes están alrededor, “mucha 
gente al ver en redes que 
ómicron es leve empieza a 
verlo como una simple gripa 
y en realidad no, no hay que 
bajar la guardia y hay que 
proteger a los demás”.

Dejó a disposición el Fa-
cebook: https://www.fa-
cebook.com/DQMedicaIn-
tegralMerida y el teléfono 
9993666382

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 De realizarse una prueba en el momento incorrecto, es posible obtener un resultado que no es certero y por lo tanto comprometer la salud propia y la de quienes están 
alrededor. Foto Juan Manuel Valdivia

Porcentaje de positivos era de 5% antes de fiestas decembrinas; ahora supera 30%
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Citigroup, por medio de su 
director corporativo de desa-
rrollo institucional, estudios 
económicos y de comunica-
ción de Citibanamex, Alberto 
Gómez Alcalá, informó que 
venderán Banamex, “lo que 
está en venta es la operación 
de sucursales, lo que tiene que 
ver con tarjetas, el negocio 
de nómina, la cartera hipo-
tecaria, el crédito familiar y 
empresarial la parte patrimo-
nial, las Afores, la compañía 
aseguradora y por supuesto 
todos sus brazos de fundacio-
nes, compromiso social y por 
supuesto los inmuebles”.

Esta venta incluye la 
Casa Montejo en Yucatán, 
así como el Palacio de Itur-
bide y el Foro Valparaíso en 
la Ciudad de México.

Pero aseguró que esto no 
afectará a la clientela, “el obje-
tivo último es el que aquí nadie 
se vea afectado, los clientes van 
a seguir siendo atendidos nor-
malmente, cotidianamente, 
sin que pase nada y es un ob-
jetivo prioritario para nosotros 
que nadie se vea afectado a sus 
operaciones normales”.

Cuando logren concre-
tar la venta, incluso las y los 
empleados continuarán ope-
rando con normalidad, pues 
detalló que la mayor parte 
continuaría en Banamex, 
mientras que una pequeña 
parte laboraría con Citi, quien 
tramitará una nueva licencia.

En el comunicado, in-
formó que esta decisión se 
trata de una actualización de 
la estrategia interna, en la 
que México era el único país 
de América Latina donde 
continuaba con las operacio-
nes de banca y su salida del 
mercado mexicano es parte 
de un plan de negocios que 
también sacara a otros 13 
países de Asia este 2022. 

Este 14 de enero informa-
rán más detalles durante 
su reporte de resultados del 
cuarto trimestre de 2021.

La importancia de Casa 
Montejo donde está hoy Ci-
tibanamex es su edificación 
en el siglo XVI. 

Es la única casa civil 
con estilo renacentista en 
México; la historia des-
cribe que empezó a cons-
truirse tras la fundación 
de Mérida en 1542, pues 
es la fecha que aparece 
grabada en piedra en el 
remate de la fachada, con 
la frase “Esta obra mandó 
hacer el…Adelantado…
Don Francisco de Montejo 
año de MDXLIX”.

Años antes, en 1526, le 
fue entregado a don Fran-
cisco Montejo “el viejo” un 
privilegio exclusivo para la 
conquista de Yucatán por la 
Corona Española por los ser-
vicios que le había prestado 
junto con el el título y oficio 
a perpetuidad de Adelantado 
de Yucatán.

Tras más de 400 años 
de su existencia, ha expe-
rimentado diversidad de 
remodelaciones conforme 
quienes la poseen deciden, 
siempre conservando su im-
ponente fachada y fue en 
1981 cuando el Banco Na-
cional de México la adquirió 
y restauró.

Museo Casa Montejo en Mérida, entre 
las propiedades en venta de Citigroup
Se trata de una actualización 

de estrategia interna, en la que 

México era el único país de 

América Latina donde operaba

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

“Es un objetivo 

prioritario 

para nosotros 

(Citibanamex) 

que nadie se 

vea afectado a 

sus operaciones 

normales”

▲ Tras más de 400 años de su existencia, este inmueble ha experimentado diversidad de
remodelaciones, siempre conservando su imponente fachada. Foto Dominio Público



De acuerdo con la goberna-
dora de Campeche, Layda 
Sansores San Román, ape-
nas han terminado audito-
rías en ocho dependencias 
y han contabilizado más de 
48 millones de pesos que 
no aparecen o que fueron 
usados de manera irregular 
por funcionarios estatales 
de la pasada administración 
de Alejandro Moreno Cár-
denas y Carlos Miguel Aysa 
González.

Precisó además que no 
se quedará cruzada de bra-
zos ante el desvío de dinero 
que han detectado y precisó 
que hasta ahora hay ocho 
procedimientos de fiscali-
zación, que eventualmente 
conducirán a denuncias de 
carácter penal ante la Fis-
calía, ya que representan 

un daño patrimonial a los 
campechanos por 48 millo-
nes 268 mil 224 pesos.

Sin embargo, no precisó 
los organismos estatales 
donde han detectado di-
cho desvíos, aunque uno 
de éstos órganos que más 
ha participado y que a se-
ñalado constantemente 
deficiencias y diversas irre-
gularidades es la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas e Infraes-
tructura (Seduopi), debido 
a que desde el cambio de 
administración hubo pro-
blemas con el ex titular de 
la dependencia, Edilberto 
Buenfil Montalvo.

Además aclaró que es 
por cuestiones de legales 
que no pueden dar infor-
mación, ya que podrían 
violar el debido proceso y 
por esa razón las carpetas 
de investigación podrían 
contaminarse, razón por 

la que deben esperar a que 
haya avances jurídicos para 
que puedan dar mayores 
explicaciones. Finalmente, 
dijo que estas fiscalizacio-
nes las están realizando a 
través de la Auditoría Su-
perior del Estado de Cam-
peche (Asecam).

Campeche no puede 
generar más desarro-
llo porque Bancampe-
che tiene déficit

Uno de los invitados al 
Martes del Jaguar fue el 
secretario de Desarro-
llo Económico,  Fernando 
Gamboa, y precisó que 
Bancampeche, institución 
crediticia del gobierno del 
estado, enfrenta un severo 
déficit financiero de 72 
por ciento por el incum-
plimiento que ha generado 
una cartera vencida de 120 
millones de pesos.

Ante Sansores San Ro-
mán, el funcionario subrayó 
que entre los morosos está 
la sobrina de un ex gober-
nador y un ex secretario de 
Desarrollo Rural, a quienes 
les asignaron créditos sin 
que hubiesen saldado los 
anteriores empréstitos ob-
tenidos en la misma banca.

Aunque no dieron los 
nombres -nuevamente- por 
lo que mandata el secreto 
bancario, precisó que la so-
brina de un ex gobernador 
que estaba en funciones 
obtuvo cuatro créditos, su 
esposo otros tres y no pa-
garon ninguno. Lo mismo 
con un ex secretario de 
gabinete al que también 
le otorgaron tres créditos 
(uno para él, otro para su 
empresa y un tercero para 
su hijo), lo que es una mues-
tra más de la corrupción 
que imperó en las anterio-
res administraciones.

El 2 de octubre tomó protesta 
Alejandro Gallegos Valdez 
como secretario del Ayun-
tamiento de Campeche pre-
sidido por Biby Karen Ra-
belo de la Torre; en sesión 
de cabildo el pasado martes 
por la noche, aprobaron su 
baja y nombraron Ricardo 
Encalada Ortega nuevo se-
cretario, pero hasta el mo-
mento no hay informes del 
porqué de los cambios, sólo 
Rabelo de la Torre explicó 
brevemente que los cambios 
son para mejorar y deseó a 
Gallegos Valdez éxito en sus 
siguientes proyectos.

Desde el martes por la 
tarde el rumor surgió por 
información filtrada por 
regidores de Movimiento 
Regeneración Nacional 
(Morena), quienes pidieron 
no mencionar quién comu-
nicaba el dato a los medios 
de comunicación cercanos a 
ellos, por lo que todo quedó 
en un caso extraoficial. Para 
el miércoles en la noche, tras 
convocar a sesión extraordi-
naria, uno de los puntos en 
el orden del día fue la baja de 
Gallegos Valdez y el ascenso 
de Encalada Ortega.

Durante la sesión el Ca-
bildo del Ayuntamiento de 
Campeche aprobó el nom-
bramiento de Ricardo Enca-
lada Ortega como secreta-
rio del Ayuntamiento, en el 
marco de la Décima Segunda 
Sesión Extraordinaria en-
cabezada por Rabelo de la 
Torre, quien tomó protesta 
al nuevo funcionario mu-
nicipal y agradeció la labor 
desempeñada por Alejandro 
Gallegos Valdez y destacó su 
buen desempeño como ser-
vidor público.

La aprobación fue por 
unanimidad, es decir, 15 a 
favor de los regidores y sín-
dicos, a través de votación 
mediante cédula, aprobaron 
la propuesta de la alcaldesa 
Biby Rabelo de la Torre para 
nombrar a Encalada Ortega, 
quien cubrirá el cargo hasta 
el 2024, en caso que no deci-
dan removerlo también.

Cambios 
en gabinete 
municipal de 
la capital

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

En auditoría, detecta gobierno 
del estado 48 mdp desviados
JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

▲ Por falta de subsanación de créditos, Bancampeche tiene déficit de 120 millones de pesos por su cartera vencida,
aseguró el secretario de Desarrollo Económico. Foto Fernando Eloy
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Tren Maya tiene retraso de 7 meses, 
reconoce nuevo director de Fonatur

Tras asegurar que trabajará 
arduamente para revertir 
los “seis o siete meses de re-
traso” que tienen las obras 
del Tren Maya, Javier May 
Rodríguez, nuevo director 
general del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fo-
natur), aseguró que desde 
la próxima semana visitará 
los tramos para agilizar la 
construcción.

“Hoy tomamos las instala-
ciones y la próxima semana 
ya estaremos en los tramos 
para trabajar en lo que viene”, 
comentó el funcionario fede-
ral en entrevista con Emma-
nuel Sibilla para la radiodi-
fusora XEVT de Tabasco y 
dio a entender que se mudará 
a Quintana Roo junto con 
parte de su equipo.

Dijo que le sorprendió 
el nombramiento del presi-
dente López Obrador pero se 
llamó “soldado de este movi-
miento”, por lo que respon-
derá a la confianza del man-
datario en este proyecto. La 
prioridad -externó- es que 

la obra se concluya en el 
tiempo programado, en di-
ciembre de 2023.

“Él (López Obrador) tiene 
la confianza en un servidor, 
vamos a entregarnos sobre 
todo con mucha responsabi-
lidad, mucho profesionalismo 
y vamos a cumplir el encargo 
del Presidente”, manifestó y 
dijo que se está trabajando 
con las empresas encargadas 
de los tramos y destrabando 

el tema burocrático para 
avanzar con prontitud.

Adelantó que el Presi-
dente hará un nuevo reco-
rrido por la obra el 27, 28 y 29 
de enero próximos y poste-
riormente se tomarán acuer-
dos; habrá reuniones cada 
mes y se generarán las condi-
ciones necesarias para que no 
haya un atraso más. Aclaró 
que no se va a incrementar el 
costo de la construcción.

Sobre el desempeño del 
anterior director del Fondo, 
Rogelio Jiménez Pons, se-
ñaló que le tocó la etapa de 
planeación y proyección de 
la obra mientras que a él 
le tocará una etapa opera-
tiva, de logística y trabajo de 
coordinación con las dife-
rentes secretarías.

“Habrá más avance, se 
trata de coordinar y facilitar” 
la realización de este proyecto 

que pretende reactivar la eco-
nomía no sólo de la Riviera 
Maya sino de todo el sureste.

Cortes viales por obras

Aunque de acuerdo con la fe-
deración los trabajos del tramo 
5 sur del Tren Maya, que va de 
Playa del Carmen a Tulum, 
iniciarán formalmente a me-
diados de este mes, lo cierto 
es que desde finales de 2021 
personal de Grupo México ya 
trabaja en esta zona, de hecho 
son constantes los cortes a la 
circulación en la carretera fe-
deral en su paso por Playa del 
Carmen.

Diariamente se hacen cor-
tes viales para realizar diferen-
tes trabajos; éstos son más evi-
dentes en las entradas y salidas 
de la ciudad (hacia Cancún y 
Tulum), así como a la altura 
de la aeropista y las avenidas 
Juárez y Constituyentes.

Este miércoles en la con-
ferencia de prensa maña-
nera, Adán Augusto López, 
secretario de Gobernación, 
mencionó que a más tardar 
el 17 de enero iniciarán los 
trabajos del tramo 5, que re-
querirá el pago de terrenos 
de derecho de vía.

ROSARIO RUIZ  

MIGUEL AMÉNDOLA

PLAYA DEL CARMEN

 Los cortes a la circulación en la carretera federal, al paso de Playa del Carmen, comenzaron desde
finales de 2021 y son evidantes en las entradas y salidas hacia Cancún y Tulum. Foto Juan Manuel Valdivia

Por obras ferroviarias, realizan cortes en la carretera federal en Playa del Carmen

Adelanta Marciano Dzul que habrá cambios en direciones del 
ayuntamiento de Tulum, aunque “han cumplido en 90%”

Luego de 100 días de admi-
nistración, el presidente mu-
nicipal de Tulum, Marciano 
Dzul Caamal, declaró que sus 
funcionarios y directores han 
cumplido en 90 por ciento la 
encomienda asignada, pero 
adelantó que habrá cambios.

El edil reconoció que 
los funcionarios municipa-
les han cumplido desde la 
atención hasta la eficien-
cia en lo que a cada uno 
corresponde, sin dejar de 
mencionar que tomaron 

una administración en si-
tuación complicada.

Apuntó que también es-
tán en la conformación de los 
avances obtenidos en todos 
los rubros en estos 100 días de 
gobierno para darlos a cono-
cer a la población de Tulum y 
que sean los ciudadanos quie-
nes califiquen el desempeño 
de los funcionarios.

“Yo creo que mis directo-
res han cumplido en la ma-
yoría a un 90 por ciento con 
lo esperado, con lo pedido, 
faltan detallitos que se pue-
den ir solucionando y bueno 
pues en unos días veremos 
de qué manera informarle a 

los ciudadanos de todos los 
avances que hemos tenido 
en la administración”.

Aceptó que “estamos tra-
bajando en ello, estamos espe-
rando los tiempos para poder 
hacerlo, pero en sí la mayoría 
de los directores generales, los 
responsables de cada una de 
las áreas han cumplido para 
mí 90 por ciento de lo espe-
rado y hay que meterle un po-
quito más de ganas para que 
estén al 100 por ciento”.

Al preguntarle sobre si 
ha tenido más renuncias o 
cambios en su gabinete y 
demás áreas, Dzul Caamal 
respondió que no se dieron 

en estos meses, pero señaló 
que en los próximos días 
anunciará movimientos a 
fin de mejorar la atención.

“Va a haber algunos mo-
vimientos, en los primeros 
100 días valoramos no so-
lamente la capacidad sino 
también la disponibilidad de 
cada uno de los funciona-
rios, no estoy hablando sola-
mente de directores genera-
les, estoy hablando de todos 
los directores y responsables 
de cada una de las áreas”, dijo.

Refrendó que valorará 
desempeños y posiblemente 
en unos días hayan algunos 
movimientos, tal vez reaco-

modos de una dirección a 
otra, para poder garantizar 
que este año se cumplan los 
proyectos trazados.

Destacó que está muy 
comprometido con que esta 
administración sea tanto 
transparente como de cali-
dad, para lo cual están tra-
bajando para cumplir cada 
uno de los requisitos.

Añadió que en el plan 
para poder combatir la bu-
rocracia y atender a los ciu-
dadanos con mayor rapidez 
y eficiencia está un mayor 
uso de la tecnología a modo 
de que se puedan realizar 
pagos y trámites en línea.

MIGUEL AMÉNDOLA 

TULUM
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Un padrón de más de mil 
ambulantes es lo que la Di-
rección General de Desarro-
llo Económico ha contabi-
lizado en Tulum, cifra que 
depurará el Comité Dicta-
minador de Comercio en la 
Vía Pública, que quedó ins-
talado este miércoles.

Waldemar Vega Ayala, 
titular de la Dirección de 
Comercio, explicó que la 
administración pasada les 
heredó dichos permisos de 
ambulantaje y ahora revisa-
rán los expedientes de esos 
negocios a detalle.

Apuntó que de momento 
han encontrado inconsis-
tencias e incumplimiento 
de los requisitos, de manera 
que les está dando la oportu-
nidad de que solucionen en 
tiempo y forma.

Sin embargo, aseveró que 
todos los integrantes del Co-
mité Dictaminador darán su 
veredicto para ver si cum-
plen con la autorización y si 
no, serán revocadas dichas 
licencias.

En referencia a si es ex-
cesivo el número de más de 
mil ambulantes, contestó 
que Tulum va creciendo y 
es algo normal, pero han 
observado que muchos de 
estos negocios están ubica-
dos en cantidades excesivas 
en espacios reducidos, como 
son las avenidas Tulum, Sa-
télite, Osiris y Cobá.

“Vamos a trabajar en la 
organización y orden prin-
cipalmente, no vamos a 
estar dando más permisos 
sino que vamos primero a 
regular los que hay, y los que 
cumplan cabalmente con lo 
que pide la reglamentación 
de comercio continuarán, 
pero ya el comité se encar-
gará de depurar y revocar 
esos permisos”, recalcó.

Por su parte, Marciano 
Dzul Caamal, presidente de 
Tulum, mencionó que este 
Comité Dictaminador de 
Comercio en la Vía Pública 
tiene como objetivo trans-
formar la imagen urbana en 
el noveno municipio.

Depurarán 

padrón de 

ambulantes 

en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Los ayuntamientos de la zona 
norte han reforzado las accio-
nes contra el sargazo debido 
a las recientes arribazones; 
en Solidaridad se han reco-
lectado más de 70 toneladas 
en lo que va del año, mien-
tras que en Puerto Morelos 
se contratará a más personal 
para levantar el alga.

A través de sus redes so-
ciales, la dirección de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre 
(Zofemat) de Solidaridad dio a 
conocer que entre el “1 y 2 de 
enero recolectamos 14 tone-
ladas de basura y 74 toneladas 
de sargazo debido a los vientos 
atípicos de esta temporada”.

Al igual que en otros pun-
tos de Quintana Roo los re-
cales de sargazo han comen-
zado en las costas de Playa del 
Carmen, por lo cual se han 
incrementado las labores de 
limpieza, que inician desde 
muy temprano.

Por su parte en Puerto 
Morelos se mantiene un mo-
nitoreo permanente en ocho 
puntos de la franja costera: la 

playa de la Secundaria Téc-
nica Pesquera, Ventana al 
Mar, Pelícanos, Cayuse, Ojo 
de Agua, Kendwall, Casita 
Blanca y Arrecife.

El director de la Zofemat 
de ese municipio, Gerardo 
Rosas García, adelantó que 
se prevé la contratación de al 
menos 20 personas, para que 
a partir del 15 de este mes se 
sumen al equipo de Servicios 
Públicos que diariamente 
realiza la limpieza de playas.

Asimismo, abundó que 
se contempla contar con un 
nuevo Centro de Transfe-
rencia, por lo que se trabaja 
de manera directa con la Se-
cretaría de Ecología y Medio 
Ambiente (Sema) y la Secre-
taría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semar-

nat), para la obtención de los 
permisos necesarios.

“Estamos conformando 
cuadrillas de trabajo para ha-
cer frente el recale de sargazo 
en la zona que nos corres-
ponde cuidar como ayunta-
miento, que es de 1.8 kilóme-
tros. Nos estamos preparando 
para enfrentar los meses más 
complicados de este fenó-
meno natural, en una labor 
conjunta con la Secretaría de 
Marina, que se encarga de 
la colocación de las barreras 
marinas y la recolección den-
tro del mar, con las embarca-
ciones sargaceras. Zofemat y 
Servicios Públicos nos encar-
garemos de recolectar el sar-
gazo que recale en nuestras 
playas, para llevarlo al nuevo 
centro de transferencia”.

Municipios inician acciones 
contra llegada de sargazo
De acuerdo con información de la Red de Monitoreo de Quintana 

Roo, el 2022 podría traer cantidades considerables de la macroalga

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

▲ En muchos puntos de la entidad los recales de sargazo han comenzado, por lo cual se han incrementado las labores

de limpieza, que inician desde muy temprano. Foto Juan Manuel Valdivia

Se prevé la 

contratación 

de al menos 20 

personas
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El Sistema DIF Benito Juá-
rez, en coordinación con el 
Registro Civil, abrió desde 
el lunes 10 de enero las ins-
cripciones para el programa 
Bodas Colectivas 2022, a 

través del cual se busca be-
neficiar a 400 parejas beni-
tojuarenses.

 El registro se llevará a 
cabo de lunes a viernes de 
08:30 a 13:30 horas en la ins-
titución social ubicada en la 
Supermanzana 94, mediante 
citas que pueden solicitar vía 
WhatsApp al número 998 

522 8952, para cumplir con los 
protocolos de sana distancia.

 Los requisitos para con-
traer nupcias son: acta de 
nacimiento (vigencia de 
cinco años atrás), identifica-
ción oficial vigente y CURP 
de ambos contrayentes, ade-
más de análisis y certificado 
médico prenupciales, carta 

protesta y solicitud matri-
monial, siendo que todos los 
documentos deberán pre-
sentarse en original y copia 
para su cotejo.

 En ese sentido, la pre-
sidenta honoraria del DIF 
Municipal, Verónica Le-
zama Espinosa, señaló que 
el objetivo de este programa 

es brindar certeza jurídica a 
las parejas benitojuarenses 
a fin de fortalecer la inte-
gración familiar, así como 
consolidar el ejercicio de 
distintos derechos como el 
acceso a la seguridad social, 
la sucesión testamentaria y 
el reconocimiento de bene-
ficiarios, entre otros.

Invitan a inscribirse en las bodas colectivas de Cancún
DE LA REDACCIÓN

CANCÚN

Desde Ixtapaluca para el 
mundo, con sus ritmos de 
gypsy punk -sonidos gita-
nos- y latinos, la banda de 
rock Los Kamer regresa este 
año a la conquista del mer-
cado europeo, donde parti-
cipa en festivales, pues su 
música ha recibido mejor 
aceptación allá que en su 
propio país. Actualmente 
esta banda promociona su 
disco No Border y acaba de 
concluir una gira que in-
cluyó Quintana Roo, en lu-
gares como Bacalar, Tulum, 
Playa del Carmen y Cancún.

Los Kamer son un grupo 
de amigos que coincidieron 
a finales del 2014, aunque 
desde antes ya eran conoci-
dos algunos de sus integran-
tes como Los Kamer Surfers. 
Se formaron como banda 
independiente desde hace 
siete años. Alan González, 
alias Dr. Gonzo, es la voz y la 
guitarra de esta banda. 

La gira de promoción de 
su tercer álbum denomi-
nado No Border los llevó 
a Puebla, Chiapas y coin-
cidieron con el Festival 
de Cultura del Caribe en 
Chetumal. Luego tuvieron 
fechas de presentación en 
bares y restaurantes en 
Bacalar, como el Galeón 
Pirata; Playa del Carmen, 
Tulum, Puerto Morelos, 
Cancún y Holbox, y una 
fecha adicional en Oaxaca.

Los Kamer se distinguen 
por la música gypsy punk, 

una mezcla de sonidos gita-
nos desde el este de Europa, 
con rock, así como una com-
binación con ritmos latinos 
como salsa, son cubano, son 
jarocho y huapango.

“Es un género muy co-
nocido en Europa, y enton-
ces es lo que tratamos de 
hacer (…) mezclados con 
rock, punk, baterías duras 
y ritmos mexicanos, esta 

mezcla de ritmos nacionales 
con música de los Balcanes, 
como Macedonia y esos paí-
ses, con un poco de agresivi-
dad, esa es nuestra música”, 
describe Alan González.

En su último álbum lle-
van el mensaje claro de que 
la música no tiene fronte-
ras. Y es que, en su caso, Los 
Kamer llevan casi los últi-
mos cinco años -sin contar 

con el primer año de pande-
mia- haciendo presentacio-
nes en distintos festivales 
de Europa, entre Bélgica, 
Holanda e Italia, por lo que 
para ellos es claro que no 
existen fronteras para dar a 
conocer su música.

La banda participó en el 
Glastonbury Festival 2019, 
uno de los más grandes e 
importantes de Inglaterra, y 

en 2020 la llegada de la pan-
demia los obligó a mante-
nerse en México y preparar 
el álbum en promoción.

“En 2020 y 2021 nos dio 
tiempo para preparar el No 

Border, que es un disco que 
incluye música de todo el 
mundo, con colaboraciones 
de amigos de España, Ingla-
terra, Colombia, Alemania y 
España que hemos conocido 
durante todas estas giras, 
como que todo este disco 
engloba todo lo que hemos 
vivido”, explica Alan Gonzá-
lez, el vocalista y guitarrista 
de la banda.

El músico habla particu-
larmente del sencillo Vaga-

bundo, que trata de la tra-
yectoria del grupo desde el 
2015, cuando comenzaron a 
presentarse en Europa, aun-
que la banda tiene ya siete 
años creando música. 

A No Border le antece-
den dos álbumes: Indestruc-

tible, de 2016 y en 2018 Tla-

zocamati. Si la pandemia no 
dice lo contrario, Los Kamer 
volverán a Europa en julio 
de este año.

Los Kamer, a la conquista de Europa, 
donde sus ritmos son bien recibidos
La banda promociona su disco No Border y acaba de concluir una gira nacional

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Los Kamer se distinguen por la música gypsy punk, una mezcla de sonidos gitanos desde el
este de Europa, con rock, así como una combinación con ritmos latinos. Foto cortesía Los Kamer

 “Es un disco 

que incluye 

música de todo 

el mundo, con 

colaboraciones 

de amigos”
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En el marco del 47 aniver-
sario de la promulgación de 
la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo, el 
gobernador Carlos Joaquín 
invitó a las y los quintana-
rroenses a firmar un pacto 
social “que nos una, que nos 
mueva y que dé confianza y 
certeza en el futuro.

“Se trata de saldar un com-
promiso que excede la mirada 
partidaria con los tintes ideo-
lógicos. Somos un gran estado, 
tenemos todo para consoli-

darlo día a día, sigamos traba-
jando con pasión y dedicación, 
hagamos que el norte y el sur 
rencuentren el objetivo co-
mún del crecimiento”, expresó 
Carlos Joaquín.

Durante la sesión so-
lemne conmemorativa que 
se realizó en la Escuela del 
Poder Judicial, el goberna-
dor de Quintana Roo ex-
presó su profundo agradeci-
miento a los constituyentes, 
“algunos aún presentes y 
otros que ya no están con 
nosotros, pero que dejaron 
plasmada su huella visiona-
ria y un rumbo claro hacia 
el destino que iba a tener 

el nacimiento de un nuevo 
estado de la federación”.

El titular del Ejecutivo 
afirmó que esta fecha im-
portante permite reflexio-
nar sobre todo lo que la 
Constitución ha significado 
para el estado, su fortaleza 
para rencauzar las institu-
ciones en estos casi 6 años 
de gobierno.

Carlos Joaquín afirmó 
que Quintana Roo ha avan-
zado mucho, “pero también 
tenemos una obligación y 
un gran reto: mirar al fu-
turo con ambición y com-
promiso”. Exhortó a seguir 
el ejemplo “de aquella gene-

ración de quintanarroenses 
y tomemos decisiones vale-
rosas para seguir adelante”.

Pidió renovar el pacto de 
concordia que nos identifica 
como quintanarroenses “y 
hoy de cara a un nuevo pro-
ceso electoral estoy conven-
cido que ese espíritu que he-
mos cultivado nos permitirá 
refrendar un nuevo com-
promiso de las y los gober-
nantes con sus ciudadanos”.

En otra parte del men-
saje, el gobernador de Quin-
tana Roo dijo: “mi sueño y 
compromiso ha sido ayu-
dar a construir un Quin-
tana Roo más plural, un 

Quintana Roo que conso-
lide nuestro desarrollo, 
que fortalezca su liderazgo 
turístico y desarrollo eco-
nómico para beneficio de 
todas y todos los quintana-
rroenses, donde todas las 
fuerzas libres de la socie-
dad trabajen de la mano 
y edifiquen el espacio que 
necesitamos para que así 
avancemos juntos”.

Por la mañana, el titu-
lar del Ejecutivo encabezó 
el izamiento de la bandera 
de Quintana Roo en el asta 
monumental ubicado en la 
explanada frente al Palacio 
de Gobierno.

Gobierno conmemora 47 aniversario de la 
promulgación de la Constitución de Q. Roo
DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

Anteponiendo la salud de los 
cozumeleños y para avanzar 
en la recuperación econó-
mica de la isla, se tomó la 
decisión de posponer el Car-
naval Cozumel 2022, informó 
la presidente municipal Jua-
nita Alonso Marrufo, luego 
de actualizar datos sobre la 
evolución del coronavirus en 
la isla.

La edil señaló que el lunes, 
en el marco de una reunión de 
trabajo con el Comité Organi-
zador del Carnaval Cozumel 
2022, y tomando como base 
la opinión técnica de las auto-
ridades sanitarias, se llegó a la 
decisión de posponer la cele-
bración de las carnestolendas 
hasta que las condiciones sean  
más adecuadas. 

“Esta decisión se tomó con 
gran responsabilidad y con de-
terminación, preponderando 
la salud de nuestra población 
y de nuestros visitantes por lo 
que hacemos votos para que 
pronto y con un escenario más 
claro ante la evolución de esta 
pandemia, se presente la re-

adecuación del calendario del 
Carnaval Cozumel 2022”, men-
cionó la alcaldesa.

Juanita Alonso indicó 
que desde el anuncio que se 
hizo en noviembre del año 
pasado sobre la realización 
de esta tradicional fiesta, se 
enfatizó que esto sólo sería 
posible si las condiciones de 
seguridad sanitaria lo per-
mitían, desde entonces se 
ha mantenido un constante 
llamado a adoptar los proto-
colos de seguridad; sin em-
bargo, en las últimas sema-
nas el escenario nacional y 
mundial han cambiado.

La alcaldesa agradeció la 
responsabilidad y solidaridad 
de las y los integrantes del Co-
mité Organizador del Carna-
val, así como la comprensión 
de las candidatas y candidatos, 
en especial de todos los car-
navaleros. “Sabemos que en 
lo local hay entusiasmo por 
realizar nuestras fiestas y 
tradiciones. Sí efectivamente 
deseamos retornar con más 
prontitud nuestras activida-
des, debemos ser todos solida-
rios y mostrar compromiso, 
mantenernos unidos y traba-
jar de forma conjunta”, dijo.

Posponen Carnaval de Cozumel 2022 
ante aumento de contagios de Covid
La alcaldesa aclaró que la decisión se tomó bajo la opinión técnica de las autoridades 

DE LA REDACCIÓN

COZUMEL

▲ La presidente municipal agradeció la responsabilidad y solidaridad del Comité Organizador 
del Carnaval, así como la comprensión de los carnavaleros. Foto Ayuntamiento de Cozumel
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No, mi mamá vive acompañada con 
una enfermedad llamada depresión 
(además de otras). Pero mi mamá no 
es depresión, así que no soy hija de 
la depresión, soy hija de mi madre.

Soy la más pequeña de tres que 
nos enteramos, al mismo tiempo, 
pero no a la misma edad, de que 
nuestra mamá comenzaría a ser 
diferente porque una enfermedad 
había llegado a su vida… Y por 
tanto a la nuestra.

Yo no recuerdo mucho de mi 
mamá antes de que la enfermedad 
llegara a su vida, pero la miro en 
fotos y me llena el corazón verla 
tan llena de vida; con los ojos bri-
llantes y una enorme sonrisa, no es 
casualidad que mi hermano mayor 
y mi papá así la describan, e in-
cluso así lo haga ella misma.

Y eso no quiere decir que ahora 
no sonría o no se ría o no la pase 
maravillosamente bien algunos 
días, porque precisamente uno de 
los mitos de la depresión es que 
las personas solamente están tris-
tes todo el día, en todo momento; 
pero cuando la ves de cerca, te das 
cuenta de que no es así.

Algunos “te quiero” sin respon-
der al final de la infancia, muchas 
discusiones e incomprensiones 
cuando mi adolescencia llegó fue-
ron parte del camino para conocer 
a la acompañante de mi mamá; muy 
difícil me fue comprender por qué 
yo tenía que entender a mi mamá y 
no ella a mí… ¡Si ella era la mamá!... 
Cuánto tiempo la castigue por eso. 
Sin darme cuenta, por supuesto.

Mientras escribo esto un nudo 
comienza a formarse en mi gar-
ganta y agüita salada intenta inun-
dar mis ojos, pues recuerdo muy 
bien mi falta de empatía, la cual no 
me recrimino, pues quizás era muy 
chica para comprender algo que ni 
siquiera ella entendía aún.

Cuando la depresión llega a la 
vida de alguien que está a tu lado y 
amas con todo tu corazón, no pue-
des entender qué pasa, por qué ya 
no tiene ganas de hacer lo que an-
tes le encantaba, por qué no quiere 
compartir contigo.

Para mi hermana, ver la depre-
sión en mi mamá es querer contarle 
algo esperando tener su atención e 
interés y darse cuenta de que en 

ese momento prefiere estar en su 
tableta o viendo televisión, “y es 
difícil estando en edad de prepa 
entender por lo que realmente está 
pasando tu mamá porque es algo 
que, puedes tener una idea de lo 
que es, mas no muy clara de lo que 
se trata en verdad; ya que es una si-
tuación que físicamente no se nota 
en algunas ocasiones”.

Y es que no es una enfermedad 
que se mire desde fuera, desde los 
ojos de mi hermano “desde que 
inició la enfermedad a la fecha 
es como si hubieran cambiado a 
mi mamá […] era una persona 
con mucha energía, muy positiva, 
amigable, proactiva y hoy en día 
le cuesta mucho trabajo mostrar 
sus sentimientos”.

Aunque desde que fue diagnos-
ticada el especialista le dijo que su 
temperamento, su forma de ser y 
tratar a las demás personas cam-
biaría, él cuenta que al principio 
no era perceptible y no entendía-
mos lo que pasaba.

La mira como una persona que 
lucha constantemente, aunque 
hay días en los que los factores 

externos hacen que sea más difí-
cil, “por ejemplo, un día nublado 
le afecta demasiado, como que le 
baja la pila, pero realmente nos ha 
marcado a los tres”.

Mientras todo este proceso ocu-
rre, quisieras poder tomarla de los 
hombros entre tus manos y sacu-
dirla fuertemente para ver si todo 
eso se esfuma y puede liberarse, 
pero no es así; a veces la depresión 
es una etapa de la vida y después 
se va, pero para mi mamá no es así, 
ella vive con esto de forma “orgá-
nica”, por la falta de producción de 
serotonina en su cuerpo, así que 
llegó para quedarse.

En muchas ocasiones castiga-
mos a las personas que viven con 
depresión como si fuera su culpa, 
como si alguien les hubiera pre-
guntado si quisieran vivir con des-
ánimo, debilidad, cansancio… Pero 
no es así. Y también es importante 
que estando alrededor nos prepa-
remos y acudamos a terapia por-
que, aunque no podemos cargar el 
peso de otras personas, podemos 
ser una mejor compañía y no aho-
garnos junto con ellas.

LA DEPRESIÓN NO ES CASTIGO, ES 
ENFERMEDAD QUE REQUIERE COMPAÑÍA
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Cuando llega a la vida de alguien que está a tu lado y amas con todo tu corazón, no puedes entender qué pasa. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Mientras escribo 

esto un nudo 

comienza a 

formarse en mi 

garganta y agüita 

salada intenta 

inundar mis ojos



DEPRESIÓN POSTPARTO, UN TEMA 
TABÚ QUE SE HABLA POCO

ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Un tema complicado del que se ha-
bla poco es la depresión postparto 
que pese a ser tabú es padecida por 
millones de mujeres a nivel mundial. 
“Es algo de lo que se habla muy poco 
porque la maternidad está muy ro-
mantizada, siempre te dicen que es lo 
mejor que te pudo haber pasado y que 
como mujer es lo que debes aspirar en 
la vida, el tener un hijo”, señala Eliza-
beth Bautista Arias, coordinadora de 
Tribu Ubuntu de Playa del Carmen.

Este, dice, es un trastorno impor-
tante. La Organización Panamericana 
de la Salud estima que el 56 de las 
mujeres latinas que viven en México 
o Estados Unidos la ha presentado y 
el 15% a nivel mundial. El periodo de-
presivo normalmente tiene lugar des-
pués del parto y se extiende durante 
cuatro meses aproximadamente.

“Se caracteriza por cambios de hu-
mor, inestabilidad, pérdida de placer, 
alteraciones del sueño, cambios re-
pentinos, irritabilidad, sentimientos 
de culpa, preocupación intensa ya 
sea por el bebé como por el entorno, 
realmente es una montaña rusa de 
emociones. La sensación más grande 
es la de vacío, como sentir esa preocu-
pación de que hay un chiquitín que te 
necesita y tú no estás preparada para 
sacarlo adelante”, narra Elizabeth.

Lo que se recomienda es pri-
meramente la terapia sicológica y 
buscar “hacer tribu” o la crianza 
acompañada. De acuerdo con la en-
trevistada es vital tener un espacio 
para desahogarse y que no se guar-
den esa parte por tabú, al hablarlo 
se darán cuenta que muchas madres 
han pasado por lo mismo.

“En tiempos antiguos cuando nacía 
un bebé toda la tribu se acercaba a 
la mamá y la ayudaba con los que-
haceres, el bebé y le daban acompa-
ñamiento. En lugares como Playa del 
Carmen la mayoría criamos solas, lo 
que hacemos en grupos como Tribu 
Ubuntu es la crianza en tribu, que 
si bien no somos la familia sí somos 
un grupo de mujeres de soporte que 
estamos pasando o pasamos en su mo-
mento por la misma experiencia, eso 
ayuda un montón”, detalla.

Indica que si al trastorno hormo-
nal que trae el puerperio (período 
que comprende desde el final del 
parto hasta la aparición de la pri-
mera menstruación) se le añade toda 
la carga emocional de cuidar a al-
guien, se tiene una situación compli-
cada para la recién mamá. Considera 
que todas las mujeres embarazadas 
deberían llevar un acompañamiento 
sicológico independientemente de si 

tienen un cuadro depresivo o no. 
El DSM5, que es el Libro de la Aso-

ciación Estadounidense de Psiquiatría 
nombra a este padecimiento como tras-
torno depresivo durante el periodo peri-
natal, que en sus cuadros más graves está 
asociado al suicidio, que es una de las 
principales causas de muerte materna.

Hay factores que lo predisponen, 
como el estrés durante el embarazo, no 
tener quien ayude, los problemas eco-
nómicos, los embarazos no deseados 
(que no solamente se dan en mujeres 
solteras) o la violencia en la pareja.

“Todas las mamás tenemos un 
montón de temas de los que no se 
habla en el afán de hacer perfecta la 
maternidad y de ser la mamá modelo, 
que es una exigencia de la sociedad 
pero cuando lo vives (la maternidad) 
te das cuenta que no es así, se destapa 
toda una caja de Pandora de los proble-
mas que tenías, porque las heridas de 
la infancia van a revivirse,

Te empiezas a convertir en tu 
figura de apego, si tuviste una in-
fancia tranquila seguramente no 
pasará nada, pero si traes fantasmas 
allí van a revivir”, detalla la coordi-
nadora de Tribu Ubuntu.

Mientras más se hable del tema 
será mucho más sencillo que las mu-
jeres se sientan identificadas.

Los trastornos anímicos, cono-
cidos también como depresión, 
han aumentado al menos 50 por 
ciento en Campeche desde hace 
un año con motivo de la pan-
demia que no ha dado tregua a 
diversos factores negativos que 
tiene como secuela la Covid-19. 

Luis Miguel López Cuevas, pre-
sidente del Colegio de Psicólogos 
de Campeche y ex encargado del 
área de Salud Mental de la Secre-
taría de Salud del Estado, señaló 
que una cosa es estar triste y otra 
ser depresivo, pero muy impor-
tante es que familiares y círculo 
social de depresivos potenciales 
sean empáticos y neutros.

Mientras que la tristeza es iden-
tificada por lapsos de trastornos 
anímicos cortos y poco recurren-
tes, la depresión es marcada por ser 
crónica, duradera, y con generación 
de un comportamiento en especí-
fico conlleva afectaciones a la vida 
y relaciones con las personas que 
rodean al o los individuos con es-
tos trastornos depresivos, es decir, 
cuando ya genera problemas con la 
familia, los amigos y terceros.

Por esta razón, el especialista 
en salud mental y tanatología, des-
tacó la importancia que los cerca-
nos a los afectados no intenten ser 
profesionales en el tema y mucho 
menos sean condescendientes, ya 
que la empatía en esos momentos 
son cruciales para que un paciente 
pueda responder a un tratamiento 
terapéutico de ayuda y su tras-
torno anímico no sea un problema 
grave que pueda terminar en casos 
más severos, como el suicidio.

López Cuevas afirmó que res-
pecto a la agenda de él y de sus cole-
gas, con los que tiene conocimiento 
y los que están inscritos en el Co-
legio de Psicólogos de Campeche, 
mismas que están saturadas todo 
el mes de enero, los servicios hacia 
pacientes que han solicitado ayuda 
con un psicólogo o psiquiatra, han 
aumentado a raíz del año pasado y 
la continuidad de la pandemia.

“Lo mejor que puede hacer la 
familia y amigos en esos momen-
tos, no es decirles que entienden 
por lo que están pasando”.La depresión postparto es padecida por millones de mujeres a nivel mundial. Foto Facebook Tribu Ubuntu

AUMENTAN 
SERVICIOS DE 
PSICÓLOGOS POR 
TRASTORNOS 
ANÍMICOS, 
DEPRESIÓN
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Ante el aumento de casos de de-
presión y suicidios en el estado, 
surgen opciones para apoyar a las 
personas que padecen de proble-
mas de salud mental. 

Uno de éstos es ECO: Escuela de 
Conciencia, un espacio para la crea-
ción y la reflexión, y un proceso de 
transformación personal y colec-
tiva, el cual brinda poyo por redes 
sociales, contención psicológica, di-
plomados, talleres y demás acciones. 

Durante el 2020, según detalla el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), con una tasa de 10.2, 
Yucatán ocupó el tercer lugar de las 
entidades que presentan mayor tasa 
de fallecimientos por suicido, por cada 
100 000 habitantes. La lista la encabezó 
Chihuahua con una tasa del 14.0, y en 
segundo lugar  Aguascalientes, con 11.1.

De acuerdo con el el Boletín Epi-
demiológico, de la Secretaría de Sa-
lud federal, el estado registró 1, 652 
casos de depresión durante el 2021, 
430 hombres y 1221 en mujeres, un 
aumento del 70 por ciento en com-
paración con lo obtenido el 2020 
que fueron 970 casos de depresión, 
230 en hombres y 740 mujeres. 

El psiquiatra Gaspar Baquedano 
López, y director de ECO explicó que 
ante esta confusión y desesperanza 
que genera un importante aumento 
de suicidios en la  comunidad, surgió 
este proyecto hace cuatro años. 

La idea central del grupo es el el 
“despertar de la conciencia”, “porque 
si estas despierto y consciente de tu 
realidad, no hay porque deprimirse 
ni mucho menos suicidarse”, afirma 
el especialista en salud mental

“Se convierte en un asunto de 
máxima importancia cuando senti-
mos que nace en nosotros la insurrec-
ción, un ya basta que puede dar inicio 
a nuestra revolución interior”; apuntó. 

De manera quincenal, detalló el 
doctor, ofrecen pláticas por Face-
book, talleres de autoconocimiento, 
diplomados en suicidios y otros cur-
sos sobre prevención. 

En estos años, subrayó, han 
atendido a más mujeres que hom-
bres y las principales causas por 
las cuales solicitan apoyo son por 
problemas de pareja y  económi-
cos, los cuales se han agravado 
por la emergencia sanitaria de la 
pandemia del Covid-19.

Cultura deprimida

Par el especialista, el estado se ca-
racteriza por tener una cultura de-
primida, pues a lo largo de los años 
hemos sido combinado a partir de La 
conquista  de los españoles, lo cual se 
ha ido agudizando con la pobreza que 
prevalece, y una tendencia antropo-
lógica de “mirar el final de una ma-
nera salvadora de tu situación actual”. 

También reconoció que ni las 
autoridades estatales ni municipa-
les le han puesto la debida atención 
a este problema de salud pública, y 
las personas no saben a donde ir, o 
no cuentan con los recursos nece-
sarios para tratarse. 

No dejar solas a las personas

Por otro lado, el experto recomendó 
no dejar solas a las personas que 
sufren de un cuadro de depresión 
pues la soledad es muy peligrosa. 
“Es un error dejarlos solos, hay una 
tendencia a menospreciarlos, se les 
ve como débiles, incluso las fami-
lias se alejan de ellos o ellas, porque 
consideran que no encajan y no 
están bien”, indicó. 

No obstante esto no debe ser, 
al contrario, deben acompañarlas, 
acercarse escucharlos y canalizar-
los a algún servicio. Jamás dejarlos 
solos, insistió. “Lo peor que puede 
pasar en una situación de depresión 
es la soledad, porque se han cortado 
los lazos afectivos con los demás, se 
experimenta un vacío y eso agrava 
el cuadro”, recalcó. 

Con el fin de apoyar a gente 
que padece depresión, la “Red de 
apoyo si vives sola o solo en Yuca-
tán” brinda atención y medidas de 
prevención para evitar suicidios 
en el estado. 

El grupo tiene como objetivo ge-
nerar redes de apoyo reales, “ante 
los momentos complejos que viven 
o pueden experimentar las perso-
nas que viven solas o solos en el es-
tado de Yucatán y no tienen familia 
o amigos en la región”. 

Mayor información: 999 315 
7694; 9991101917

https://www.facebook.com/
ECOescueladeconciencia

https://www.facebook.com/
groups/327044909015102 Escuela de Conciencia, un espacio para la creación y la reflexión. Foto Efe

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

ANTE EL AUMENTO DE CASOS SURGEN 

OPCIONES PARA APOYAR A LAS PERSONAS QUE 

PADECEN DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL

LAS AUTORIDADES NO HAN PUESTO LA 

DEBIDA ATENCIÓN A ESTE PROBLEMA, 

AFIRMA ESPECILISTA



EL CBD COMO ALIADO EN LA LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN: UN CASO DE ÉXITO 

EL CONSUMO DEL DERIVADO DE LA 

CANNABIS SACA DE CRISIS DURADERA
ASTRID SÁNCHEZ 

CIUDAD DE MÉXICO

Durante años, Andrea disfrutó de 
una vida de excesos confiando en que 
tenía el control y que abandonaría los 
vicios sin mayores consecuencias. Sin 
embargo, dejar el alcohol sin acom-
pañamiento profesional desencadenó 
en ella una serie de afecciones que la 
aquejaron hasta caer en depresión. 

La frase “tocar fondo” tuvo sen-
tido para la joven cuando los ata-
ques de pánico, la ansiedad, el estrés 
y la desesperanza dominaron su día 
a día. Pero no se dio cuenta inmedia-
tamente y pasaron muchos meses 
antes de que decidiera comenzar 
con un tratamiento. 

“La palabra depresión es pesada. 
Suena a alguien que es insano men-
talmente y que puede tomar decisio-
nes malas, como el tema de suicidio. 
También puedes llevar una depresión 
de la que no te das cuenta y no te tra-
tas”, describe Andrea Peraza. 

Hace cuatro años, Andrea decidió 
dejar el consumo de alcohol para cum-
plir con su labor como madre soltera 
y ser un ejemplo para su hija, pero no 
resultó tan fácil como decir “hoy no” y 
las secuelas fueron intensas, hasta que 
comenzó el consumo de CBD. 

El CBD es una sustancia química 
no sicoactiva de la cannabis que 
es recomendada por promotores y 

consumidores para atender la de-
presión. Andrea optó por este trata-
miento porque tenía cercanía con 
el equipo de Cultura Semilla, que 
ya le había hablado de los benefi-
cios del consumo del aceite. 

“Desde el día 1 sentí el cambio. 
Dejé de fumar, el nivel de estrés bajó 
muchísimo, dejé de mascar chicle, ya 
no tengo insomnio y mi proceso de 
concentración es mejor. Es una de las 
mejores decisiones que he tomado 
para tratar mi depresión”, comenta. 

Y es que la diferencia fue abis-
mal. Andrea recuerda que antes del 
aceite de CBD enfrentar la depre-
sión era como entrar en un gran 
agujero del que parecía imposible 
salir y ahora, con el consumo del 
derivado de la mariguana, es más 
fácil alcanzar un estado de paz. 

“Antes mi mente colapsaba, me 
costaba mucho respirar y ahora mi 
mente busca alternativas para sen-
tirme bien”, describe Andrea. 

Ricardo García, vocero de Cultura 
Semilla, asegura haber atestiguado 
casos de éxito como el de Andrea 
gracias al consumo de aceite de CBD. 
Dos gotas en la mañana y dos en la 
noche son suficientes para que las 
personas mejoren su estado emocio-
nal, de acuerdo con los testimonios. 

El CBD funciona al activar el sis-
tema endocannabinoide que posee-
mos los seres humanos y contribuye 
a la producción de serotonina y do-
pamina, neurotransmisores que nos 
hacen felices, explica Ricardo. 

“Me atrevo a decir que las personas 
mejoran su estado emocional porque 
ya no sienten presión, se la llevan más 
tranquila y tienen mejores reacciones”, 
señala el representante de Cultura Se-
milla, un colectivo que promueve las 
ventajas del consumo de CBD. 

Ricardo dice que los casos más des-
tacados son aquellos de personas que 
atentaron contra su vida y que actual-
mente reportan una condición estable. 

En Yucatán, informa, son muchas 
las personas que consumen aceite de 
CBD para tratar la depresión, la ansie-
dad y el estrés sin el uso de fármacos. 

Al respecto, Claudia Rafful, aca-
démica de la Facultad de Psicología 
de la UNAM, explica que no hay 
evidencia científica que demuestre 
que el CBD tiene un efecto en la 
depresión y al ser una sustancia no 
regulada por las autoridades, los con-
sumidores deben tener precaución. 

“Para las personas con depresión, 
la recomendación en primera ins-
tancia es busquen atención sicoló-
gica. El CBD no es un antidepresivo 

que esté probado y está apenas en 
proceso de regularización, por lo 
que es importante ver qué se con-
sume porque no hay un control de 
calidad y aunque se venda como 
terapia alternativa o naturista no 
significa que no tiene un efecto con-
traproducente”, explica. 

La especialista recuerda que la 
depresión es un desbalance de los 
neurotransmisores que puede ser 
consecuencia de distintas expe-
riencias, como un proceso de duelo, 
pero es curable siempre y cuando 
se atienda con un sicólogo o con un 
siquiatra, que son los médicos espe-
cializados en este trastorno mental. 

“Son distintas las razones por las 
que las personas presentamos un 
estado de ánimo deprimido, pero 
siempre es curable. Incluso se puede 
tratar con medicamentos y es im-
portante destacar que los antide-
presivos no generan dependencia, 
no son un tratamiento peligroso y 
no se tienen que tomar de por vida”, 
dijo la académica. 

Andrea optó por combinar am-
bas alternativas: a la par que con-
sume aceite de CBD toma terapia 
sicológica y argumenta que ha leído 
suficiente información como para 
atreverse a recomendar el derivado.

El aceite de CBD para enfrentar la depresión parecía imposible y fue parte de la solución. Foto Afp

“TOCAR FONDO” 

TUVO SENTIDO 

CUANDO LOS ATAQUES 

DE PÁNICO, LA 

ANSIEDAD, EL ESTRÉS 

Y LA DESESPERANZA 

DOMINARON SU DÍA 

A DÍA. 
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NONOJCHAJ U K’A’ABÉETKUNSA’AL ÁANTAJ 
TI’AL U TUUKUL WÍINIK IKIL U CHÍIKPAJAL 
YAAN YA’ABACH MÁAK KU LÚUBUL U YÓOL
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

ABRAHAM BOTE
JO’

U jela’anpajal u yóol wíinik, 
k’ajóolta’an xan beey déepresion, 
ts’o’ok u ya’abtal kex tu 50 por 
siientoil tu lu’umil Kaanpech, tu 
jo’oloj jump’éel ja’ab, tu yóok’lal 
pak’be’en k’oja’an ma’ u ts’áaj je’elil 
ti’ mix máak, ts’o’okole’ ya’abach 
k’aasil ba’al ku taal tu paach u 
k’oja’anil Covid-19.

Luis Miguel López Cuevas, máax 
jo’olbesik Colegio de Psicólogos de 
Campeche yéetel máax ti’ k’ubéenta’an 
u meyajil Salud Mental ichil u mola’ayil 
Secretaría de Salud del Estado, tu 
ya’alaje’ ma’ juntakáalili’ u yu’ubik 
máak ok’om óol mix xan u yu’ubik 
luba’an u yóoli’, ba’ale’ jach táaj k’a’anan 
u na’ata’al tumen máaxo’ob pak’pachik 
juntúul máax kuxa’an yéetle luubul 
óole’, bix u yúuchul le je’ela’. 

Ok’om óole’ chéen kóom súutuk 
u chíikpajal, ts’o’okole’ ma’ mantatsi’; 
lúubul óole’ ku chíikpajal tumen ku 
talamtal, ku xáantal, ts’o’okole’ ku 
káajal u yúuchul ba’alo’ob jelbesik 
xan u kuxtal wíinik, beyxan yéetel 
máaxo’ob bak’pachtik. Ku yila’al 
yaane’ tumen ku káajal u yantal 
talamilo’ob ichil u láak’alo’ob, u 
yéetajilo’ob yéetel u yaanalil máak.

Le beetike’, López Cuevase’ tu 
ya’alaj u k’a’ananil u na’ata’ale’, 

máaxo’ob bak’pachtik juntúul wa 
máax tsaayal ti’ luubul óole’, ma’ unaj 
u yóotik u tsolik u nu’ukil ti’, mix 
xan u beetiko’ob beey mix ba’al ku 
yúuchule’, tumen k’a’anan u yu’uba’al 
táan u láak’inta’al le wa máaxo’, ti’al u 
táakmuk’ta’al je’el ba’axak áantajil ka 
ts’a’abak ti’, tumen beyo’ ma’ xan táan 
u talamtal ti’, mix táan u jach k’uchul 
tak tu’ux ku kíinsikubáaj máaki’.

Beey túuno’, tu tsikbaltaje’, leti’ 
yéetel uláak’ u yéet meyajo’ob 
táakano’ob ich Colegio de 
Psicólogos de Campeche, jach 
chuup yanik u k’iinilo’ob ti’al 
u ts’aatáantiko’ob máak ichil u 
winalil enero, tumen ya’abach 
máak ts’o’ok u k’áatik áantaj úuchik 
u káajal pak’be’en k’oja’anil. 

Tu ya’alaj tu ja’abil 2020e’, kaaje’ 
ja’asab u yóol tumen le k’oja’anilo’, 
ts’o’okole’ tu paache’ taal uláak’ 
ba’alo’ob, je’el bix u ch’éenel u yanatal 
meyaj, u yantal talamilo’ob yóok’lal 
taak’in, u jelpajal ba’al tu tuukul wíinik 
úuchik u k’éexel kuxtal, je’el bix u 
yantal u jatsikubáaj máak, ichil uláak’ 
ba’alo’ob. Le beetike’, ka’alikil áalkabnaj 
u ja’abil 2021e’, ya’abach máak 
chi’ichnakchaj tumen talamilo’obe’ ma’ 
j sa’ato’obi’, láayli’ p’áat mina’an meyaj 
úuchik u yantal láaj k’a’alal ba’al.  

Tumen ts’o’ok u seen ya’abtal 
máaxo’ob ku lúubul u yóole’ yéetel 
máaxo’ob ku kíinsikubáajo’ob 
tu péetlu’umil Yucatáne’, káaj u 
yantal u jejeláasil áantaj ti’al máax 
k’oja’an u tuukul.

Jump’éele’ leti’ le je’ela’: ECO: 
Escuela de Conciencia, kúuchil 
tu’ux ku kaxta’al u k’éexel máak 
ba’ale’ beyxan u jeelo’ob, ku 
yáanta’al máak ti’ reedes sosyales, 
beyxan ku ts’a’abal kaambal 
xooko’ob, ichil uláak’ ba’alo’ob.

Ichil u ja’abil 2020, u mola’ayil 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), tu ya’alaje’, tu 

péetlu’umil Yucatáne’ yanchaj u 
taasail 10.2, ichil lu’umo’ob tu’ux 
asab ya’ab u kíinsikubáaj máak 
ichil lalaj 100 mil kajnáalo’ob, le 
beetik ti’ yanchaj tu yóox kúuchil. 
Yáaxe’ ti’ yaan u péetlu’umil 
Chihuahua, tu’ux k’uch tak 14.0 u 
taasail yéetel u ka’a kúuchile’ u ti’al 
Aguascalientes, tu’ux yanchaj 11.1.

Ichil ba’ax j ts’a’ab k’ajóoltbil 
tumen Boletín Epidemiológico, 
ku beeta’al tumen Secretaría de 
Salud ti’ u noj lu’umil México, tu 
péetlu’umil Yucatáne’ yanchaj mil 
652 u túul máak tsa’ay ti’ luubul 
óol tu ja’abil 2021, 430 u túule’ xiib 

yéetel 1221e’ ko’olel. Le je’elo’ ku 
ye’esik ya’abchaj u 70 por siientoil 
wa ku ke’etel yéetel le beyka’aj 
yanchaj tu ja’abil 2020, tu’ux 
xoka’ab 970 u túulal.  

J sikiaatra Gaspar Baquedano 
López, máax jo’olbesik ECO tu tsolaje’, 
úuchik u yila’al ya’abchaj máak ku 
kíinsikubáaj te’e péetlu’uma’, leti’ ka 
tukulta’ab u beeta’al le meyaja’ walkil 
kamp’éel ja’abo’oba’.  

Lalaj jo’olajun k’iino’obe’ ku 
beeta’al tsikbalo’ob ti’ Facebook, 
beyxan kaambal xook ti’al u 
kanik u k’ajóoltikubáaj máak, ichil 
uláak’ ba’alo’ob. 

Ti’al túun u yáanta’al máax 
luba’an u yóole’, patjo’olta’ab u 
múuch’il “Red de apoyo si vives 
sola o solo en Yucatán” tu’ux ku 
yáanta’al yéetel ku k’a’ayta’al 
ba’ax ku páajtal u beeta’al ti’al 
u yila’al ma’ u kíinsikubáaj 
máak ti’ le péetlu’uma’.  Ti’al 
u yojéelta’al uláak’ ba’ale’ ku 
páajtal u t’aan máak te’ela’: 
999 315 7694; 9991101917; wa 
u xak’alta’al u kúuchilo’ob:  
https://www.facebook.com/
ECOescueladeconciencia yéetel 
https://www.facebook.com/
groups/327044909015102. 

Luubul óole’ ku chíikpajal tumen ku káajal u jelbesik bix u biinsikubáaj 
máak yéetel uláak’o’ob, le beetik k’a’anan u na’ata’al bix je’el u yáanta’al 
máax ti’ tsaayal le je’ela’. Oochel Reuters

IKIL YA’ABCHAJ MÁAX KU LÚUBUL U YÓOLE’, KÁAJ U YANTAL U 
MÚUCH’ILO’OB ÁANTAJ TI’AL U YÁANTAL WÍINIK K’OJA’AN U TUUKUL  
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E
ntre la diversidad de ex-
presiones que adoptan las 
obras literarias, algunas de 
ellas muestran con claridad 

las fuentes autóctonas que inspi-
ran su contenido, incluso sin negar 
las pautas de origen foráneo que 
inevitablemente se hacen presen-
tes en él, porque la tradición uni-
versal se recompone en afluentes 
que nutren las identidades verná-
culas. Esto vale para los temas, los 
motivos y las atmósferas que mar-
can y definen los textos producidos 
en cualquier lugar del mundo.

Concurren circunstancias su-
mamente significativas cuando 
alguien recupera información que 
muchos conocieron en tiempos 
pasados y que hoy unos cuantos 
llegan a desempolvar, con riesgo de 
descartarla a la vista de estímulos 
más cercanos. Pero aquel que se 
detiene a escudriñarla a la luz de su 
experiencia y de su reflexión, apre-
ciando la riqueza que trae consigo, 
encuentra materiales idóneos para 
edificar recintos en que el pensa-
miento y el arte sientan sus reales 
sin imposturas cognitivas.

Roldán Peniche Barrera es autor 
de varios libros que abarcan distin-
tos géneros; en todos ellos, la cultura 
yucateca se exhibe señera y pro-
fusa en la recreación de prácticas 
tradicionales, creencias y episodios 
históricos imbuidos de una fuerza 
que desencadena el sentido de per-
tenencia a un suelo que él conoce 
muy bien en sus manifestaciones 
más vivas y duraderas, sin excluir la 
asimilación de influencias externas 
que siempre se dejan ver en las dis-
ciplinas artísticas y en las acciones 
cotidianas.

La dosificación argumental de 
nociones míticas y hechos históri-
cos hacen de la novela Historia del 

Héroe y el Demonio del Noveno In-

fierno (Mérida, Secretaría de la Cul-
tura y las Artes de Yucatán, 2014) 
una obra que desdeña el ornamento 
superficial de figuras tradicionales 
para asumir, en cambio, el ejercicio 
brillante del principio integrador de 
la sustancia antigua y la conciencia 
revitalizada desde la perspectiva de 
su significado actual.

El héroe mira de frente su des-
tino con los recursos de que lo 
provee la guía esmerada de seres 
respetuosos de las fuerzas divinas, 
pero resiente los defectos de un 
carácter que elude su responsabi-
lidad de conocerse a fondo y, como 
resultado inmediato, pierde de 
vista el camino para elevarse en la 

jerarquía del linaje espiritual que 
alguna vez aspiró a encarnar.

Lo que arruina al personaje cen-
tral hasta sus últimas consecuen-
cias no son los poderes oscuros de 
la deidad demoníaca que incita su 
repulsión sino la arrogancia que 
anula su personalidad, pese a vis-
lumbrar la vía de superación que 
le revelan sus tutores. El sino fatal 
inscrito en los códices arrastra el 
peso de una profecía que cultural-
mente define límites sociales pero, 
en el plano individual, el albedrío 

valorado con criterios modernos 
ofrece un estrecho margen para 
remontarlos.

El maestro Peniche Barrera 
incorpora giros del lenguaje colo-
quial y referencias que describen 
costumbres de la vida de hoy en el 
desarrollo del relato, por ejemplo 
cuando dice que “si algo chiflaba 
a los mayas era festejar”, y cómo 
en el banquete a que da motivo 
un enlace matrimonial, los con-
currentes tenían “barra libre” a su 
disposición. Un juicio extraviado 

podría reprobar estos pasajes por 
contravenir una hipotética esencia 
de los tiempos evocados, pero que 
en realidad ayudan a los lectores 
a comprender los enfoques sugeri-
dos en la trama.

Entre tantas peripecias, la me-
moria del héroe perdura empañada 
en los ojos de su pueblo, llevados a 
mirarlo de una forma inesperada. 
Y con todos estos elementos, la na-
rración resulta elocuente y gozosa.

josejuan.cerverafernandez@gmail.com

La memoria del héroe

JOSÉ JUAN CERVERA

▲ Entre tantas peripecias, la memoria del héroe perdura empañada en los ojos de su pueblo, llevados a mirarlo 
de una forma inesperada. Foto Portada del libro PDF
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L
AS CONSECUENCIAS DE 

LA RADICALIZACIÓN de 
la Cuarta Transformación 
podría cambiar drástica-

mente la política en el país, en 
proporciones incalculables, con 
impacto en la vida pública y pri-
vada en la ya iniciada segunda mi-
tad del gobierno actual de México.

ES MUY COMPLICADO en los 
tiempos actuales de la interconec-
tividad y los adelantos tecnológi-
cos practicar la política prestidi-
gitadora de antaño, con el mismo 
éxito que los políticos anteriores 
a la evolución de las comunicacio-
nes, que un día eran de derecha, 
otro de izquierda y otro del centro 
moderado, sin que menguara su 
poder y los beneficios personales 
que obtenían sin que pagaran con-
secuencias.

MUCHOS PERSONAJES DE la 
vieja guardia política de México, 
eran capaces de caminar en el 
alambre sin caerse. Equilibristas 
consumados,  malabaristas de los 
conceptos y las ideologías, dema-
gogos por vocación y convenien-
cia, monopolistas de la informa-
ción que llegaba al pueblo.

AHORA LA DEMAGOGIA es 
evidenciada rápidamente, aún 
cuando los demagogos desplie-
guen todos sus recursos para im-
pedirlo. 

LA RAPIDEZ CON la que se 
mueve actualmente la informa-
ción en México, a la mitad del 
gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ha termi-
nado por dificultar la subsistencia 
política de quienes iniciaron en la 
4T como aliados, pero que, inde-
pendientemente de su pasado po-

lítico, no comulgan en los hechos 
con sus principios de no robar, 
no mentir, no traicionar. Hay que 
remarcar que esto afecta también 
a quienes se consideran “morenis-
tas puros” y son vencidos por su 
codicia. 

LAS ACCIONES, EL comporta-
miento y los hechos del sena-
dor Ricardo Monreal parece que 
han terminado por acorralarlo 
y obligarlo a formar la fila de 
los opositores a la 4T, aunque 
afirme que jamás se enfrentará 
a López Obrador. Lo cierto es 
que su embestida mediática con 
miras a la sucesión presidencial 
del 2024, señaló que los radica-
les son un peligro para el país y 
se definió dentro de la social de-
mocracia. López Obrador por su 
parte, enfático señaló que “nada 
se logra con medias tintas, el 

noble oficio de la política exige 
autenticidad y definiciones”. 
También remarcó que su mo-
vimiento es de la izquierda, lo 
cual implica “anclarse en ideales 
y principios, sin desdibujarse ni 
zigzaguear”. La radicalización de 
la 4T ya encontró eco en varios 
de sus seguidores que, incluso 
ya convocaron a una Confe-
rencia Nacional Morenista. La 
radicalización entendida como 
coherencia con los principios 
obradoristas tendría que afectar 
también a los aliados electora-
les, el impresentable PVEM y el 
patrimonialista PT, a la dirigen-
cia de MORENA presidida por 
Mario Delgado y a muchos que 
se han empoderado al amparo 
de la popularidad de AMLO. 
Quizá la Reforma Eléctrica hoy 
usada como moneda de cambio, 
sea el parte aguas.

 EN LA DISPUTA por la candida-
tura de la alianza PAN-PRD para 
la gubernatura de Quintana Roo, 
uno de los pretendientes, Roberto 
Palazuelos acusa que los dados es-
tán cargados hacia la ex priista, ex 
verde y ahora perredista Laura 
Fernández, y asegura que de con-
sumarse sus sospechas se aliará 
con la senadora Maribel Villegas 
“para hacerla gobernadora”. Sin 
embargo, Maribel Villegas apa-
rentemente cerca de Movimiento 
Ciudadano, solo tensa el hilo, igual 
que su mentor Ricardo Monreal, 
pero no se define. Por cierto Laura 
Fernández ganó la diputación fe-
deral por la alianza de MORENA 
y ya se cambió a la bancada del 
PRD. En fin, son cosas que pasan 
en nuestro país y en nuestro cari-
beño Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!  

Subsistencia política de la 4T
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Las acciones, el comportamiento y los hechos del senador Ricardo Monreal parece que han terminado por 
acorralarlo y obligarlo a formar la fila de los opositores a la 4T. Foto Yazmín Ortega Cortés

Roberto Palazuelos 

acusa que los dados 

están cargados hacia 

la ex priista, ex verde 

y ahora perredista 

Laura Fernández
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S
I USTED TIENE una cuenta 
de banco, una tarjeta de 
crédito, un seguro de au-
tomóvil o está afiliado a la 

afore de Citibanamex, en el futuro 
pasará a ser cliente de otra insti-
tución que hasta el momento no 
se ha dado a conocer. A miles de 
kilómetros de distancia, el consejo 
de Citi, que preside Jane Fraser, 
tomó la decisión de poner a la 
venta la división de clientes me-
dianos y pequeños, y en el futuro 
sólo atenderá a los institucionales, 
es decir, a los grandes. 

EN EL PAQUETE que sale a la 
venta para el mejor postor van 
incluidos la marca, la licencia y su 
importante patrimonio cultural: 
museo, obras de arte, biblioteca 
y los edificios que los albergan, 
de acuerdo con la información 
que proporcionó ayer, vía Zoom, 
Alberto Gómez Alcalá, director 
corporativo de Desarrollo Insti-
tucional, Estudios Económicos y 

Comunicación. Habrá despido de 
personal, de hecho ya comenzó. 
Citi se ha llevado de México miles 
de millones de pesos, es su princi-
pal generador de utilidades en el 
extranjero y en tiempos de vacas 
flacas fue su sostén. Sin embargo, 
ahora dice que hay un cambio de 
estrategia: se está deshaciendo de 
su negocio minorista en todos los 
países donde opera. Actualmente 
hay ventas en 13 naciones asiáti-
cas, asegura.

Una historia accidentada

BANAMEX SE FUNDÓ el 2 de 
junio de 1884. Su historia está 
marcada por acontecimientos so-
bresalientes: el presidente López 
Portillo lo expropió, junto a toda 
la industria bancaria, excepto Ci-
tibank, en 1982.

OTRO PRESIDENTE, CARLOS Sa-
linas de Gortari, reprivatizó los 
bancos en 1990. El Estado mexi-
cano controlaba la propiedad de 
los 18 existentes, frente a los 764 
que había antes de la nacionali-

zación. Fueron vendidos a casa-
bolseros sin experiencia banca-
ria. Quebraron y tuvieron que ser 
rescatados por el Fobaproa en el 
gobierno del presidente Ernesto 
Zedillo. Vicente Fox autorizó su 
venta como un favor a su ex con-
discípulo Roberto Hernández y a 
Alfredo Harp Helú, un negocio 
muy cuestionado en su momento. 
Se hizo en la Bolsa de Valores y de 
acuerdo con una declaración en 
la mañanera del presidente López 
Obrador, no pagaron miles de mi-
llones de pesos de impuestos. 

ES UNO DE los bancos rescata-
dos por el Fobaproa. El rescate, 
como es sabido, es uno de los 
mayores quebrantos que ha su-
frido la economía del país. Toda-
vía se debe un billón de pesos. 
Dato interesante: la CEO de Citi 
se reunió con el presidente Ló-
pez Obrador el 10 de agosto del 
año anterior; dijo que buscarían 
contribuir a la recuperación de 
la economía mexicana y que es-
taban en pláticas con clientes 
de la institución financiera para 

que consideraran el país como 
un destino de inversiones. No 
aclaró, sin embargo, que bus-
caban a un inversionista para 
venderle Banamex. Todavía 
falta que la Comisión Federal de 
Competencia Económica auto-
rice la venta, pero ya sabemos 
cómo se arreglan las cosas en 
las entidades del “gobierno pa-
ralelo”. Una condición debería 
ser que hagan una contribución 
sustancial a lo que invirtieron 
los contribuyentes mexicanos 
vía Fobaproa en su rescate y 
que seguirán pagando.

Media Europa, contagiada 
los próximos meses

LA PERSPECTIVA DE que mejo-
raría la economía mundial este 
2022 vino a ensombrecerse por 
el surgimiento del ómicron. Las 
autoridades sanitarias temen 
que la mitad de la población de 
Europa estará contagiada en los 
siguientes tres meses. El Banco 
Mundial había anticipado que 
el PIB bajaría durante este año 
en 0.2 puntos porcentuales. Sin 
embargo, ómicron podría ge-
nerar que se reduzca hasta 4.1 
por ciento, después del 5.5 por 
ciento registrado en 2021. El BM 
espera que el peor escenario se 
verá en el primer trimestre del 
año, seguido de un repunte no-
table en el segundo. Advierte 
que las proyecciones están su-
jetas a riesgos a la baja, como la 
evolución de la pandemia o la 
inflación. Por países, proyecta 
que el crecimiento de México 
disminuirá hasta 3 por ciento 
en 2022. Las autoridades mexi-
canas siguen apostando a un 6 
por ciento.

Twiteratti

ESTIMADO @GALVANOCHOA: 
CON base en el anuncio de Citi-
banamex, ¿los usuarios deberían 
considerar mover su dinero a otro 
banco? Saludos cordiales.

Escribe Luz_Villalobos @heysiluv

R: No soy cliente grande, no quie-
ren a los chiquitos como yo; me 
llevo mis fierritos a otro lado.

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com

Citi pone en venta Banamex al mejor postor
ENRIQUE GALVÁN OCHOA

DINERO

▲ El paquete en venta incluye la marca, la licencia y el importante patrimonio cultural de Banamex: museos, 

obras de arte, biblioteca y los edificios que los albergan. Foto Fernando Eloy
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DEPORTES

Barcelona dio pelea, pese a no 
ser favorito. Pero al final, fue 
el Real Madrid el que volvió 
a celebrar luego de un emo-
cionante duelo entre las dos 
potencias en Arabia Saudita. 
Federico Valverde anotó en 
la prórroga para que el Ma-
drid derrote ayer 3-2 al Barça, 
con lo cual se apuntó su cen-
tésima victoria en el clásico 
del futbol español y accedió 
a la lucha por el título de la 
Supercopa.

El conjunto azulgrana 
vendió cara la derrota, ni-
velando el marcador dos 
veces durante los 90 mi-
nutos reglamentarios. Pero 
no pudo recuperarse luego 
que el uruguayo Valverde 
marcó desde corta distan-
cia al culminar un contra-
golpe cuando se jugaba el 
octavo minuto del primer 
tiempo extra.

Fue la quinta victoria su-
cesiva del Madrid ante el Bar-
celona, algo que no se daba 
desde que encadenó siete 
triunfos entre abril de 1962 y 
febrero de 1965.

El Athletic Bilbao, vigente 
campeón de la Supercopa, se 
topará con el Atlético de Ma-
drid, monarca de la Liga espa-
ñola, hoy en la otra semifinal. 
El balón comenzará a rodar a 
las 13 horas (T.V.: Sky).

En Riad, una genialidad 
colectiva en un contragolpe 
puso al Madrid en la final 

ante un Barcelona más com-
petitivo con respecto al domi-
nado en octubre pasado por 
el conjunto blanco, que se im-
puso por 2-1 en La Liga. Tras 
ingresar por Luka Modric en 
la recta final del tiempo regla-
mentario, Valverde capitalizó 
una diagonal que mandó Ro-
drygo desde la derecha y que 
Vinícius Júnior dejó pasar 
entre las piernas.

“Hicimos un buen trabajo, 
todo el equipo lo hizo muy 
bien”, dijo Valverde. “Estoy 
contento por la oportunidad 
que me dio el míster (Carlo 
Ancelotti) en un partido 
como este”.

En el tiempo regular, Viní-
cius y Karim Benzema mar-
caron por los merengues a los 
25 y 72 minutos, pero hubo 

reacción a esas ventajas por 
parte del Barcelona.

Luuk de Jong y Ansu Fati, 
quien volvió a jugar luego de 
una ausencia por la lesión 
sufrida el 6 de noviembre, hi-
cieron los tantos azulgranas a 
los 41 y 83.

“En los primeros 20 mi-
nutos hemos salido acom-
plejados, después les hemos 
competido, hemos dado un 
paso adelante y hemos sido 
mejores que ellos”, comentó 
Xavi Hernández, el técnico 
azulgrana que tomó las rien-
das en noviembre.

Rodrygo echó afuera un 
contragolpe que condujo 
Benzema en los descuentos 
del tiempo extra, con el que 
hubiera podido ampliar la 
victoria.

La supremacía reciente 
del Madrid frente al Bar-
celona le ha permitido dis-
tanciarse de su archirrival 
en los clásicos, que comen-
zaron su historial el 13 de 
mayo de 1902. El Barça se 
quedó con 96 triunfos y 
tienen 52 empates.

“Creo que hemos com-
petido muy bien”, valoró el 
zaguero azulgrana, Gerard 
Piqué. “No es el resultado 
que esperábamos. Perder 
contra el Madrid duele, 
pero estamos más cerca de 
ganar, falta ganar, falta ese 
paso definitivo”.

Sólo se permitió la entrada 
de unos 30 mil espectadores 
al Estadio Internacional Rey 
Fahd, con capacidad de 62 
mil, debido a la pandemia.

El Real Madrid, finalista en la 
Supercopa: vence 3-2 al Barcelona
Anotación de Valverde en tiempo extra decide un emocionante clásico 

AP

RIAD

▲ Federico Valverde, del Real Madrid, celebra tras anotar el tercer y definitivo gol en la 

victoria ante el Barcelona, en la Supercopa española, en Riad, Arabia Saudita. Foto Ap

Alexis Sánchez ingresó 

como suplente y anotó en la 

última jugada del encuentro 

en el que el Inter conquistó 

la Supercopa italiana, luego 

de vencer 2-1 a la Juventus 

en tiempo extra.

El tanto del chileno, ayu-

dado por un error de la zaga 

juventina, desató una cele-

bración enloquecida en San 

Siro. Prácticamente todos los 

ocupantes del banquillo “ne-

razzurro” corrieron a la can-

cha para abrazar a Sánchez 

en una esquina.

El argentino Lautaro Martí-

nez convirtió un penal en el 

primer tiempo para igualar el 

marcador, abierto por el vo-

lante estadunidense Weston 

McKennie, de la “Juve”, en 

un entretenido choque que 

otorgó el primer trofeo de la 

temporada en Italia.

El experimentado Sánchez 

anotó tres goles en sus últimos 

cinco partidos.

La “Juve”, que llegó al par-

tido como monarca defensora, 

ostenta un récord con nueve 

triunfos en la Supercopa ita-

liana. Sin embargo, ésta fue la 

primera vez desde 2012 que 

avanzó al encuentro como 

campeón de la copa y no como 

ganador de la Serie A, donde 

el Inter y su ex técnico Antonio 

Conte le cortaron una racha 

de nueve coronaciones el año 

pasado. Inter lidera la liga otra 

vez, con 11 puntos de ventaja 

sobre la “Vecchia Signora”, que 

tuvo un mal comienzo de cam-

paña.

“A veces, el futbol parece un 

invento del diablo. Cometimos 

un error tonto al final”, lamentó 

el técnico de los “Bianconeri”, 

Massimiliano Allegri. “La de-

rrota nos duele. Perder nos 

debe dar la furia para aprove-

char en la liga, la Copa Italia y 

la Liga de Campeones”.

AP

Alexis Sánchez da dramático triunfo al Inter sobre Juventus en la Supercopa italiana

Oribe Peralta se 
retira, tras no 
encontrar club
Luego de no encontrar es-

pacio en algún equipo de la 

Liga Mx, el delantero Oribe 

Peralta anunció ayer su re-

tiro de las canchas, tras una 

carrera de 19 años en la 

que conquistó cuatro títulos 

en la máxima categoría del 

futbol nacional.

El atacante sobresalió con 

el Tricolor que conquistó la 

medalla de oro en los Jue-

gos Olímpicos de Londres 

2012. También disputó un 

par de mundiales.

Peralta, de 38 años, ter-

minó su acuerdo con 

Chivas al finalizar el tor-

neo Apertura anterior y 

no pudo fichar con otro 

club para el Clausura que 

comenzó la semana pa-

sada. “Diecinueve años 

de portar la casaca de 

profesional, más toda una 

vida de entrega y devo-

ción. Esta es mi manera 

de despedirme y sobre 

todo de agradecerles a 

ustedes, mi afición, y a 

cada una de las personas 

que hicieron posible este 

sueño. Valen Oro”, escribió 

el jugador en su cuenta 

oficial de Twitter, donde 

colgó el video donde pro-

fesa su amor por el balón.

La FMF tiene 
esperanza de 
tener afición 
para partidos 
eliminatorios

México espera la decisión 

del Tribunal de Arbitraje De-

portivo para saber si podrá 

contar con aficionados en 

los próximos partidos de las 

eliminatorias mundialistas 

de la Concacaf, dijo ayer el 

presidente de la FMF, Yon 

de Luisa.

En noviembre pasado, los 

mexicanos fueron penali-

zados por la FIFA con dos 

juegos a puerta cerrada 

por los gritos homofóbicos 

de sus aficionados en los 

encuentros eliminatorios 

ante Canadá y Hondu-

ras, correspondientes al 

octagonal rumbo a Qatar 

2022.

AP
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J.J. Aguilar, con una actuación de 
MVP en los playoffs de la LMP 

José Juan Aguilar man-
tuvo su desempeño de ju-
gador más valioso, aunque 
no pudo evitar que la ba-
talla semifinal entre Jalisco 
y Monterrey se fuera a un 
séptimo y decisivo partido, 
en una jornada en la que 
los Tomateros de Culiacán 
avanzaron a su tercera final 
consecutiva de la Liga Mexi-
cana del Pacífico.

En el choque del martes, 
cuando los Sultanes se apo-
yaron en racimo de nueve 
carreras en la quinta en-
trada y en ataque de 20 hits 
para imponerse 15-5 y em-
patar 3-3 la serie, el michoa-
cano conectó otros dos im-
parables, incluido un doble, 
en tres turnos, con una ano-
tada, y comenzó la jornada 
de anoche bateando .500 en 
la postemporada, cifra que 
sólo superaba Tirso Orne-
las, de los ya eliminados Ma-
yos. Mientras que los regios 
igualaron a los Charros a 
base de dinamita, los bicam-
peones guindas (4-2) elimi-
naron a los Algodoneros con 
pitcheo. Manny Barreda, 
quien terminó la temporada 
pasada de las Grandes Ligas 
con los Orioles de Baltimore, 
lanzó pelota de dos inatra-
pables en seis episodios para 
someter a domicilio a Gua-
save, que tuvo como una de 
sus figuras en los playoffs al 
melenudo Marco Jaime (de 

4-2 como primer bate ante-
anoche, BB; .360). 

Los pupilos de Benjamín 
Gil, que ganaron 4-0 el mar-
tes, buscan convertirse ape-
nas en el segundo equipo 
en la historia de la LMP que 
conquista un tricampeo-
nato; los Yaquis de Ciudad 
Obregón lo lograron entre 
2011 y 2013. David Gutié-
rrez, as del relevo de las fie-
ras, estará con Culiacán en 
la lucha por el título. 

El “MVP” de la postempo-
rada hasta ahora es Aguilar, 
primer bate de los Charros, 
que se ha visto como una má-
quina de bateo. Era líder del 
circuito en “slugging” (.762); 
OPS (1.383); hits (21); dobles 

(6); triples (1); bases por bo-
las recibidas (11); extrabases 
(8) -empatado con su compa-
ñero en la cueva, el sultán 
Fernando Pérez-; bases reco-
rridas (32, una más que Pé-
rez); carreras anotadas (11, el 
toletero de los regios sumaba 
10) y robos de base (4).

Pérez (.304), el cuarto bate 
de Monterrey, confirmó que 
es otra de las estrellas de estos 
playoffs con su cuarto jonrón 
-era líder solitario de ese de-
partamento-, de dos registros, 
el martes, cuando se fue de 
4-2, con biangular y dos ano-
tadas. El joven derecho rugi-
dor, Jonás Garibay (2-0, 0.00), 
se llevó su segundo triunfo de 
la serie al sacar seis auts con 

tres imparables y par de cho-
colates. Juan Mora, juga-
dor de cuadro cuyos dere-
chos son de Yucatán, entró 
como corredor emergente 
por los Sultanes.

La destacada actuación de 
Pérez y la llegada del relevista 
Alex Tovalín podrían hacer 
que la oficina selvática de-
cida no traer a otro toletero 
extranjero y sólo firmar a un 
bombero. Si es así, serían cua-
tro abridores foráneos, uno de 
los cuales es Henderson Ál-
varez. Los otros tres saldrían 
de un grupo que incluiría a 
Yoanner Negrín, César Val-
dez, Jake Thompson, Andy 
Otero, Logan Ondrusek y 
Radhamés Liz.

ANTONIO BARGAS CICERO

 José Juan Aguilar, primer bate y jardinero central de Jalisco. Foto @charrosbeisbol

Culiacán, en su tercera final consecutiva; muestra Pérez su poder 

Liddi dejó huella en la cueva con sus grandes cañonazos a la hora buena

Cuthbert puede 
aportar turnos 
de calidad, 
versatilidad y 
manos seguras

Alex Liddi dejó huella en la 

cueva, en especial por su pro-

ducción ofensiva en los pla-

yoffs.

El tercera base italiano, que 

solicitó un permiso especial al 

club para tomar una pausa en 

su carrera este año, deja un 

hueco que sin duda será di-

fícil de llenar. Liddi fue parte 

fundamental de dos equipos 

campeones de la Zona Sur y 

los Leones esperan que Ches-

lor Cuthbert, el ex jugador de 

cuadro de Ligas Mayores na-

cido en Nicaragua, los ayude 

a no extrañar tanto al cañonero 

europeo, en su búsqueda de 

alcanzar la Serie del Rey por 

cuarta vez en las últimas cinco 

temporadas.

Liddi conectó varios batazos 

grandes a la hora buena como 

selvático, pero cuatro son espe-

cialmente memorables: el cua-

drangular de dos carreras en la 

primera entrada que encaminó 

a Yucatán a una victoria de 4-1 

en el Kukulcán y a una barrida 

ante los Diablos en la Serie de 

Campeonato de la Zona Sur de 

2019; un bambinazo para sellar 

el triunfo cuando César Valdez 

lanzó una joya contra Monclova 

en el quinto duelo de la serie fi-

nal de ese año; el cuádruple de 

dos registros en el primer acto 

del séptimo choque en territorio 

acerero, y el doble con dos auts 

frente a Fernando Rodney en el 

noveno rollo que casi les da la 

corona a las fieras en el quinto 

desafío de la Serie del Rey el 

verano pasado.

En dos postemporadas con 

los “reyes de la selva”, el ita-

liano disparó 11 palos de vuelta 

entera y produjo 38 carreras. 

Sumó nueve extrabases y 44 

bases recorridas en la de 2021.  

ANTONIO BARGAS

Cheslor Cuthbert, el nuevo 

tercera base de los Leones, 

que nació en Corn Island, 

formada por dos islas lo-

calizadas a 50 millas de la 

costa de Nicaragua, donde 

viven alrededor de 10 mil 

personas, fue desde muy 

joven uno de los prospec-

tos más sobresalientes de 

los Reales de Kansas City. 

Dicha organización lo envió 

al Kane County, de Clase 

A baja, a los 18 años, y 

“Baseball America” lo co-

locó como el quinto mejor 

prospecto de esa franquicia 

en 2012.

Ahora, ya con varias tem-

poradas de experiencia 

en la pelota profesional, 

incluyendo seis en Ligas 

Mayores, puede aportar 

mucho a los bicampeones 

de la Zona Sur: habilidad 

para negociar pasaportes, 

versatilidad -también se ha 

desempeñado en la inicial 

y segunda base-, así como 

manos seguras y buen 

brazo en la antesala.

Si como ha hecho en su ca-

rrera, logra consistentemente 

turnos de calidad y poner la 

bola en juego, debe encajar 

muy bien en la cueva.

Nombrada como 
mánager, Rachel 
Balkovec vive un 
sueño con los 
Yanquis
Rachel Balkovec está al 

tanto de los comentarios ne-

gativos en sus redes socia-

les, pero no quiere entrar en 

polémicas. “A mí me da risa”, 

dijo Balkovec. “Porque éste 

es el sueño estadunidense”. 

¿Y en la casa club? No ha 

percibido ni por asomo una 

reacción tan tóxica.

Balkovec fue presentada 

ayer como nueva piloto de 

la filial de los Yanquis en 

Clase A, dentro de la Liga 

Estatal de Florida. Al tomar 

las riendas de los Tarpons 

de Tampa, será la primera 

mujer mánager en la his-

toria de las sucursales de 

Grandes Ligas.

ANTONIO BARGAS Y AP
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Tratamiento “riguroso y exigente”, 
requiere venta de Citibanamex: SHCP

La salida de Citigroup de su 
negocio en la banca mino-
rista y empresarial de Mé-
xico no afecta de decisión de 
seguir operando en el país; 
sin embargo la venta de 
un banco de consumo tan 
grande plantea “asuntos de-
licados” para las autoridades 
hacendarias y regulatorias, 
informó la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público.

Destacó que los procesos 
que acompañan la salida del 
banco estadunidense requie-
ren un “tratamiento riguroso 
y exigente, incluyendo un 
tema fundamental en mate-
ria de concentración, el cual, 
en nuestro ámbito, trataremos 
con estricto rigor y rectitud, 
cuidando en todo momento 
los intereses de México”.

La comunicación de Ha-
cienda viene un día des-
pués de que Citigroup haya 
anunciado su salida de la 
banca comercial y empresa-
rial de México, la cuál repre-
senta más de la mitad de su 
negocio en el país.

La dependencia detalló 
que la institución financiera 
avisó oportunamente de 
su salida a las autoridades 
hacendarias de México. Sin 
embargo, por razones de 
confidencialidad y para no 
causar especulación en el 
mercado previo al anuncio, 
Hacienda no lo hizo público.

Relató que la presidente 
del grupo, Jane Fraser, vino 

a México a explicar esta deci-
sión, y enfatizó que Citigroup 
mantendrá en el país sus acti-
vidades de banca corporativa 
mayorista, lo que implicará 
nuevas inversiones.

La directiva puntualizó 
que se trata de una decisión 
corporativa derivada de su 
política de salir de la banca de 
consumo de casi todos los paí-
ses, excepto Estados Unidos.

“La medida va en línea 
con la evolución histórica 
de este banco, cuya priori-
dad siempre ha sido la banca 
corporativa, hasta las fusio-
nes que realizó en la década 
de los 90, por lo que el banco 
regresa a su negocio tradi-
cional a nivel mundial, en 
el que siempre se ha desem-
peñado con éxito”, recalcó 
Hacienda.

La opinión de los 
expertos

Debido a la decisión de Ci-
tigroup de desprenderse de 
más de la mitad de las ope-
raciones de su subsidiaria 
Citibanamex La Jornada 
decidió consultar a varios 
especialistas en el tema:

Arturo Huerta González, 
profesor del posgrado de la 
Facultad de Economía de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México, explicó: “La 
banca internacional cons-
tantemente se restructura, 
pero no sale totalmente de 
México, simplemente vende 
la banca de consumo y de 
empresas, se queda con los 
grandes clientes. México es 
una economía con bastantes 
flujos de capital y ellos ope-
ran los mercados de capita-
les a nivel internacional. No 
dejan la banca de consumo 
porque no sea rentable, son 
restructuraciones”.

Huerta González confió 
en que existen bancos, sobre 
todo los internacionales, que 
tienen la capacidad de com-
prar la cartera de consumo 
y empresarial de Banamex.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

 La salida de Citigroup obedece a una decisión corporativa. “El banco regresa a su negocio tradicio-
nal a nivel mundial”, indicó la Secretaría de Hacienda. Foto cortesía Citibanamex

Institución avisó oportunamente de su salida, señala autoridad hacendaria

Analistas descartan riesgo en México por venta de 
Citibanamex; “es solamente una estrategia”, subrayan

La decisión de Citigroup de 
poner a la venta Citibanamex 
es solamente una estrategia 
tomada por la institución es-
tadunidense, que no pone en 
riesgo al sistema financiero 
mexicano y que abre opor-
tunidad a que varios bancos 
de talla internacional o local 
“pujen” por adquirir sus car-
teras, afirmaron analistas.

Citi, propietario de Citi-
banamex, anunció su salida 
de los negocios de crédito al 
consumo y banca empresa-
rial en México. Con la opera-

ción, el consorcio estaduni-
dense busca desprenderse de 
activos que al tercer trimes-
tre de 2021 estaban valuados 
en 44 mil millones de dólares 
–unos 890 mil millones de 
pesos–, y que incluyen su-
cursales, edificios históricos, 
administradora de fondos de 
retiro, aseguradora y uno de 
los acervos culturales más 
importantes del país.

Banorte y Elektra po-
drían comprar Banamex: 
ActinverActinver indicó en 
un análisis que Grupo Fi-
nanciero Banorte y Elektra 
—propiedad de Grupo Sali-
nas, que tiene en sus filas a 
Banco Azteca— son institu-

ciones que podrían adquirir 
Banamex; incluso, se podría 
abrir la posibilidad para un 
banco brasileño.

“La decisión de Citi va a ge-
nerar una oportunidad de in-
versión en Grupo Financiero 
Banorte (GFNORTE). Aunque 
esperariamos una caída en el 
precio de la acción de corto 
plazo, sostenemos que preva-
lece la tesis de inversión de 
mediano plazo. Es posible que 
la banca minorista de Citi sea 
adquirida por algún banco 
brasileño, lo que calentaría 
el ambiente competitivo para 
la banca local, por lo tanto, 
generando incertidumbre 
para las utilidades futuras de 

Banorte”, dijo la institución 
en un análisis.

Actinver descartó a BBVA 
como un posible comprador 
del “paquete Banamex” dado 
que podría caer en una con-
centración de mercado.

“Banorte es uno de los 
candidatos más probables 
para adquirir ambos nego-
cios. La emisora está acos-
tumbrada a grandes adqui-
siciones, y probablemente 
estén preparados para esta 
ocasión desde tiempo atrás. 
Seria una adquisición estra-
tégica, le vendría bien am-
pliar su base de depósitos, la 
cartera de consumo y em-
presarial”, dijo Actinver.

Además, refirió, la opera-
ción para esta institución ha-
ría sentido para “sacarle más 
jugo a su cartera hipotecaria”. 
Sin embargo, en su caso, es 
probable ver una adquisición 
a múltiplos elevados, y por lo 
tanto, un periodo de incerti-
dumbre y volatilidad.

En lo que respecta a Elek-
tra o Banco Azteca, Actinver 
refirió que “no necesita depó-
sitos. Sin embargo, hace sen-
tido el adquirir la cartera em-
presarial, la Afore y el negocio 
patrimonial. Se ven amplias 
oportunidades de sinergias al 
cerrar sucursales. En su caso, 
compitiendo de forma más 
fuerte con Banorte”.

JULIO GUTIÉRREZ 

CIUDAD DE MÉXICO
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Cae el valor de Citigroup y se vuelve 
volátil su cotización en los mercados

Con elevada volatilidad co-
tizan las acciones de Citi-
group (C, clave de cotización) 
en el mercado accionario en 
Estados Unidos y en el Sis-
tema Internacional de Co-
tizaciones (SIC) en México, 
al reducir drásticamente sus 
ganancias con las que abrió 
la sesión de remates de este 
miércoles y registrar una 
caída antes del mediodía.

La entidad financiera esta-
dunidense Citigroup, propie-
taria de Citibanamex, anunció 
antier la venta de la marca, 
licencia y todo el negocio mi-
norista y empresarial de Ba-
namex en México, y espera 
escuchar ofertas.

En el arranque de la jor-

nada, las acciones de Citi-
group alcanzaron los 68.52 
dólares por título, lo que 
representaba en ese mo-

mento un avance de 1.06 
por ciento; para cotizar an-
tes del mediodía en 67.11 
dólares en los mercados de 

capitales estadunidenses.
Los inversionistas lleva-

ron el precio de la acción 
en Estados Unidos a un mí-

nimo de 51.99 dólares cerca 
de las 10 horas del centro de 
México, y desde ahí muestra 
caídas y avances, para coti-
zar sobre los 67 dólares.

En tanto, en su cotiza-
ción en el SIC en México, 
las acciones arrancaron la 
sesión con un precio de mil 
374 pesos, posteriormente 
alcanzó un pico en mil 383 
pesos; hacia las 10 horas lo-
cales llegaron a un precio de 
mil 370 pesos y cotiza sobre 
los mil 374 pesos.

Citigroup, una de las em-
presas de mayor tamaño 
de servicios financieros del 
mundo con sede en Nueva 
York, adquirió Grupo Fi-
nanciero Banamex-Accival 
en el 2001; posteriormente, 
hace casi cinco años cambió 
su nombre de Banamex a 
Citibanamex.

CLARA ZEPEDA

CIUDAD DE MÉXICO

Con la donación de 500 bol-
sas de medio kilo de abono 
orgánico, la empresa Kekén 
se solidarizó con la campaña 
“Árbol por Árbol”, promovida 
por la Unidad de Desarrollo 
Sustentable del ayuntamiento 
de Mérida, orientada al acopio 
e intercambio de pinos navide-
ños naturales por una planta 
floral o frutal junto con el bio-
sólido sustentable.

De acuerdo con un comu-
nicado, durante la entrega del 
producto a las autoridades 
municipales, representantes 
de la compañía externaron 
que, al recibir este insumo a 
través de esta iniciativa con 
enfoque ambiental, los ciuda-
danos de Mérida podrán usar 
y comprobar sus propiedades 
nutricionales que contribuyen 
en el desarrollo de las plantas.

En presencia de Alejandra 
Bolio Rojas, directora de la Uni-
dad de Desarrollo Sustentable 
municipal, Juan Carlos Fonz Cá-
mara, gerente de Economía Cir-
cular y Desarrollo de Kekén re-
saltó que, con menos de un año 
de actividades del programa de 
agricultura de la empresa, se 
han generado experiencias po-
sitivas y favorables aplicando 
el abono orgánico en más de 
mil 200 hectáreas de cultivos, 

beneficiando a cerca de 500 
mujeres y hombres del campo, 
provenientes de 11 comunida-
des del estado al cierre del año 
pasado.

Desde el Vivero municipal, 
ubicado en Periférico Norte 
de la capital yucateca, Fonz 
Cámara enfatizó que además 
de los resultados obtenidos 
al momento, el biosólido con 

características sustentables 
cuenta con la valoración y 
aprobación científica de in-
vestigadores del Tecnológico 
Nacional de México Campus 
Conkal, mismo que también 
es utilizado para apoyar sus 
muestreos en la formación 
académica de su alumnado.

Asimismo, Idur Díaz Vi-
llanueva, líder de Proyecto 

Agrícola de Kekén, explicó 
que, a manera de información 
para las familias de Mérida, 
la bolsa estará acompañada 
con una etiqueta con instruc-
ciones, así como recomenda-
ciones en el uso del abono 
emanado de las unidades pro-
ductivas de la empresa.

Por su parte, Bolio Rojas 
reiteró que el objetivo de 

esta campaña denominada 
“Árbol por Árbol” es reinte-
grarlos al ciclo biológico del 
suelo, así como evitar, que los 
pinos navideños se tiren en la 
vía pública o posible quema, 
por lo que habilitaron cinco 
centros de acopio hasta el 
próximo 31 de enero. 

Dichos centros de capta-
ción de árboles laboran de 
miércoles a domingo en un 
horario de las 10 a las 17 ho-
ras, los cuales se ubican en 
las delegaciones Poniente 
de Servicios Públicos po-
niente y oriente, en las co-
lonias Yucalpetén y Emilio 
Portes Gil, respectivamente; 
el Parque de la X’tabay en 
el fraccionamiento Polígono 
108, el Mega Punto Verde 
de Walmart Campestre, en 
la calle 60 norte y el esta-
cionamiento de las canchas 
de Fut7 del fraccionamiento 
Las Américas. 

Por otra parte, los árboles 
navideños recolectados cada 
año por la Dirección de Servi-
cios Públicos Municipales son 
destinados casi en su mayoría 
para servir como composta en 
las áreas verdes de Mérida, así 
como para el área de los feli-
nos del Parque Zoológico del 
Centenario.

Kekén dona abono orgánico a campaña ambiental en Mérida

 El programa de agricultura de Kekén lleva menos de un año, aunque en esos pocos meses ha 
generado experiencias positivas en más de mil 200 hectáreas de cultivos. Foto cortesía Kekén

 Las acciones de Citigroup cayeron a los 51.99 dólares por título, pero se recuperaron hasta alcanzar 
los 67 dólares, en los mercados bursátiles de Estados Unidos. Foto Cristina Rodríguez
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No interesa a la Federación adquirir 
a grupo Citibanamex: Gobernación

Ante el anuncio de que el 
grupo Citi venderá Citibana-
mex, el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López 
Hernández, dijo que no es del 
interés de la Federación ad-
quirir este banco.

“El gobierno en este mo-
mento está enfocado en los 
intereses presupuestales, en la 
inversión pública, en la cons-
trucción y desarrollo de los 
grandes proyectos nacionales 
como la refinería en Dos Bo-
cas, el Tren Maya, el Istmico, 
el aeropuerto Felipe Ángeles, 
que nada más con detonar 
obras ha sido palanca del de-
sarrollo regional”, señaló.

Dijo que el gobierno es 
respetuoso de esta decisión, 
que seguramente será infor-
mada a las autoridades ban-
carias y financieras, y confió 
en que el proceso se lleve a 
buen término.

“Nosotros somos respetuo-
sos de la decisión que tome en 
este caso no sólo Citibanamex, 
sino todas las empresas, las 

que cotizan en Bolsa, las em-
presas del sector financiero, y 
esperemos que esta intención 
de venta y de sus activos y de 
sus actividades, incluso tene-
mos entendido de la marca 
y del acervo cultural que es 
de los más importantes del 
país, pueda llevarse a buen 
término”, indicó.

López Hernández enca-
bezó la conferencia matu-

tina en Palacio Nacional, 
en representación del pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, desde el lunes 
positivo a Covid.

Sin señales de 
compradores

El secretario de Goberna-
ción indicó que al momento 
no tiene ninguna informa-

ción oficial de posibles in-
teresados en adquirir Citiba-
namex, la tercera institución 
bancaria en el país, que llegó 
a ser la primera.

El secretario destacó que 
el corporativo representa ga-
nancias para Citi de más de 
mil 500 millones de dólares 
al año, por su operación en 
nuestro país, con alrededor 
de nueve mil sucursales, por 

lo cual seguramente serán 
varios interesados en pre-
sentar una oferta de compra.

Confió en que si se gene-
ran impuestos por la venta 
de estos activos, sea en el país 
y se paguen, de tal forma que 
las autoridades fiscales debe-
rán estar atentas a ese punto.

Dijo que al momento “no 
sabemos” si la operación ge-
nerará impuestos y de qué 
tipo y en qué cantidad”.

Finanzas estables

Por otra parte, ante una pre-
gunta sobre fuga de capitales 
de México, López Hernández 
subrayó que hay estabilidad 
en las finanzas nacionales 
y confió en la estabilización 
del factor inflacionario, cuyo 
origen es global.

-¿Qué pasará si sigue esa 
fuga de capitales?

-Eso se tiene que analizar. 
Repito, es un retiro de utili-
dades a la que tienen derecho 
los fondos que han invertido 
en la deuda mexicana. No 
es una inversión que hayan 
hecho ahora. El país heredó 
una deuda contratado por 
administraciones anteriores.

FABIOLA MARTÍNEZ  

ROBERTO GARDUÑO

CIUDAD DE MÉXICO

 El secretario de Gobernación dijo que la intención de Citi de vender sus activos en México no tiene 
que ver con la economía nacional. Foto Cristina Rodríguez

López Hernández confió en la estabilización del factor inflacionario de origen global

Sala del Tribunal Electoral Federal confirma sanción de 4 
millones a Morena por omisión de ingresos en 2014 y 2015

De manera unánime, la 
Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) 
confirmó la sanción de 4 
millones 529 mil pesos im-
puesta a Morena por omi-
tir ingresos en un reporte 
del 2014 y 2015, al ratificar 
que hubo “un esquema de 
financiamiento paralelo” en 
Texcoco, estado de México, 
cuando Delfina Gómez -ac-
tual secretaria de Educación 
Pública- era presidenta mu-
nicipal, con el objetivo de 

retener parte del salario a 
trabajadores del municipio.

Además, y luego de que 
la Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia de Mo-
rena (CNHJ) suspendió por 
seis meses los derechos par-
tidarios de la ex secretaria 
general de este partido, Yei-
dckol Polevnsky, el Tribunal 
Electoral revocó la sanción 
y restituyó su militancia ac-
tiva a la diputada federal.

En sesión de la Sala Su-
perior, los magistrados re-
solvieron este miércoles los 
recursos presentados por el 
PAN y por Morena respecto 
a la sanción que impuso el 
INE al partido guinda por la 

retención de un porcentaje 
del salario de trabajadores 
en Texcoco de 2013 al 2015, 
monto que, de acuerdo al 
órgano electoral, sumó 2 
millones 264 mil 612 pesos. 
Mientras Acción Nacional 
pedía ampliar la multa, Mo-
rena impugnó la sanción.

El caso parte de una queja 
presentada por el blanquia-
zul en 2017 en contra de 
Delfina Gómez, entonces 
candidata a la gubernatura 
mexiquense. El INE resolvió 
que no se acreditaba por esta 
acción un beneficio para la 
candidatura de Gómez, pero 
sí benefició a Morena. El ar-
gumentó fue ratificado por 

el TEPJF al establecer que 
Morena fue el que omitió los 
ingresos en sus reportes co-
rrespondientes.

Respecto al caso de Yei-
dckol Polevnsky, el Tribu-
nal desahogó los recursos 
en torno a la sanción que 
había impuesto la CNHJ del 
partido, luego que la ins-
tancia partidista determinó 
como “falta a los documen-
tos básicos” morenistas por 
no acatar el llamado del 
CEN para comparecer por 
la compra millonaria de in-
muebles que se perfilaban 
como sede nacional de esta 
fuerza política y como se-
des estatales.

Los magistrados con-
sideraron que se cumplió 
la “caducidad del procedi-
miento”, ya que, mientras 
el 15 julio de 2020 la ex se-
cretaria general, quien tam-
bién ocupó las funciones 
de presidenta del partido, 
presentó escrito de contes-
tación a la queja, fue hasta 
el 22 de octubre de 2021 
cuando se acordó la contes-
tación de la respuesta, 465 
días después.

También sostuvo que la 
Comisión de Justicia parti-
daria no cumplió con su de-
ber de desahogar las etapas 
del procedimiento sancio-
nador sin demora.

NÉSTOR JIMÉNEZ

CIUDAD DE MÉXICO
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INE solicitará a Hacienda mil 738 
mdp para la revocación de mandato

Por unanimidad, el Consejo 
General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) autorizó 
este miércoles solicitar a la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) mil 
738 millones de pesos para 
efectuar la revocación de 
mandato. 

Durante la sesión del 12 
de enero, el consejero pre-
sidente del INE, Lorenzo 
Córdova, señaló que con lo 
aprobado hoy y la recolec-
ción de firmas, la revocación 
de mandato “va”. 

Durante su intervención, 
el consejero Ciro Murayama 
declaró que hay “posibilidad 
de que se instalen 161 mil 
casillas está en la cancha de 
Hacienda, si el gobierno se 
rehúsa a dar recursos, no 
va a ser posible tener las 
161 mil casillas. Con las su-
ficiencias propias del INE es-
taremos en alrededor de un 
tercio de esa cifra”.

El secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López 
Hernández, durante la ma-
ñanera, subrayó la impor-
tancia de que el INE “trans-
parente y ajuste su gasto” y 
se termine con erogaciones 
superfluas. 

En cuanto al anuncio del 
Instituto para pedir a Ha-
cienda una partida adicional 
de mil 738 millones de pesos 
para la realización de la con-
sulta de mandato, programada 
para abril próximo, señaló:

“Mientras no tengamos 
una comunicación oficial 
por parte del INE no po-
demos adelantar vísperas; 
yo incluso platiqué con el 
presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, que ellos estaban 
haciendo una revisión a su 
presupuesto y que estaban 
pensando hacer una serie 
de ajustes que les permitiera 
llevar a cabo la consulta”.

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Lorenzo Córdova señaló que con lo aprobado y la recolección de firmas, la 

consulta “va”// Instalación de 161 mil casillas, en la cancha de SHCP: Murayama

COSTO DEL EJERCICIO SERÍA DE A 3 MIL 306 MILLONES DE PESOS
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Familiares buscan a detenidos durante 
protestas masivas en Kazajistán

Con cerca de 12 mil personas 
arrestadas tras las protestas 
contra el gobierno de Ka-
zajistán la semana pasada, 
amigos y familiares de los 
arrestados esperaban afuera 
de la cárcel el miércoles, con 
la esperanza de saber qué va 
a pasar con ellos.

Algunos incluso fueron 
a las morgues para ver si un 
ser querido estaba entre las 
decenas de muertos durante 
los hechos violentos en la 
nación del centro de Asia.

Las autoridades no han 
permitido a los familiares o 
abogados ver a los deteni-
dos, y dan poca información 
sobre ellos, de acuerdo con 
defensores de derechos hu-
manos.

Las protestas empezaron 
el 2 de enero en la parte 
occidental de Kazajistán por 
un fuerte aumento de los 
precios del combustible y se 
propagaron por todo el país, 
aparentemente reflejando 
un descontento más amplio 
hacia el gobierno, que de-
claró un estado de emergen-
cia a nivel nacional y pidió 
a una alianza liderada por 
Rusia que enviara soldados 

para ayudarle a restablecer 
el orden.

Unas mil 678 personas 
más fueron detenidas en las 
últimas 24 horas en Almaty, 
la ciudad más poblada del 
país y que fue la más afec-
tada por los tumultos contra 
las propuestas de gobierno.

El presidente Kassym-
Jomart Tokayev señaló que 
la agitación era culpa de “te-
rroristas” respaldados por 
otros países, pero no mos-
tró ninguna prueba, y había 
dado órdenes de disparar a 
matar para sofocar los dis-
turbios.

En el exterior de una su-
cursal del Departamento de 
Asuntos Internos que alber-
gaba un gran centro de de-

tención, un hombre que se 
identificó sólo como Renat 
dijo que llevaba esperando 
casi una semana para ver u 
obtener información sobre 
un amigo cercano, Zhandos 
Nakipovich. Comentó que 
Nakipovich, a quien descri-
bió como un “hermano” para 
él, fue detenido el 4 de enero 
durante una protesta pacífica.

“Primero estuvo detenido 
en una comisaría, luego nos 

dijeron que estaba en el De-
partamento de Asuntos In-
ternos”, dijo Renat a The As-
sociated Press. “Desde el 6 de 
enero hemos estado aquí y 
no sabemos si está vivo o no”.

Los retenes del ejército 
impedían que la gente se 
acercara al edificio.

“Ni los abogados ni los 
familiares, nadie tiene per-
mitido entrar. Los abogados 
deberían estar presentes 

durante los interrogatorios, 
pero, como pueden ver, na-
die puede pasar”, comentó 
Galym Ageleuov, director 
del grupo de derechos hu-
manos Liberty, quien estaba 
esperando en la barricada.

“El puesto de control im-
pide el acceso a los aboga-
dos y familiares para que 
vean lo que ocurre allí. Ni si-
quiera tenemos la lista de los 
detenidos”, dijo Ageleuov.

AP

ALMATY

 El presidente Kassym-Jomart Tokayev señaló que la agitación era culpa de “terroristas” respalda-
dos por otros países, pero no mostró ninguna prueba. Foto Ap

Algunos fueron a las morgues para ver si su ser querido estaba entre las decenas muertos

Mujer que se unió a islamistas está varada en campo de 
refugiados en Siria; Corte de EU se niega a revisar su caso

Los abogados de una mujer 
que abandonó su hogar en 
Alabama para unirse al grupo 
extremista del Estado Islámico 
planean seguir luchando por 
ella y por su hijo pequeño, a 
pesar de que la Corte Suprema 
se negó a analizar la demanda 
que ella presentó para tratar 
de reingresar a Estados Uni-
dos, informó el miércoles uno 
de los abogados.

Hoda Muthana y su niño 
de 4 años, que es hijo de 
un hombre al que conoció 
mientras ella estaba con el 
grupo extremista, han es-
tado viviendo en un campo 
de refugiados en Siria du-
rante casi toda la vida del 
niño, y no está claro qué 
pasos podrían seguir para 
tratar de regresar a Estados 
Unidos, dijo Christina Jump, 
quien representa a la fami-
lia de la mujer.

Sin embargo, los aboga-
dos están evaluando op-

ciones, agregó Jump, que 
trabaja con el Constitutio-
nal Law Center for Mus-
lims in America (Centro 
de Derecho Constitucional 
para Musulmanes en Esta-
dos Unidos).

“Tratamos de apoyar a 
Hoda, a su hijo y sus derechos 
a la ciudadanía”, afirmó. “Te-
nemos la intención de seguir 
trabajando en su nombre”.

La Corte Suprema se negó 
el lunes a escuchar la apela-
ción de una demanda pre-
sentada por familiares en 

nombre de Muthana, quien 
nació en Nueva Jersey y 
huyó de su hogar en los su-
burbios de Birmingham en 
2014 para unirse al Estado 
Islámico, aparentemente 
después de radicalizarse 
por internet.

La mujer manifestó luego 
que quería regresar a Esta-
dos Unidos, pero el gobierno 
determinó que ella no era 
ciudadana estadounidense 
y revocó su pasaporte mien-
tras estaba en el extranjero, 
obstruyendo su retorno. El 

gobierno citó el estatus de 
su padre como diplomático 
de Yemen en el momento de 
que ella nació en 1994.

Aunque la Corte Su-
prema se negó a considerar 
anular los fallos de los tribu-
nales inferiores que conclu-
yeron que Muthana debería 
seguir fuera del país, la abo-
gada dijo que todavía cree 
que “el Departamento de 
Estado no tiene la autoridad 
para revocar la ciudadanía 
de la manera en que se hizo 
con la señora Muthana”.

AP

BIRMINGHAM

Autoridades no 

han permitido a los 

abogados ver a los 

presos, y dan poca 

información sobre 

ello, revelaron 

organizaciones
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El nuevo gobierno búlgaro, 
que prometió erradicar 
la corrupción, adoptó este 
miércoles un proyecto de 
ley para eliminar los “pasa-
portes dorados”, que permi-
ten adquirir la ciudadanía a 
cambio de realizar grandes 
inversiones en el país. 
El proyecto de ley, apoyado 
por gran parte de la clase 
política, todavía tiene que 
ser aprobado por el Parla-
mento.

La Comisión Europea 
ha manifestado su preocu-
pación por esa práctica en 
varias ocasiones, e incluso 
lanzó procedimientos de 
infracción contra Malta y 
Chipre, al considerar que la 
medida representa riesgos 
para la Unión Europea (UE), 
“especialmente sobre la se-
guridad, el blanqueo de ca-
pitales, el fraude fiscal y la 
corrupción”.

En junio de 2021, Bru-
selas envió un correo a las 
autoridades búlgaras pi-
diéndoles que abolieran esos 
pasaportes.

Según el programa, 
puesto en marcha en 2013 y 
del que se han beneficiado, 
sobre todo, chinos y rusos 
ricos, los extranjeros que 
invierten como mínimo un 
millón de levas (500 mil eu-
ros, cerca de 585 mil dólares), 
pueden obtener un título 
de residencia permanente y 
luego la ciudadanía si do-
blan la inversión. Y todo ello 
sin tener que someterse al in-
trincado papeleo que implica 
el procedimiento clásico.

Pero el gobierno detectó 
irregularidades en 47 casos, 
casi la mitad del total.

El Ministerio de Justicia 
citó como ejemplo a inverso-
res que vendieron títulos o 
alguna propiedad adquirida 
poco después de su natura-
lización.

El gabinete del primer 
ministro Kiril Petkov, que 
está en el cargo desde di-
ciembre, señaló la “ausencia 
de inversiones reales en la 
economía, susceptibles de 
conducir a una creación de 
empleos” para justificar la 
eliminación de esos pasa-

portes dorados.
El año pasado, Washing-

ton sancionó a seis ciudada-

nos y a 64 entidades búlga-
ras por su supuesto papel “en 
la corrupción” en ese país, el 
más empobrecido de la UE.

Entre ellos, figuraba un 
influyente diputado y ex-
magnate de los medios de 
comunicación, Delyan Pee-
vski, al que el Tesoro esta-
dounidense acusó de haber 
puesto en marcha un sis-
tema de adquisición rápida 
de la ciudadanía que viola el 
procedimiento legal.

Bulgaria ya quiso supri-
mir esos pasaportes en enero 
de 2019, pero la iniciativa no 
salió adelante.

Bulgaria buscará eliminar sus pasaportes dorados

AFP

SOFÍA

Ocho estados, incluidos Vene-
zuela, Irán y Sudán, perdieron 
su derecho al voto en la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das (ONU) debido a una deuda 
excesiva con el grupo interna-
cional, anunció el martes por 
la noche el secretario general, 
Antonio Guterres, a los miem-
bros de la Asamblea General.

En total, “11 estados miem-
bros están actualmente en 
mora en el pago de sus con-
tribuciones en función del 
artículo 19 de la Carta de las 
Naciones Unidas”, dijo el jefe 
de la ONU

Este artículo prevé que si 
el incumplimiento se debe a 
“circunstancias fuera de su 
control”, un Estado al que se 
refiere el artículo 19 puede, 
sin embargo, conservar su de-
recho de voto. Este es el caso 
para 2022 de las islas Como-
ras, Santo Tomé y Príncipe y 
Somalia, especifica Guterres.

El monto mínimo que cada 
país debe pagar para recupe-
rar su derecho al voto: Vene-
zuela cerca de 40 millones de 
dólares, Irán unos 18 millones 
y Sudán alrededor de 300 mil. 
El presupuesto anual de la 
ONU, aprobado en diciembre, 
ronda los 3 mil millones de 
dólares y el de sus misiones de 
paz los 6 mil 500 millones.

Venezuela, Irán, Sudán y cinco países 
pierden su derecho a voto en la ONU
AFP

NUEVA YORK

▲ Los otros cinco países que han perdido su derecho a voto en la ONU son Antigua y Barbuda, Congo, Guinea, Papúa Nueva 
Guinea y Vanuatu. Foto Afp
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No hubo declive franco

tras anuncio de la venta;

aún así hay quien intenta

especular más que el banco
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¡BOMBA!

El reto de no “romantizar” la maternidadBix ma’ u “ch’a’a óotsilta’al” u yantal u paalal ko’olel 

Luubul óole’ ma’ si’ipil ts’a’abani’, jump’éel 
k’oja’anil ku tsáak ka yanak láak’inaj
La depresión no es castigo, es enfermedad que requiere compañía

CECILIA ABREU / P 15

▲ Kéen yanak u paalal ko’olele’ suuka’an u ya’alal ti’e’ jach leti’e’ u asab 
ma’alobil ba’ax ku páajtal u yúuchul ti’ u kuxtal, ba’ale’ lelo’ je’el u súutul 
tak beey k’oja’anile’, ku ya’alik aj xak’al xook. Oochel Facebook Tribu Ubuntu

▲ Un tema complicado es que siempre te dicen que lo mejor que te 
pudo haber pasado es ser madre, pero puede volverse un trastorno muy 
importante, señala especialista.

Aumentan servicios de psicólogos por 
trastornos anímicos, depresión

Por aumento de casos de depresión, surgen 
opciones de apoyo en redes sociales

El CBD como aliado en la lucha contra 
cuadros depresivos: Un caso de éxito 

Ya’abachaj u k’a’abéetkunsa’al 
áantaj ti’al u tuukul wíinik, je’el 
bix luubul óol 

Tumen ya’abchaj máax ti’ tsa’ay 
luubul óole’, káaj xan u yantal 
múuch’ilo’ob áantaj ti’ reedes sosyales 

CBD ku yáantaj ti’al u ts’aatáanta’al 
máax chíikbesik luubul u yóol: 
yaan ti’ máax u beetmaj uts

JAIRO MAGAÑA / P 16 ABRAHAM BOTE / P 17 ASTRID SÁNCHEZ / P 18

ROSARIO RUIZ / P 16

BEJLA’A U K’IINIL U TS’AATÁANTA’AL MA’ U YANTAL LUUBUL ÓOL 
Hoy es Día Mundial de la Lucha contra la Depresión
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