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MUERE VICENTE FERNÁNDEZ A LOS 81 AÑOS

Adiós a
un ídolo

▲ A cuatro meses de permanecer internado y aferrarse a la vida, el Charro de Huentitán, falleció ayer domingo a los 81 años de edad en la ciudad de
Guadajalara, a consecuencia de un cuadro de neumonía. Fotos Ap
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Tragedia migrante: atender
causas, evitar la repetición
n respuesta al accidente que el jueves
pasado cobró la vida
de 55 migrantes y dejó
más de un centenar de heridos, México, Guatemala, Estados Unidos, República Dominicana, Ecuador y Honduras
afirmaron que no permitirán
la impunidad de los traficantes de personas involucrados,
y anunciaron la creación de
un grupo internacional de acción inmediata cuyo objetivo
será “investigar, identificar,
aprehender y presentar ante
la justicia a sus integrantes y
mandos”. En un comunicado
conjunto leído por el canciller
Marcelo Ebrard, se consideró
“inaceptable que las redes multinacionales de tráfico humano
sigan siendo responsables de
la terrible pérdida de vidas
humanas”, por lo que “se establecerá un mecanismo para
intercambiar información de
manera fluida y directa a fin
de presentar resultados a los
deudos y a la opinión pública”.
Sin duda resulta adecuado
detectar, neutralizar y sancionar a las organizaciones
criminales que lucran con las
necesidades de los migrantes

E

y que no experimentan ningún escrúpulo en hacinar a
casi dos centenares de seres
humanos en un contenedor de
carga, con todos los riesgos que
ello implica y que derivan en
tragedias como la que conmocionó a la región esta semana.
Sin embargo, los Estados que
condenaron la acción de las
redes internacionales de tráfico de personas mal harían
en reducir la problemática a
ese fenómeno delictivo, pues
está claro que detrás de dichas
redes hay centenares de miles
de personas que buscan desesperadamente llegar a Estados
Unidos, y que no dejarán de
recurrir a los polleros mientras
no se les abra una vía legal
para ingresar a esa nación, o
se transformen las condiciones
que las orillan a huir de sus
lugares de origen.
En este sentido, el presidente Andrés Manuel López
Obrador hizo un “llamado
desesperado” a su homólogo
estadunidense Joe Biden para
que se actúe en este tema.
Desde Chihuahua, el mandatario reiteró su postura de que
“el problema migratorio no se
resuelve si no hay oportuni-

dades de trabajo, de bienestar
para los migrantes, porque la
gente no sale de sus pueblos
por gusto”, y recordó tanto
su propuesta de implementar programas sociales que
permitan detonar el desarrollo de las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica
(Guatemala, Honduras y El
Salvador), como su exhorto
a Biden y al primer ministro
canadiense, Justin Trudeau,
para que abran la puerta a los
migrantes a través de visas
temporales de trabajo; las cuales, además, contribuirían a
paliar la falta de mano de obra
en Estados Unidos y Canadá.
Por lo dicho, resulta evidente que el combate al tráfico de personas no puede
ser sino el primer paso de un
plan integral de tratamiento
de la migración. Ya sea que
se retomen las propuestas del
mandatario mexicano o que
se elaboren otros programas,
lo cierto es que debe irse más
allá del paradigma de la contención, pues sólo atendiendo
a las causas del fenómeno migratorio se evitará la repetición de tragedias tan dolorosas como la actual.
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▲ Detrás de las redes de tráfico de personas hay centenares de miles que buscan desesperadamente llegar a Estados Unidos. Foto Fernando Eloy
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Muere el cantante Vicente Fernández,
después de cuatro meses hospitalizado
Familia dio a conocer el deceso este domingo, a través de cuenta de Instagram
SPUTNIK
CIUDAD DE MÉXICO

El cantante mexicano Vicente Fernández falleció a
los 81 años, según informó
su familia en un comunicado
publicado en la cuenta oficial
de Instagram del cantante.
El Charro de Huentitán
había estado internado los
últimos días en el Hospital
Country 2000, en Jalisco,
hasta que fue declarado
muerto este 12 de diciembre
a las 6:15 horas, según indica
la publicación.
El pasado 30 de noviembre se informó que el ícono
de la música ranchera había sido internado por una
inflamación en las vías
respiratorias, tan sólo dos
semanas después de que el
cantante había sido dado de
alta tras sufrir una caída accidental en su rancho, que le
provocó un traumatismo en
la columna cervical.
Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940
en Guadalajara, Jalisco,
y fue uno de los artistas
mexicanos más populares
y reconocidos, no solo en
su país natal, sino también
en toda América Latina,
EU y Europa.

▲ Ícono de la música ranchera, Vicente Fernández tuvo una trayectoria artística de más de medio siglo. Foto Afp

Miles despiden en Guadalajara al Charro de Huentitán
DE LA REDACCIÓN
GUADALAJARA

Miles de mexicanos lloraban
la muerte de Vicente Fernández, figura emblemática de la
música ranchera, quien falleció la mañana del domingo
a los 81 años en un hospital
de la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, luego de pasar cuatro meses internado debido
a complicaciones tras una
caída que sufrió en agosto.
Cientos acompañaban el
cortejo fúnebre del intérprete desde una clínica privada en la capital jaliscience

hasta el rancho de la familia, a unos 25 kilómetros al
sur de la metrópoli, donde,
otros cientos lo esperaban
para darle el último adiós.
La familia informó que el
lunes enterrará el cuerpo de
Fernández en una ceremonia privada, según Reuters.
Uno de los hijos del ídolo
popular, Vicente Jr., informó
que el ataúd será expuesto
dentro de la propiedad, en
la Arena VFG, para que el
público le rinda homenaje a
partir de las 17 horas de ayer.
El rancho Los 3 potrillos
se ubica en la autopista Guadalajara-Chapala, después

del aeropuerto internacional Miguel Hidalgo de la
capital jalisciense. Un carril
permanecía cerrado por el
flujo de visitantes al rancho
de los Fernández.
En la Plaza de los Mariachis, en el barrio de San
Juan de Dios en el centro
de Guadalajara, en 2019 el
cantante develó una estatua ecuestre suya en bronce,
vestido de charro.
Una creciente cantidad
de público llegaba ayer al
lugar a depositar flores,
mientras policías de Guadalajara montaban guardia
alrededor del monumento,

en previsión de cualquier
eventualidad.

Compositores y amigos
El compositor Martín Urieta,
presidente de la Sociedad
de Autores y Compositores
de México (SACM) dijo que
en la agrupación “estamos
consternados por la partida
de nuestro adorado Vicente
Fernández, último gigante
de los intérpretes de nuestra
canción ranchera.
“Desde hoy forma parte
de ese coro angelical que
le canta a nuestro padre
eterno. Descanse en paz y

su familia reciba el sentimiento más sincero de condolencia de todos los compositores de México”.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador expresó hoy su pésame a la
familia del cantante.
“Transmito mi pésame
a familiares, amigos y millones de admiradores de
Vicente Fernández, símbolo de la canción ranchera de nuestro tiempo,
conocido y reconocido en
México y en el extranjero”, indicó el mandatario
por medio de sus cuentas
en redes sociales.
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Vida de Vicente Fernández, el tiempo
de oro de la música popular: Wornat
En El último rey... autora plasma la historia de un hombre, con luces y sombras
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La vida de Vicente Fernández, el cantante mexicano
fallecido este domingo 12 de
diciembre, “refleja el tiempo
de oro de la música popular,
la de hombres y mujeres que
caminaron por el barro y
llegaron a la cumbre”.
Así reflexiona Olga Wornat sobre el intérprete de
Por tu maldito amor, en su
libro El último rey: Biografía no autorizada de Vicente
Fernández (Planeta), donde
confiesa que su interés surgió de su pasado, “cuando la
voz del Charro de Huentitán
iluminaba el rostro de mi
madre, abrazaba su soledad
y la transformaba, y cierta
nostalgia por lo perdido y lo
que no pudo ser brotaba de
sus ojos grandes”.

Fernández es
producto de una
época... es punto
de partida para
desmenuzar la
sique de un ídolo
Fernández “es producto
de una época. No es un
frase para justificar todo lo
que hizo mal o los límites
que cruzó, pero sí punto de
partida para desmenuzar la
sique de un ídolo popular
con todos sus claros y sus oscuros”, describió la escritora
argentina, quien durante
la dictadura militar en su
país vivió en la clandestinidad y es autora de La Jefa,
Crónicas malditas y Felipe, el
oscuro, por citar algunas de
sus publicaciones.
En El último rey… Olga
Wornat escribió en el prólogo Infancia entre rancheras y boleros: “La travesía
personal, que fue sustentada por la literatura, el cine

y la música, más que por
los juegos de muñecas, alimentó la idea de este libro
durante largos años, entre
recortes de viejas revistas
de la farándula, entrevistas
y apuntes escritos en agendas amarillentas”.
Se postergó, prosiguió,
“mientras paría otras historias y me ocupaba de
desentrañar otras vidas –
sombrías, duras de los bajofondos de la política–, quizá
como artilugio para reconectarme con mis emociones profundas, este trabajo
comenzó a tomar forma después de uno de mis viajes a
Guadalajara, antes de que
llegara la peste”, en enero
de 2020.
El recorrido, afirmó
Wornat, fue “vertiginoso y
agotador”, pero también se
despojó de dudas e indefinición para plasmar la historia
de un hombre “un gigante,
una leyenda, con sus luces y
sombras”.
Los seis capítulos titulados: 121 días de terror, Un
largo camino hacia la gloria,
El rey, Amores malditos, El
Potrillo, una vida al galope
y El ocaso de un patriarca,
Wornat lo completa con
una serie de fotografías de
archivo donde se observa al
cantante en su juventud, en
presentaciones, de gira, en
imágenes de algunas de sus
cintas o, bien, acompañado
por la dinastía Fernández
Abarca: Vicente junior,
doña Cuquita, Alejandra,
Alejandro y Gerardo.
La autora explicó que en
su investigación “fui y vine
una y otra vez por la vida de
los admirados antecesores
de Vicente Fernández y la
relación con sus congéneres;
la fuerte influencia de sus
progenitores y su muerte
temprana; los esfuerzos sobrehumanos para llegar y
mantenerse en la cima; la
intensa relación con su esposa Cuquita y las públicas
infidelidades”.
También “me interné en
el secuestro brutal de su
primogénito Vicente junior,

▲ El recorrido por la vida de Vicente Fernández, de acuerdo con Olga Wornat, fue “vertiginoso y agotador. En la imagen, el cantante, al centro, flanqueado por su nieto Alex y su hijo
Alejandro, durante los Latin Grammy de 2019. Foto Ap

el punto de inflexión más
trascendente de su vida,
cuando creyó que ésta ya
no tenía sentido. El papel
de Gerardo, su hijo de en
medio, y la malsana relación
con sus hermanos. El retiro
de los escenarios y la caída
que tuvo en su rancho (en
agosto de 2021). El esplendoroso renacer de Alejandro,
su Potrillo menor e indiscutible heredero”.
Olga Wornat, cerró esta
publicación, con Vicente
Fernández “en grave estado
en la sala de terapia intensiva del Hospital Country
2000 de Guadalajara”.
Enfatizó: “Como corresponde, me comuniqué con
la familia, con la inten-

ción de entrevistarlos, o
por lo menos tener su versión de la historia. Hablé
con Vicente junior, que
fue muy amable conmigo,
pero las circunstancias difíciles en la que se encontraba no nos permitieron
platicar. Al contrario de
su hermano, intercambié
mensajes con Gerardo, y
su respuesta fue grosera y
fuera de lugar”.
En el texto, Wornat recuerda a figuras como Juan
Gabriel, el doloroso momento cuando doña Cuquita
se entera que tiene un hijo
con otra mujer; la obsesión
de Chente por la fama, el
sexo y las mujeres; las imposiciones y la relación con

su hijo Alejandro, cuyo nacimiento en 1971, casi fue
trágico pues “llegó al mundo
contra todos los pronósticos”, debido a que los médicos aseguraban que “el bebé
que llevaba Cuquita en su
vientre estaba muerto”.
Entre los diversos escándalos, que recupera Wornat,
recuerda, cuando el cantante, en Houston se realizó un control y después
de practicarse una biopsia,
le propusieron realizarse un
trasplante. Su negativa resonó por todos lados, pues
se le ocurrió agregar a sus
comentarios que además
de muerto, aquel donante
podría ser “homosexual o
drogadicto”.
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▲ Ya no bastaron los aplausos para que Chente siguiera cantando. Fotos Fabrizio León Diez, La Jornada, Francisco Olvera, Ap y Afp
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Embotellamientos más severos por época
navideña y el fin a restricción vehicular
La situación es muy pronunciada en el poniente, informa Monsreal Toraya
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Con el levantamiento de las
restricciones de movilidad por
la pandemia, el regreso a clases y la temporada navideña,
percibimos embotellamientos
más severos, indicó Eduardo
Monsreal Toraya, integrante
del Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida.
El pasado 9 de diciembre,
el gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal indicó
que en la última semana, la
movilidad en el estado superó los niveles que presentaba antes de la pandemia,
hecho que es más evidente
en las calles de su capital.
Ante lo anterior, el gober-

nador llamó a continuar con
las medidas para evitar contagios por Covid-19.
“En estos momentos tenemos muy buenos números
relacionados con el Covid-19,
la ocupación hospitalaria se
encuentra en sus niveles
más bajos desde el inicio de
la pandemia, el número de
contagios también, pero no
podemos bajar la guardia”,
sentenció.
Monsreal Toraya indicó
que, por un lado, está la coyuntura de la temporada navideña que genera más viajes en la ciudad, a lo que se le
suma las obras en Periférico
que ha llevado a muchos a
buscar otras rutas.
No obstante, agregó, es
probable que más personas

se muevan en transporte
particular, autos y motos por
temor de contagios por Covid-19 en un transporte masivo. Y con el levantamiento
de todas las restricciones de
movilidad y el regreso a clases y otras actividades presenciales, percibimos embotellamientos más severos.
Recalcó que no existen ni
aforos, ni encuestas que permitan comparar los patrones
de viaje antes y después de la
pandemia.
Monsreal Toraya comentó
que han detectado más tráfico y embotellamientos en
las inmediaciones de las salidas del Periférico, en horas
de entrada, entre 7:00 y 9:00
horas, y salida, entre 17:00 y
20:00 horas.

Además, añadió, la situación es muy pronunciada en
el poniente, accesos a Ciudad
Caucel y en el noreste, carretera a Motul, donde se pueden
llevar aproximadamente 15
minutos detenidos en el tráfico.
“Ahí la situación se complica por tratarse del único
acceso para las decenas de
desarrollos inmobiliarios
privados construidos en las
inmediaciones de Cholul,
Sitpach y Conkal, con residentes altamente dependientes del automóvil”, subrayó.

Balance Va y Ven
A dos semanas de que
arrancó la nueva ruta de
Periférico, el especialista en
movilidad destacó que entre

lo positivo están las unidades
y la aplicación que sirve de
referencia para conocer la
proximidad de unidades.
Sin embargo, lo negativo
resalta la infraestructura
peatonal y cruces en los bajopuentes que están incompletos o se limitan a pintado
de cebras que son ignorados
por los conductores
A su vez, expuso que persisten varios tramos del Periférico sin carriles laterales
y hay un exceso de accesos
viales. “Se deben revisar, corregir o cerrar varias entradas y salidas de los cuerpos
principales del Periférico
para evitar percances como
el suscitado el pasado martes”, consideró.

Persisten varios
tramos del
Periférico sin
carriles laterales
y hay un exceso
de accesos viales

▲ El Observatorio de Movilidad Sostenible de Mérida ha detectado más tráfico y embotellamientos en las inmediaciones de
las salidas del Periférico. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Aunado a esto, se deben
mejorar varios paraderos,
como el caso del paradero
interior de Dzityá que carece
de bahías de transporte pese
a disponer de espacio para
hacer esa obra
En su opinión, un gran
reto es la adecuación de accesos vehículares de negocios y gasolineras cercanos
a los bajopuentes del Periférico ya que ponen en riesgo
a los usuarios que se suben o
bajan a los autobuses.
Para ello se requiere del
apoyo de la Secretaría de
Seguridad Pública, el Instituto para la Construcción y
Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY)
y, en última instancia, de la
dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Mérida para llevar a cabo esos
ajustes en estos edificios ya
construidos.
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“Yucatán es tierra de toros, hay mucha
tradición”, indica Alberto Hadad Goff
Iniciativa en CDMX fue intento de un político por llamar la atención, indica
un gusto que tenemos; al que
le gustan los toros que vaya, y
al que no, que no vaya. A mí
la pesca no me gusta y para
mí ir a pescar y sacar 45 pescados es una tortura, pero a
lo mejor para el pescador no.
Nunca estaremos de acuerdo.
Pero yo creo que es una tradición muy importante y
como tal debe mantenerse”,
respondió.

ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

“Yucatán es tierra de toros
y al pueblo yucateco les
gustan los toros, hay mucha
tradición”, afirmó el empresario taurino Alberto Hagar Goff, quien descartó que
por el momento se vaya a
prohibir la tauromaquia
en la entidad. “Estamos a
salvo”, subrayó.
En días pasados se informó que la Ciudad de
México (CDMX) abrió la
puerta a la prohibición de
las corridas de toros, pues
la Comisión de Bienestar
Animal del Congreso local aprobó una iniciativa
que propone poner fin a la
fiesta taurina.
Sin embargo, este 8 de
diciembre se dio a conocer
que la resolución no será
presentada ante el Pleno
hasta resolver qué pasará
con los trabajadores directos e indirectos, cuyos
ingresos dependen de este
tipo de entretenimiento.
Al respecto, el representante de la empresa Toros
Yucatán, indicó que lo que
pasó en CDMX fue el intento de un político por
llamar la atención, pero no
pasó a más.

▲ Cada uno de los 106 municipios yucatecos tiene su feria y su respectiva corrida de toros.
Foto Rodrigo Díaz Guzmán

En el estado, aseguró,
duda que alguien se atreva
hacer esto porque “es una
de las tradiciones más
grandes que hay… tenemos 106 municipios y cada
uno tiene su feria y una
corrida de toros”.
A nivel del país, agregó,
Yucatán es el estado con más
corridas y de las más grandes

del mundo. “Por el momento,
quiero pensar que estamos a
salvo”, indicó.
Reconoció que en cualquier momento un político
podría intentar meter una
incitativa parecida, sin embargo, si alguien lo hiciera
se volvería una persona impopular en el estado porque
“Yucatán es tierra de toros”.

No obstante dijo que si
esto llegara a pasar primero
hay que dialogar con todos
los sectores involucrados
y escuchar las posturas de
cada grupo.
¿La tortura de un ser vivo
puede ser considerada como
una tradición?, se le preguntó.
“Es un tema delicado… yo
pienso que es una pasión, es

Es una pasión,
un gusto que
tenemos; al que
le gustan los toros
que vaya, y al
que no, que no
vaya
Hizo hincapié en que no
se puede prohibir algo que
no le gusta a algunas personas, pero a otras sí. “Que
cada quien se rasque con sus
uñas, y si a lo mejor la corrida de toros desaparecerá
en 20 años por situaciones
de la vida, pues así será; pero
ahora no siento que sea adecuado prohibir”, insistió.

Plaza de Toros Mérida regresa a la actividad en
enero, con corrida de rejones de año nuevo
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Luego de más de un año y
nueve meses, el próximo 1 de
enero regresan las corridas a
la Plaza de Toros Mérida, con
aforo de 75 por ciento, dieron
a conocer empresarios taurinos este 10 de diciembre en
rueda de prensa.
Alberto Basulto Soberanis y Alberto Hagar Goff,

de Toros Yucatán, y Hernán Evia Góngora, presidente de la Comisión Taurina, presentaron la mini
temporada 2021-2022, preparada para los amantes de
la fiesta brava.
Para iniciar el año se realizará la tradicional corrida
de rejones. El cartel estará
conformado por Andrés
Rozo, Luis Pimentel y Fauro
Aloi; también participarán
los forcados Amadores de

Puebla. Los toros serán de
San Marcos.
“Es un cartel de jóvenes que no han venido a
Mérida, son promesas, por
ejemplo Fauro Aloi tiene
cuatro años toreando y
donde va ha hecho maravillas; creemos que va
a ser la próxima figura
mexicana del rejoneo”;
aseguró Hagar Goff.
Evia Góngora explicó
las medidas sanitarias y

restricciones que se implementarán en la jornada
taurina: aforo del 75 por
ciento en la plaza, uso obligatorio de cubrebocas en
todo momento, toma de
temperatura antes de ingresar; los asistentes deberán presentar una prueba
Covid- 19 de 48 horas, o su
certificado de vacunación
para poder ingresar.
Ante estas nuevas medidas, los organizadores pi-

dieron a la afición llegar
antes de las 4:30 de la tarde
para poder ingresar son
mayores problemas. Las
puertas se abrirán desde la
una de la tarde.
Alberto Hagar precisó
que sólo se venderán 3 mil
500 boletos. Estarán a la
venta a través del portal
de https://boletea.com/,
los precios son zona general 300 pesos y sombra
400 pesos.
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Un Tsunami de formas y colores del
anime se apodera del Siglo XXI
Ir y venir de cosplayers llamó la atención de los asistentes a la Convención // Por
momentos, salón Chichén Itzá se transformó en el planeta Namekusei
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Los personajes más emblemáticos del anime y otras sagas
se dieron cita en el Centro de
Convenciones Yucatán Siglo
XXI durante el Tsunami, uno
de los encuentros más importantes para frikis y otakus.
Tras casi dos años de ausencia, la convención volvió a
Mérida con más fuerza, reuniendo a miles de fanáticos
de estas producciones.
Una larga y muy particular fila se formó a las afueras
del salón Chichén Itzá de dicho recinto. Su singularidad
radicó en los personajes que
la conformaban: Eren Jaeger, Goku, Boba Fett y otros

seres fantásticos convivieron en un mismo espacio,
en lo que sería uno de los
crossovers más ambiciosos
de que se tenga memoria.

Nos gusta vivir
varias vidas,
sostiene un
Dominic Santiago
mientras se
acomoda el casco
Ya en el salón, el ir y venir de los cosplayers llamó
la atención de los presentes, quienes les solicitaron

fotografías que aceptaron
gustosos en todo momento.
Sucede que participar en
esta disciplina exige de gran
esfuerzo y dedicación. Por
eso cuando les piden la foto
es cuando saben que algo
han hecho bien, y sonríen.
Para consumar este pasatiempo no están solos:
padres y familiares de los
cosplayers juegan un papel
crucial en el ejercicio de estas identidades, ya sea apoyándoles económicamente,
haciéndola de fotógrafos, o
de plano caracterizándose
también, como en el caso de
Javier y Lupita, padre e hija.
Las pasiones se desbordan cuando personajes
antagónicos como Goku y
Freezer se encuentran en

los pasillos y el Siglo XXI
se transforma en el planeta
Namekusei. Sin conocerse,
ambos exponentes saben
que comparten una afición
por Dragon Ball y les resulta
imposible ignorarse ante
miradas curiosas contemplando la coincidencia.
Los stands lucen tapizados
de afiches, playeras e indumentaria relativa a los diversos fandoms que se congregaron la sala. Un verdadero
Tsunami de formas y colores
japoneses se apoderó del recinto en donde se tejieron
nuevas amistades, y sin miedo
los otakus se sintieron parte de
un movimiento, una relativamente nueva tribu urbana.
“Nos gusta vivir varias
vidas” sostiene un Domi-

nic Santiago mientras se
acomoda el casco y se prepara para exterminar una
nueva horda de Locust, la
enésima de la tarde. El soldado celebra que ahora, con
un trabajo estable, pueda
dar rienda suelta a su pasatiempo favorito y gastar 10
mil pesos en un traje que él
mismo confeccionó.
En el escenario, el actor
de doblaje Mario Castañeda,
quien da voz a Goku, hace
lo suyo motivando a chicos
y grandes a no abandonar
sus sueños. Tras enunciar
algunas de las frases más
icónicas del saiyajin, Mario
pone fin a su acto diciendo:
“Puede que lo haya perdido
todo, pero jamás dejaré de
pelear por lo que creo”.

▲ Participar en el cosplay requiere de gran esfuerzo y dedicación, que se ven recompensados cuando alguien solicita una foto. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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En los últimos 5 días, se aplicaron 82
mil vacunas anti Covid-19 en Yucatán
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En los últimos cinco días se
aplicaron en Yucatán de 82
mil 175 vacunas anti Covid,
entre refuerzos para adultos mayores y primeras dosis para adolescentes de 15
a 17 años, de Mérida y 67
municipios del interior del
estado, proceso que sigue
avanzando a buen ritmo.
El pasado martes, el estado se convirtió en uno de
los primeros del país en iniciar con la distribución de

refuerzos de la farmacéutica
AstraZeneca para personas
de 60 años y más, de las que,
a la fecha, se ha administrado 2 mil, en tanto que
al grupo de 15 a 17 se le ha
brindado 80 mil 175 desde
ese mismo día.
Por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal ante
la federación y para continuar
con este proceso, el sábado
arribó al territorio un nuevo
lote con 158 mil 930 dosis;
125 mil son AstraZeneca para
adultos mayores y 33 mil 930
son Pfizer para adolescentes
de 15 a 17 años, en demarcacio-

nes que se darán a conocer en
los próximos días.
Resultado del trabajo
coordinado entre la Secretaría de Salud de Yucatán
(SSY), las Fuerzas Armadas,
los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, a la
fecha, en la entidad se han
aplicado 2 millones 845 mil
853 vacunas contra el coronavirus. Desde que inició
el operativo de vacunación,
han arribado 3 millones 151
mil 099 de dosis al estado.
Como padre de familia,
Erick Alexander Caballero
manifestó su alegría de que

sus dos hijos, ambos de 15
años de edad, hayan accedido a su primera defensa,
pues representa una tranquilidad para ellos y protección para los jóvenes.
“Me siento mejor porque ya
tienen una protección contra
esta enfermedad, es algo que
estábamos esperando desde
hace tiempo.No podemos estar
tan confiados, porque la pandemia sigue, pero sí ya un poco
más tranquilos”, acotó.
Al reconocer que este
proceso en Yucatán ha sido
muy ágil y ordenado, Addy
Briceño Chan resaltó que

la vacuna representa, tanto
para chicos como grandes,
una esperanza de vida, ya
que la pandemia, desafortunadamente, ha dejado muchas familias incompletas,
por lo que contar, aunque
sea con la primera dosis, significa un gran alivio y tranquilidad para la población.
Ella es madre de dos adolescentes de 12 y uno de 15 años,
y aseguró que es necesario que
todos los jóvenes estén protegidos, por lo que agradeció a
los gobiernos de la entidad por
desarrollar esta estrategia para
los más jóvenes.

Mi Tienda Sin Residuos, una gran iniciativa que transforma
tienditas en puntos de reciclaje
• Cientos de tienditas de todo el
país funcionarán como centros de
acopio para finales de año, a fin de
recolectar mensualmente alrededor de 2 mil kg de PET que después
serán reciclados.
• El programa implementado por la
Industria Mexicana de Coca-Cola
busca incentivar a las personas a
lograr un #MundoSinResiduos e impulsar a las tienditas en México.
Como parte del compromiso que
tiene la Industria Mexicana de CocaCola (IMCC) por contribuir a lograr un
Mundo Sin Residuos, en este último
trimestre del año implementó el proyecto de “Mi Tienda Sin Residuos”, un
programa con el que busca favorecer
a solucionar el problema de residuos
al mismo tiempo que impulsa a las
tienditas y pequeños negocios.
Tan solo en México, cerca de
129 millones de personas generan
más de 44 millones de toneladas
de residuos al año, de los cuales
el 3% es PET; por esta razón es
que Bepensa, como parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola en
conjunto con aliados, se encuentra
constantemente implementando
estrategias que permitan contribuir
a la solución de este problema.
La meta para la primera etapa es implementar esta iniciativa en cerca de 400
tienditas a finales de este año en más
de 10 entidades del país con el fin de

Buscan reducir residuos plásticos en espacios comunes. Foto Bepensa
recolectar aproximadamente 2,000 kg
mensuales de PET y, que posteriormente,
sean procesados en PetStar, la planta de
reciclaje de PET de grado alimenticio
más grandes del mundo y en IMER, la
primera planta de reciclaje de PET en
América Latina, las cuales pertenecen a
la Industria Mexicana de Coca-Cola.
El proyecto consiste en la instalación de infraestructura como
contenedores de uso específico
para el acopio de PET por parte de
Bepensa, así como comunicación
clara y visible para que quienes visitan la tienda conozcan información

importante acerca del reciclaje e
identifiquen a su tiendita como centro de acopio; de esta forma todos
participemos en el impulso de una
economía circular para un presente
más sustentable. En la Península de
Yucatán, Bepensa ya ha convertido
200 tienditas en centros de reciclaje.
Además, las tienditas que han implementado este programa han visto
un incremento de aproximadamente
10% en el número de personas que
visitan su tienda. Este programa es
parte de la iniciativa de la Industria
Mexicana de Coca-Cola (IMCC) para

lograr que el 100% de los envases de
PET que se producen sean reciclados
para 2030; actualmente ya reciclan
seis de cada 10 botellas.
Bepensa, como parte de la IMCC,
invita a que todos sean parte de mi
“Tienda Sin Residuos” y visiten su
tienda más cercana en ciudades
como Baja California, Campeche,
Ciudad de México, Colima, Estado
de México, Guadalajara, Nuevo
León, Oaxaca, Pachuca, Quintana
Roo, Sinaloa, Tijuana, Torreón y Yucatán localizando su tienda más
cercana en el mapa interactivo
http://www.unmundosinresiduos.
com/mi-tienda-sin-residuos.html
para ayudar al planeta y a la economía de las tienditas.
De esta manera la Industria Mexicana de Coca-Cola es como sigue apoyando a las tienditas desde que inició
la pandemia con una inversión de más
de 5,000 mdp para el mantenimiento y
mejoramiento de sus tiendas, así como
con la entrega de más de 190 mil créditos para reactivar su economía, más de
500 mil equipos de protección contra
el Covid-19 y la capacitación de más de
180 mil mujeres tenderas.
La ayuda no termina aquí, pues
la Industria Mexicana de Coca-Cola
planea expandir el programa en conjunto con las y los tenderos del país
con miras a multiplicar la ayuda para
contribuir al cuidado del medio ambiente. Acude a tu tiendita, recicla y
ayudemos juntos al planeta.
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Bacalar merece crecimiento económico,
pero que sea sustentable: Merediz Alonso
Un área protegida no significa “no tocar, sino cuidar los recursos”, afirma el activista
JOANA MALDONADO
CANCÚN

“Todos queremos que Bacalar se desarrolle bien y que
la Laguna conserve sus siete
colores (…) un Área Natural
Protegida se percibe erróneamente como un concepto
del siglo XIX y no como un
instrumento de desarrollo”,
consideró el director ejecutivo de Amigos de Sian Ka’an,
Gonzalo Merediz Alonso.
Merediz Alonso recordó
que durante 2020, con la
tormenta tropical Cristóbal
y otros fenómenos, la Laguna perdió sus colores por
varios meses y ello prendió
los focos rojos, lo que obliga
a todos los sectores a dialogar para encontrar puntos
de coincidencia que permita a sus habitantes desarrollarse económicamente,
pero de manera sustentable.
Es decir, abundó, que se
trate de un crecimiento económico que no vaya en contra de los recursos naturales,
sino que éstos se aprovechen.

Las ANP son
instrumentos
de desarrollo,
promueven el
desarrollo social:
Gonzalo Merediz
Gonzalo Merediz indicó
que es importante continuar el diálogo y las vías
de comunicación, colocando
como ejemplo el caso de Sian
Ka’an hace 35 años cuando
se declaró como ANP y que
en su momento tuvo muchas posiciones en contra.
“Ahora son beneficiarios
del área protegida, y debemos seguir buscando esos
diálogos, ir demostrando con
casos de éxito como de México y el extranjero, cómo
cuidar Bacalar bajo el es-

▲ La situación en la laguna de los siete colores, a decir del organismo dedicado a estudiar la cuenca de este cuerpo de agua,
ha empeorado durante la última década. Foto Juan Manuel Valdivia.
quema que sea, y mejorar la
visión para los bacalarences”.
Aseguró que un problema
común de la sociedad es percibir erróneamente las ANP
como zonas en donde no se
pueden tocar los recursos naturales, lo cual es incorrecto.
“Se quedó en el imaginario
colectivo, no solo en Bacalar
sino en todo el país, un concepto de ANP del siglo pasado,
las ANP son instrumentos
de desarrollo, promueven el
desarrollo social y tienen un
enfoque social muy grande,
y tenemos que seguir trabajando para que se comprenda
qué es un AP, y demostrar a

la gente que si hay beneficios,
no es no tocar, sino cuidar los
recursos”, acotó.

Diagnóstico del cambio de coloración
El presidente y vocero del
Consejo Comunitario de la
Cuenca de la Laguna de Bacalar, Roberto Salgado Sangri sostiene que, la Laguna
de Bacalar sufre de manera
natural el cambio de color de
sus aguas como consecuencia de la gran precipitación
y escurrimiento de aguas
superficiales y subterráneas
derivado de las lluvias atípi-

cas y el desnivel orográfico
desde los límites de Campeche con Quintana Roo.
Para el especialista, la
situación “se ha agravado
en la última década porque
el aumento en la remoción
de la selva para actividades
agropecuarias provoca a su
vez el arrastre de lodos, pesticidas y fertilizantes”.
El Consejo Comunitario
de la Cuenca de la Laguna
de Bacalar, es un organismo
de la sociedad civil dedicado
junto con otras organizaciones de base comunitaria,
académicos y especialistas,
a estudiar las condiciones

de la cuenca que deriva en el
sistema hidrológico BacalarBahía de Chetumal.
Acotó que los estudios
demuestran que el aumento
de la frontera agrícola y ganadera es uno de los principales generadores de estos
elementos contaminantes
que llegan al cuerpo lagunar,
al Río Hondo y a la Bahía de
Chetumal, por lo que hay
que trabajar más en la concientización y capacitación
de los productores agropecuarios, así como en la aplicación de la normatividad
para regular y disminuir el
uso de estos agroquímicos.
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Reconocen a gobierno de Benito Juárez
por labores en favor de las mujeres
recuperados que hoy son
ocho Módulos de Atención
a la Mujer en supermanzanas de alta vulnerabilidad,
incluidas las instalaciones
del Instituto Municipal de
la Mujer (IMM), que ahora
ofrecen servicios médicos psicológicos, asesoría
jurídica, orientación, servicios educativos, gestoría
de documentos, bolsa de
trabajo, entre otros.

DE LA REDACCIÓN
BOGOTÁ

El gobierno de Benito Juárez recibió un reconocimiento por parte de la Fundación para el Desarrollo de
la Solidaridad y la Inclusión
Social (INCLUSOCIAL) en la
categoría Mejor programa
institucional de capacitación en derechos humanos
de la mujer, con énfasis en
la prevención y erradicación de la violencia de género, por todas las políticas
públicas implementadas
para mejorar la calidad de
vida de las mujeres.
La presidente municipal Mara Lezama recibió la
condecoración en la capital colombiana y manifestó
que este es el resultado del
esfuerzo colectivo, trabajo
y decisión a favor de la
lucha por la equidad y el
empoderamiento de este
sector poblacional.
Destacó que se debe seguir promoviendo gobiernos municipales, estatales y
federales solidarios e incluyentes, que tengan la res-

▲ La presidente municipal Mara Lezama recibió el premio internacional en Bogotá, la capital
colombiana. Foto ayuntamiento de Benito Juárez

ponsabilidad de mostrar a
las niñas y jóvenes que una
sociedad más justa implica
que ellas pueden lograr sus
sueños con plena libertad y
autonomía.

“En nuestro municipio,
como presidenta municipal, como mujer, tengan la
certeza que aquí tienen una
aliada, que está convencida
en la transformación de la

vida pública de México y
por eso trabajamos cada uno
de los días”, aseveró.
Cabe mencionar que algunos resultados tangibles
del proyecto, son espacios

El programa
Punto Morado
ha capacitado
a más de 5 mil
funcionarios
públicos
Se suma la apertura de la
Casa de Resguardo Temporal
que asiste a víctimas de violencia las 24 horas, junto con las
capacitaciones a más de 5 mil
funcionarios públicos a través
del programa Punto Morado.

“Legisladores anti derechos priorizan intereses personales con
posturas retrógradas”: feministas exigen dictamen sobre aborto
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Acusando la existencia de
diputados y diputadas de la
XVI Legislatura vinculados
a grupos religiosos que derivó la obstaculización de
dictaminar la iniciativa para
la interrupción legal del embarazo en Quintana Roo; la
Red Feminista Quintanarroense (RFQ) exige que se
dictamine la iniciativa que
parte de la determinación
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Ante el rechazo del Congreso del Estado para emitir
dictamen sobre la iniciativa
para la despenalización

del aborto, la RFQ señaló:
“Mientras se sigan vulnerando nuestros derechos,
nuestras revoluciones seguirán germinando”.
El pasado 9 de diciembre, las comisiones unidas
de Justicia, Derechos Humanos y de Salud y Asistencia
Social de la XVI Legislatura
no pudieron dictaminar la
iniciativa para despenalizar
el aborto que presentaron
las diputadas Tyara Scheleske de Ariño y Ana Pamplona Ramírez, pues los integrantes de la Comisión de
Justicia empataron en sus
posturas a favor y en contra.
La RFQ recordó que la
Suprema Corte estableció
que se consideran incons-

titucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el
aborto de manera absoluta
y que no contempla la posibilidad de interrupción
del embarazo en un periodo
cercano a la implantación.
De tal manera que la iniciativa de las diputadas va
en este sentido de lo establecido ya en seis entidades del
país que han legalizado la
interrupción del embarazo
antes de las 12 semanas por
lo cual, la Red expresa no entender el por qué del retraso
de un dictamen, siendo que
las bases jurídicas ya han
sido discutidas e implementadas en otros estados sin
mayor problema.

Las integrantes de la Red
feminista aseguraron que
durante la sesión del pasado
jueves se constató la existencia de legisladores vinculados a grupos religiosos y
anti derechos como el caso
de la diputada Kira Iris San
(PAN), Roberto Erales Jiménez (PT) y Carlos Hernández Blanco (PRI), quienes se
manifestaron en contra de
la elaboración del dictamen,
porque sabían que sería un
dictamen a favor de los derechos de las mujeres.
“Sólo obstaculizan el proceso legislativo de progresividad de los derechos de
las mujeres que tarde o temprano tendrán que aplicar”,
acusaron.

Para la Red, Quintana
Roo se mantiene en rezago
democrático y de derechos
humanos que hay en México. “Lamentablemente las
y los diputados anti derechos siempre han priorizado
sus intereses personales con
posturas retrógradas en materia de avance social. Negar
el derecho de las mujeres de
decidir sobre su maternidad
es tomar una postura que
corresponde a una visión
medieval de la política y la
sociedad”.
También reconocieron
a aquellos legisladores que
han apoyado las iniciativas
encaminadas a garantizar
una vida libre de violencia
a favor de mujeres y niñas.
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Incrementará 30% la recolección de
basura en Tulum, por temporada alta
La generación de residuos aumentará principalmente en los lugares de mayor afluencia
turística, como la zona costera, informó Audomaro Solís, director de servicios públicos
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Para la segunda quincena
del presente mes incrementará 30% la recolección de
basura, informó Audomaro
Solís Pacheco, titular de la
Dirección de Servicios Públicos Municipales.
Detalló que en temporadas bajas se recolectan
alrededor de 200 toneladas
diariamente, pero para temporadas altas como las vacaciones de invierno prevén
recoger más de 50 toneladas
adicionales al día.

En vacaciones
de invierno,
los camiones
recolectores
juntan más de
250 toneladas
al día

Será principalmente en
los lugares turísticos como
la zona costera, la avenida
Tulum y otros puntos de hotelería donde incrementará

▲ El servicio de recolección de basura está garantizado para las fechas festivas del 25 de diciembre y 1º de enero. Foto Miguel Améndola

la generación de desperdicios, y es en donde fortalecerán las rutas de recolección.
“Al día de hoy tenemos
una tonelada de entre 175 a
200 toneladas diario, los sábados y los domingos incre-

menta a 220 o 230. Estamos
previendo que en esta temporada alta, prácticamente
que ya viene la época decembrina, tendremos entre
25 a 30% más de lo normal
en esta temporada”.

Por otra parte, adelantó que se tiene garantizado la recoja para las
fechas festivas del 25 de
diciembre y 1º de enero,
días en los que muy pocas
personas trabajan.

Detalló que para dar un
servicio eficiente estarán alternando al personal porque
también tendrán derecho
a pasar la Navidad y Año
Nuevo con sus familiares, de
manera que harán turnos.

Cierre de Cobá se debe a obras de mejoramiento, reitera INAH
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Tras una nueva controversia
suscitada por el cierre de la
Zona Arqueológica de Cobá,
Margarito Molina Rendón, delegado en Quintana Roo del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en
compañía de funcionarios del
Fondo Nacional de Fomento al

Turismo (Fonatur), llevó a cabo
una conferencia de prensa
para dar a conocer motivos de
esas acciones en el recinto.
Molina Rendón sostuvo
lo informado en el comunicado de que el cierre es dentro del Proyecto Tren Maya,
el Gobierno de México ha
diseñado para los próximos
tres años un Programa de
Mejoramiento de Zonas
Arqueológicas (PROMEZA).

Este programa, impulsado
por el presidente de la república, se plantea como objetivo principal ampliar la investigación, conservación,
protección y difusión del
patrimonio arqueológico,
así como mejorar los servicios para los visitantes.
Explicó que PROMEZA
arrancó este 2021 y contempla, en su primera etapa,
los trabajos en ocho zonas

arqueológicas: Palenque,
Edzná, Chichén Itzá, Tulum,
Calakmul, Dzibilchaltún,
Ruta Puc y Cobá, siendo esta
última donde se desató el
conflicto por su cierre la noche del jueves pasado.
En la serie de preguntas,
se le cuestionó sobre por qué
primero Cobá y por qué en
plena temporada alta, a lo
que respondió que son instrucciones de la federación.

Señaló que la Ley federal
de zonas y monumentos arqueológicos y la ley federal
de derechos regulan y obligan al INAH la protección,
conservación y la administración de las zonas arqueológicas, así como sus cobros,
añadiendo que lo que el
ejido haga en términos de
cobros contraviene la legalidad, y están cayendo en
una irregularidad.

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Lunes 13 de diciembre de 2021

13

Trabajamos a favor del bienestar de
turistas y visitantes, afirma Sedetur
La dependencia estuvo presente en el foro Los retos de la seguridad en Quintana
Roo 2022, donde compartió información y funciones de la app Guest Assist
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

La Secretaría de Turismo
del estado de Quintana
Roo (Sedetur) trabaja para
proporcionar experiencias
placenteras y seguras a los
turistas y visitantes. Como
parte de las acciones de
difusión de la plataforma
Guest Assist, la dependencia estatal participó en el
Foro de la Comisión de Seguridad Coparmex Los retos de la seguridad en Quintana Roo 2022.
Durante el foro se socializó información pertinente
en relación con la atención

de los turistas y visitantes,
así como las funcionalidades y usos de la aplicación.

La aplicación
móvil, la cual es
completamente
gratuita, está
disponible en
inglés y español
De igual forma, se conversó con empresarios para
resolver inquietudes del
trabajo que se realiza en el

estado en materia de seguridad, turismo y procuración
de justicia.
Guest Assist proporciona
asistencia, orientación y seguimiento a los turistas nacionales y extranjeros que
visitan el Caribe Mexicano,
ante cualquier situación de
emergencia y/o imprevisto.
La aplicación móvil
está disponible en inglés
y español, es de descarga
gratuita y cuenta con información relacionada con
los protocolos de actuación
ante casos de emergencia,
material relevante sobre
la Covid-19, asesoría legal,
etc., además de enlace directo con un Call Center,

el cual opera las 24 horas
del día, los 7 días de la
semana, y cuenta con personal bilingüe altamente
capacitado para atender
las diferentes situaciones
de los turistas y visitantes.
Se les invitó a descargar
la Aplicación Guest Assist,
disponible en Google Play
y Apple Store o que accedan a través de la siguiente
liga: www.guestassist.mx
y que la recomienden a
todos los turistas.
La Sedetur explicó que
trabajando de forma coordinada se logrará que los
destinos del Caribe Mexicano sigan siendo líderes
en la actividad turística

internacional, y así continuar con la reactivación
económica generando más
y mejores oportunidades
para todos.
En este foro estuvieron
presentes Óscar Montes de
Oca, fiscal general del Estado de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez,
titular de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado, Larissa Kreutz, directora de Atención al Turista
de la Sedetur; Sergio León,
presidente de Coparmex
Quintana Roo, y a cargo
el Capitán Manuel Herbeles, Pdte. de la Comisión
de Seguridad de Coparmex
Quintana Roo.

Escuelas dignas Aguakan, programa que apoya la educación
y espacios en óptimas condiciones
Desde el pasado mes de septiembre,
Aguakan puso en marcha el programa
Escuelas dignas Aguakan que tiene
por objetivo el trabajo en conjunto
con profesores y padres de familia
para lograr un regreso a clases con
instalaciones hidráulicas en óptimas
condiciones y con todos los requerimientos establecidos por las autoridades gubernamentales y de salud.
En este sentido, el pasado martes 7 de diciembre del 2021, Jorge
Montoya Suarez, gerente general de
Aguakan en Solidaridad, entregó a la
Escuela General N°10 Ignacio Zaragoza, equipo para los baños y otras
áreas, con el fin de que los estudiantes cuenten con instalaciones adecuadas y el acceso a agua de calidad.
Algunos de los materiales que se
entregaron fueron: llaves de lavabos,
llaves angulares de los inodoros, tazas de baño con todos los accesorios,
bomba de agua exclusiva de los baños, pintura para las instalaciones,
además de brindar la supervisión y
mantenimiento de los mismos.
En la entrega- recepción de los
materiales estuvo presente Lourdes
Eunice Coral Alvarado, directora del

plantel; así como Geovanni Ruiz, representante de Responsabilidad Social de Aguakan en Solidaridad.
“Para Aguakan, como empresa socialmente responsable y promotora
de una buena calidad de vida en la
comunidad, es indispensable impulsar la educación en las comunidades
donde tiene un impacto, generando
consciencia en la población, para formar una sociedad ocupada en preservar nuestros recursos naturales, en
especial del agua. Es preciso que toda
escuela cuente con una infraestructura hidráulica de calidad, las condiciones necesarias que aseguren la salud y el bienestar de niños y jóvenes”,
aseguró Jorge Montoya.
Con estas acciones Aguakan
promueve y orienta al personal
educativo a elaborar una estrategia de trabajo que identifique las
necesidades en materia de mantenimiento y cuidado de las instalaciones hidráulicas, con el objetivo
de contar con servicios de agua
adecuados dentro de la institución
académica, a fin de que los alumnos
puedan seguir desarrollando y fortaleciendo su formación académica.

La concesionaria entregó a la Escuela General N°10 Ignacio Zaragoza,
equipo para los baños y otras áreas. Foto Aguakan
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Campeche, en alerta verde de Covid-19
durante las celebraciones navideñas
La Secretaría de Salud destacó cifras positivas ante tasa cero de defunciones
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras recibir los reportes del
Laboratorio Estatal de Salud
de Campeche, la Secretaría
de Salud actualizó la alerta
en el Semáforo Epidemiológico Nacional que mantiene
a la entidad en color verde
hasta el 26 de diciembre, por
lo que permite a los campechanos diversas actividades para la noche navideña, aunque los médicos
que dieron la información
recomendaron no bajar los
brazos ante las medidas de
prevención.

Copriscam
continuará los
operativos de
sanidad en todos
los municipios de
Campeche
Y es que según el reporte de este viernes, hay
dos casos positivos nuevos
y cero defunciones, cifra
considerada positiva y que
tenía más de dos meses sin
presentarse, por lo que hoy
anuncian dos semanas de
riesgo bajo.

▲ Basado en el Semáforo Epidemiológico Nacional, la entidad se mantendrá en color verde hasta el 26 de diciembre. Foto
Fernando Eloy
Sin embargo, Manuel Moreno Martínez, subdirector
de Prevención y Promoción
de la Salud, afirmó que no es
momento para olvidarse de
las medidas de prevención y
sanidad en comercios o casas,

ya que permanecer bajo las
normas de seguridad, permite
una mayor fluidez y actividad
económica.
En este sentido el funcionario dijo que tampoco hay
una exigencia de estar inmó-

viles, pero de ser necesario,
volver a tomar las medidas
que han permitido al estado
regresar al riesgo bajo como
los puntos de sanidad previo
en los comercios, mantener
el uso de gel antibacterial y

lavado de manos constante,
así como el cubrebocas.
Destacó que desde la Copriscam continuará los operativos en todos los municipios
de Campeche y en todas las
zonas comerciales.

Denuncian penalmente a la administración anterior de
Calkiní; se suma a la carpeta iniciada por Sánchez Golib
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Al menos 27 millones de
pesos, y probablemente
más, son los que que en
la anterior administración
presidida por Roque Sánchez Golib no solventó y
deberían estar en las arcas

municipales para su operatividad de fin de año,
mencionó Juanita Cortés
Moo, presidenta municipal de Calkiní; sin embargo
hay una denuncia previa
de Sánchez Golib contra
quien resulte responsable
por el mismo delito.
La alcaldesa asistió
acompañada de su síndico

jurídico y de hacienda a la
Fiscalía General del Estado
de Campeche (FGECAM),
quien tomará cartas en el
asunto y en su caso dará
parte a la autoridad competente para que investigue el
posible delito de peculado
de parte de integrantes de la
pasada Administración municipal de Calkiní.

Cortés Moo aseguró que
no puede dar mucha información respecto al caso para
no entorpecerlo; ahondó en
que la entrega recepción es
firmada por protocolo, pero
espera la auditoría que realizarán de manera externa.
El pasado sábado al mediodía circuló un video de
Roque Sánchez Golib, ex pre-

sidente municipal de Calkiní,
donde decía que aplaudía las
acciones de Cortés Moo y que
paralelo a la denuncia que
él formuló días después de
entregar el Ayuntamiento,
cooperará en lo necesario
para atender a la nueva denuncia, algo que consideró
un “gran paso para agilizar el
proceso pendiente”.
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PIDEN RESPETO PARA REFUGIADOS

Ordenan más
vigilancia en
Campeche por
migrantes
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque en un principio se
dijo que la situación de los
migrantes no era responsabilidad del estado, tras las denuncias de ciudadanos que
viven cerca de los centros de
contención migrante en Ciudad Concordia y Siglo XXIII,
la gobernadora de Campeche,
Layda Sansores San Román,
pidió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que agentes
hagan guardia para apoyo de
vigilancia y evitar problemas
entre ciudadanos y migrantes.
Y es que la gobernadora
dijo que es necesario apoyarlos, pues vienen de viajar por
meses, cansados, con poco o
sin dinero, con necesidades,
y son humanos, son personas que buscan una nueva
vida, mejor y de mayor calidad, “pero también es mi
responsabilidad mis hermanos campechanos y no permitiremos que esto salga de
control, por ello apoyaremos
pero también vigilaremos”.

Por ello pidió a la titular
de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Marcela
Muñoz Martínez, que disponga de algunas unidades
que apoyen a los trabajadores del INM. También exhortó a Migración para que
dé celeridad a los trámites
de los mil 260 extranjeros
enlistados y que controlen
las situaciones de rijosidad
que presenten ante la lentitud de sus equipos.

La gobernadora
pidió a los
ciudadanos
solidarizarse con
la caravana

Pidió que comprendan no
solo a los ciudadanos, sino
a los hermanos haitianos,
guatemaltecos, hondureños
y demás, ya que hoy Campeche debe solidarizarse.

▲ Cientos de migrantes de diversos países continúan llegando a tierras campechanas para
obtener su permiso de estancia en México. Foto Fernando Eloy

Nombran a Javier Hernández como nuevo titular de la
Auditoría Superior de la entidad con 28 votos a favor
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

La LXIV Legislatura del
Congreso del estado eligió
este viernes a los ciudadanos Javier Hernández Hernández, Néstor Cervera Cámara y Ligia Rodríguez Mejía como auditor superior
del Campeche, comisionado
de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y

presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del
estado, respectivamente.
Lo anterior, mediante
elección por cédula, en votación secreta y escrutinio
público inmediato, de los 35
diputados presentes en la
XIX sesión ordinaria efectuada en el salón de sesiones del Palacio Legislativo,
presidida por la diputada
Balbina Alejandra Hidalgo
Zavala, quien instruyó a la

primera secretaria a citar a
los ciudadanos electos para
que rindan oportunamente
la protesta de ley ante la
Asamblea legislativa local.
El nuevo titular de la Auditoría Superior del estado,
Javier Hernández Hernández, obtuvo 28 votos, y su
periodo comprenderá del 1
de enero del año 2022 al 31
de diciembre del año 2028;
el nuevo comisionado de
Transparencia y Acceso a la

Información Pública del estado de Campeche, Néstor
Cervera Cámara, registró 29
votos, y estará en el cargo del
1 de enero del 2022 al 31 de
diciembre del 2027.
Mientras que la nueva
presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de Campeche, Ligia
Rodríguez Mejía, obtuvo 34
votos, y su periodo comprenderá del 1 de enero del 2022
al 31 de diciembre del 2026.

Alejandro Gómez Cazarín, diputado presidente de la
Junta de Gobierno y Administración del Congreso destacó
que están haciendo historia,
“ahí está la votación, todas
las fuerzas políticas hicimos
un consenso, como pueden
ver, los números no mienten,
ni engañan, está muy claro,
siempre lo he dicho, todo lo
mediático no sirve,(...) son distractores, lo importante son
los resultados”.
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Diputados no permitirán aumento de
impuesto; municipios deben gestionar
En presentación de Ley de Ingresos, Carmen y Candelaria plantearon incremento
JAIRO MAGAÑA
CIUDAD DEL CARMEN

Tras tres días de comparecencias para que presidentas y presidentes municipales defendieran sus iniciativas de Ley de ingresos 2022,
legisladores de diferentes
partidos señalaron que no
permitirán aumento en los
impuestos, y contrario a
ello, les recomendaron a los
alcaldes mejorar sus estrategias de captación de impuestos, así como solicitar
apoyo a los legisladores para
gestión de recursos.
Según Jesús Aguilar
Díaz, de Movimiento Ciudadano (MC), solo los alcaldes
de Carmen, Pablo Gutiérrez
Lazarus, y de Candelaria,
Francisco Farías Bailón, del
Partido de Acción Nacional
(PAN), expusieron la necesidad de modificar algunos
impuestos, así como la creación de un pago mínimo en
diferentes servicios que no
habían cobrado, pues la morosidad de estos es alta.
Previo a la sesión para
elegir a los presidentes de la

▲ Legisladores recomendaron a los alcaldes mejorar sus estrategias de captación. Foto
facebook @congresodecampeche

Auditoría Superior de Campeche (Asecam), de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Campeche
(Codhecam) y de la Comisión

de Transparencia y Acceso
a la Información del Estado
de Campeche (Cotaipec), los
legisladores, en el caso de
Aguilar Díaz, destacaron que

como bancada hicieron algunas modificaciones a las leyes
de ingresos.
Además informó que es
momento de buscar alterna-

tivas de cobro, así como es
hora de trabajar de manera
coordinada para que no sea
necesario dañar la economía
de los campechanos o endeudar a los municipios a largo
plazo, sino que juntos podrían
gestionar en la Ciudad de
México mayor apoyo en las
dependencias federales que
lo requieran, tal como lo han
hecho desde el 2018.
También opinó Ricardo
Medina Farfán, diputado
coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
quien advirtió que presidenta
o presidente que no acate las
indicaciones de la LXIV Legislatura será llamado nuevamente a comparecer y podría
caer en desacato constitucional.
Afirmó que en el caso de
Campeche también pidieron
modificaciones, como la intención de fijar un impuesto
por pago de honorarios de
servicios médicos y dentales,
impuesto que dijo “ya existía,
que pocos pagaban, pero que
hoy ante la pandemia no
deben aumentarlo porque
se necesita de los médicos”.

Congreso dará impulso a gestiones de infraestructura que
permitan construir plataformas para Pemex en Campeche
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Desde el Congreso del estado
impulsarán las acciones que
sean necesarias para generar la infraestructura que la
entidad necesita y que los
recursos que Petróleos Mexicanos (Pemex) invierte en la
construcción de plataformas
se queden allí, como lo propusiera el director general,
Octavio Romero Oropeza,
afirmó el presidente de la
Junta de Gobierno y Administración, Alejandro Gómez
Cazarin.

Al referirse al pronunciamiento hecho por el director general de Pemex en el
sentido de que es necesario
que Campeche cuente con
la infraestructura para que
una parte de los recursos que
se van a Veracruz y Tamaulipas por la contratación de
construcción de plataformas
se queden en la entidad, el
legislador por Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) dijo que los gobiernos
de los tres niveles están
dispuestos a apostarle al
desarrollo y crecimiento de
la entidad, y sobre todo del
municipio de Carmen.

Inversión
“Hay que recordar que muchas de las plataformas que se
construyen en Tamaulipas y
en Veracruz posteriormente
son traídas a la Sonda de Campeche para ser posicionadas,
por lo que ello convierte a
Carmen en un sitio estratégico
para desarrollar estas acciones
en la isla, generando fuentes
de empleo que se necesitan y
derrama económica”.
Gómez Cazarín recordó
que tanto el Puerto Isla del
Carmen como el Puerto de Seybaplaya cuentan con espacios disponibles para patios de

maniobras, además de que el
calado con que cuentan hacen
posible que este tipo de obras
se desarrollen en la entidad.
Sostuvo que los legisladores se encuentran atentos
a escuchar las voces de los
campechanos, de los empresarios y de todos los sectores,
para elevar la voz ante las instancias que sean necesarias,
para cumplirle al pueblo sin
más argumentos
.

Apuesta
“Con el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, que le apuesta al sureste

y que ha demostrado un gran
compromiso con Campeche,
así como la gestión incansable de la gobernadora Layda
Sansores San Román, seguramente a mediano plazo estemos viendo que parte de estos
contratos de los que hablaba
el director general Romero
Oropeza, se estarán desarrollando en la entidad”.
Consideró que el futuro
de Campeche y de Carmen
es de una gran esperanza de
desarrollo, ya que los legisladores de Morena habrán de
sumarse a este esfuerzo, con
las acciones que sean necesarias.
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Promueve ayuntamiento de Campeche
Feria de la Piñata, para microempresas
En evento participarán 40 artesanas, y expondrán desde la clásica de picos hasta
diseños innovadores, señala Pablo García, director de Desarrollo Económico
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El ayuntamiento de Campeche promueve la reactivación
económica y conservación
de fuentes de empleo en el
municipio con eventos como
la Feria de la Piñata, que organiza la Dirección de Desarrollo Económico, misma que
invitó a la población a participar, comprar y disfrutar del
evento, a través del subdirector de Promoción Económica,
Pablo García Rodríguez.
Con el fin de sumar
dinamismo económico y
contribuir a la reactivación
económica del municipio,
estado y país, la alcaldesa
de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, instruyó
la creación de eventos que
ayuden a inyectar recursos a los micro, pequeños
empresarios y emprendedores; en este caso a cerca
de 40 artesanos piñateros,
que participarán en la Feria de la Piñata 2021.
La inauguración de este
evento fue este viernes 10
de diciembre en la Alameda
“Francisco de Paula Toro”
junto al mercado principal,
en punto de las 18 horas,
como indicó el subdirector
de Promoción Económica.

“Vamos a tener a 40 artesanas piñateras, vamos a
tener piñatas de todo tipo,
desde la clásica de picos y
colores, hasta diseños innovadores y personajes. Invitamos a las familias a participar,
acudir y comprar sus piñatas
para las fiestas decembrinas,
posadas y fin de año”, destacó.

La inauguración
fue este viernes
en la Alameda
“Francisco de
Paula Toro”,
junto al mercado

▲ Eventos como la Feria de la Piñata ayudan a inyectar recursos a los micro, pequeños y
medianos empresarios y emprendedores . Foto Fernando Eloy

La Feria de la Piñata permanecerá en la alameda,
junto al Puente de los Perros,
desde su inauguración y hasta
el día 6 de enero, de forma que
las familias puedan adquirir
las piñatas para estas fiestas,
posadas y año nuevo.
Actividades de este tipo,
ayudan a los artesanos a mejorar sus ingresos, ayudar a la
economía familiar y a sostener las fuentes de empleo que
brindan a la población.

“Imposible”, invalidar elección de dirigencia en Sección
47 del STPRM, sostiene dirigente Víctor Kidnie de la Cruz
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

“No existen elementos
para invalidar la elección
del Comité Ejecutivo Local, ya que estuvo apegada
a derecho y a los estatutos,
por lo que se debe respetar
la voluntad de los obreros,
reflejada en los votos emitidos en las urnas”, afirmó

el líder de la Sección 47 del
Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), Víctor
Manuel Kidnie de la Cruz.
Al acudir, acompañando
al presidente municipal, Pablo Gutiérrez Lazarus, y la
directora de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito
(DSPVYT), Samantha Bravo
Muñoz, al encendido de la
decoración navideña del

Parque de las Madres, el líder sindical explicó que la
convocatoria emitida para
la elección de las secciones
sindicales no fue elaborada
por la dirigencia del mismo,
sino que estuvo avalada por
la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPRM), la
cual sólo se replicó; además
de que el proceso fue vigilado y observado por personal de esta dependencia.

Sobre las inconformidades por las planillas que
no fueron aceptadas para
participar en este proceso,
Kidnie de la Cruz sostuvo
que “las planillas que se
desecharon, se hizo porque no cumplieron con los
requisitos previstos en la
convocatoria emitida”.
Indicó que el proceso electivo se llevó a cabo de manera
transparente y apegado a la

legalidad, siendo vigilado por
inspectores de la STPS.
Expuso que en la actualidad se encuentran inmersos
en el proceso de elección del
Comité Ejecutivo Nacional,
para el cual de la misma manera la convocatoria ha sido
avalada por la STPS, con los
tiempos que en ella se establecen y garantizando el
voto libre, secreto y directo
de los obreros.
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LA VIRGEN DE GUADALUPE MUEVE
LA FE DE MILES DE YUCATECOS
CECILIA ABREU

MÉRIDA

Para muchas personas el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, significa acudir a su casa más
grande en México: la Basílica de Santa
María de Guadalupe; pero para otras,
tomar el rumbo desde sus municipios
hasta la Parroquia de Nuestra Señora
de Guadalupe en la capital yucateca
es demostrar su devoción recorriendo
un largo camino en bicicleta, caminando, triciclos u otros medios.
Algunas personas llegan acompañadas por sus familias, otras en
soledad, otras vienen peregrinando
en grandes grupos; desde el 11 de diciembre de día y de noche la gente
comienza a llegar, algunas personas
vienen de paso y aún tienen un camino por recorrer para alcanzar el
lugar que se han propuesto, otras finalizan su viaje en la ciudad con la
veneración a la Virgen de Guadalupe.
Miles de historias son contadas en
estos días que recuerdan, conforme
la tradición católica, la aparición de
la Virgen de Guadalupe a Juan Diego
en diciembre de 1531 para solicitarle
que le construyeran un templo y,
luego de que no le creyeron, le entregó unas flores recolectadas en su
ayate que llevó a la casa del obispo
donde, al extenderlo, apareció la
imagen de la Virgen dibujada, la tela
que entregó aquel 12 de diciembre
aún permanece en la Basílica.

Durante 16 años ha peregrinado en nombre de la Virgen
“Yo empecé hace 16 años haciendo
esto, tengo 27 años […] El año pasado
yo sí asistí, sí lo hice, tuve la valentía
con todas las medidas de prevención
y nos fuimos a la Ciudad de México”,
nota mucho la diferencia entre el
2020 y este, pues el año pasado apenas fueron alrededor de 3 mil personas de Yucatán, calcula, mientras
que en esta ocasión piensa que hay
al menos 25 mil.
Jorge Tun cuenta que inició su
viaje el 7 de noviembre con seis personas este año y durante 12 días
estuvieron recorriendo desde Tecoh
hasta la Ciudad de México en bicicleta para permanecer cuatro días
allí, visitar la Basílica y llegar hoy, 12
de diciembre, de vuelta a su estado, a
la Parroquia de San Cristóbal.
Durante el camino coincidió con
personas de Umán, Halachó, Maxcanú y de municipios de Campeche;

A pie, en caravana, en recorridos cortos o largos, pero con mucha fe, llegan peregrinos para celebrar a la Virgen
María. Foto Cecilia Abreu

desde las 6 de la mañana inician su
recorrido y finalizan entre 7 y 8 de la
noche, antes de que oscurezca.
Expresa “se siente hermoso entregarlo todo, sacrificarlo todo por un
granito de arena de fe, creo que es
lo más bonito que puede existir”; al
finalizar el día de hoy, no se acaba la
devoción, comparte que “renovar la
vida es lo principal”.
Después del sacrificio llevado a
cabo durante poco más de un mes
llega el momento de vivir una conversión y ser mejor persona, desde
su perspectiva, eso también contribuirá a demostrarle a la sociedad
la importancia de esto y que una
recompensa vendrá.

Algunos recorridos son más
breves, pero con la misma fe
Desde Tecoh, pasando por Chucxulub para llegar a Mérida un día entero les tomó a Armando y los mensajeros de María llegar a la Parroquia
de San Cristóbal, “yo siempre he visto
cómo ando con María, es muy milagrosa, siempre que quiero caer, ella
me levanta por donde sea que esté”.

Este es su quinto año peregrinando y celebra que luego del año
sin poder salir, cuando le rezó a la
Virgen para explicarle lo que estaba sucediendo, está muy contento
de haberse reunido con las mismas
23 personas con las que salía antes
para celebrar el día de la Virgen.
“Esta es nuestra devoción, vamos
con la frente en alto, con la mente
en blanca frente a María” y, al finalizar, todo su grupo levanta la voz
para gritar una porra:
− ¿Estamos contentos?
− ¡Sí!
− ¡Entonces cantaremos nuestras
porras!
− Dame una M, una A, una r, una
i, una A; ¿qué dice?
− ¡María!
Miguel Aké y su familia salieron hoy por la mañana de Tecoh y,
aunque en años anteriores habían
viajado hasta durante 15 días, en
esta ocasión el trabajo les impidió
hacerlo de ese modo, pero quisieron
llevar a cabo la peregrinación a pesar de que fuera más breve.
“Lo más lejos que hemos ido es a
México”, pero reconoce que su mayor

motivación para hacer este viaje sin
importar qué tan lejos o cerca sea,
es su devoción a la Virgen María; él
junto con cuatro integrantes de su
familia tomaron su fe y emprendieron el viaje en triciclo, pero durante el
camino encontraron a dos personas
más que se les unieron.
También hay promesas de gratitud entre la peregrinación
Julio Alberto Escobedo, originario
de Kanasín, vino desde Halachó caminando y también regresará hasta ahí
por sus propios pies porque así se lo prometió a la Virgen de Guadalupe cuando
le pidió que le salvara de perder el pie
luego de que una mantarraya le picara.
La morenita lo salvó, no tiene dudas
de ello, así que, al salvarse, decidió
cumplir su promesa de peregrinar caminando durante tres años el 12 de diciembre y, hoy, finalizó su promesa caminando por tercer año consecutivo.
Con 13 kilos en la espalda, cargando la estatua de la Virgen, su
vestimenta representando a Juan
Diego y la cara pintada en honor a su
profesión, ser payaso, ha caminado
kilómetros y kilómetros orando para
agradecerle a quien le salvó.
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PESE A LA PANDEMIA, MILLONES DE
PEREGRINOS ABARROTAN LA BASÍLICA
CAROLINA GÓMEZ MENA Y
JOSEFINA QUINTERO MORALES

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de la abstinencia
Guadalupana que se impuso
el año anterior por el Covid-19, la reactivación presencial para la conmemoración a la Virgen Morena
(por su 490 aniversario) provocó alegría entre las decenas de miles de peregrinos
y feligreses que acudieron
a la Basílica de Guadalupe.
También los comerciantes
ambulantes y fijos se mostraron contentos, aunque
por motivos más terrenales.
Desde temprano, la devoción hizo que miles de creyentes, entre adultos, jóvenes, niños e incluso bebés y
personas de la tercera edad
olvidaran el temor a un posible contagio de coronavirus
y su variante ómicron.
“A la Virgen le hace los
mandados cualquier cepa”,
consideró una fiel. Otro devoto, proveniente de San Martín Texmelucan, Puebla, que
avanzaba de rodillas, y ya se
notaba muy cansado y adolorido, dijo que le cumpliría su
petición, la cual se reservó.
“Siempre vengo, pero
como entró lo de la enfermedad no se pudo el año
pasado. Retomarlo se siente
bonito. Cuando dijeron que
nos iban a dejar venir se me
llenaron los ojos de lágrimas. Aunque esté el virus,
vale la pena venir.”
Cerca del mediodía, el
trayecto desde la reja de
entrada al atrio y hasta
la salida del templo, tras
pasar por algunas de las
cuatro bandas que están
frente a la imagen de la
Virgen, tomaba unos ocho
minutos; dos horas después
ya eran 11 y por la tarde
subieron a 15, es decir, casi

Las autoridades capitalinas señalaron que, al corte de ayer, mantenían saldo blanco por la
celebración mariana. Foto María Luisa Severiano

se duplicó el tiempo debido
a la mayor cantidad de peregrinos que llegaban.
Nada impedía pasar
más de una vez ante la
Virgen, contó una peregrina, quien consideró que
el saludo a la Guadalupana
este año es “exprés, como
visita de doctor”.
En la entrada del templo había avisos de portar
obligadamente cubrebocas,
lo que se cumplía, al tiempo
que se advertía “respetar la
sana distancia”, lo que resultaba imposible.
El avance de la fila era
constante. Muchos se tomaban fotografías, transmitían
en sus redes sociales en vivo
o tomaban video con sus teléfonos celulares para dejar

testimonio de su paso frente
a la morenita del Tepeyac.
Caminar sin descanso y
seguir hasta que las piernas
resistan es lo que José Villegas ofreció a la Virgen de
Guadalupe para conservar su
empleo de albañil, luego de
más de un año sin trabajo y
una familia de seis integrantes que mantener. El hombre,
de 35 años, originario de Puebla, se dice sobreviviente de
la pandemia y no porque se
enfermara, “pero porque no
tuve ni para comer”.
El camino por Calzada
de Guadalupe para ingresar
al recinto guadalupano empezó a reducirse por la llegada de católicos que eran
recibidos por brigadas de
trabajadores de la alcaldía

Gustavo A. Madero que les
rociaban desinfectante antes de ingresar.
No hubo misas presenciales, pero se transmitieron ceremonias grabadas
por redes y la televisión
abierta, al igual que Las
Mañanitas. A mediodía
de este domingo el cardenal Carlos Aguiar Retes
encabezó una ceremonia
religiosa y también en el
Vaticano se conmemoró a
la Guadalupana.
Aunque no estaba permitido pernoctar en los alrededores, algunos peregrinos
se atrevieron a instalar unas
cuantas tiendas de campaña.
Las autoridades esperaban que ayer acudieran cuatro millones de fieles

Tras la llegada de un millón de personas a la Basílica, las autoridades reportaron saldo blanco, aunque
reforzaron la vigilancia por
la noche, cuando se intensificó el arribo de peregrinos
y se estimó que el domingo
ya sumaban 4 millones.
El secretario de Gobierno, Martí Batres, dijo
que no había reportes de
incidentes graves y se atendieron a 500 personas por
algún malestar, en ningún
caso por Covid-19.
“No hemos tenido incidentes que lamentar, todo
ha sido ordenado y la gente
ha cumplido, llega, hace las
oraciones, agradece y sale
inmediatamente para que
sea un operativo circular.”
Se acordó con autoridades de la Basílica que nadie
pernoctaría, pero algunos peregrinos instalaron casas de
campaña en calles cercanas y
se les convenció de retirarse
una vez que descansaran, expresó el alcalde de Gustavo
A. Madero, Francisco Chíguil.
El operativo se llevó a
cabo en coordinación con la
Guardia Nacional, con efectivos dentro del templo, el
atrio, estacionamiento, los
accesos y salidas. Los guardias se apoyan con binomios caninos especializados
en la detección de armas de
fuego, artefactos explosivos
y sustancias ilícitas.
La corporación informó
que establecieron “puestos
de atención prehospitalaria
provistos de ambulancias,
mismos que serán atendidos por personal médico de
la Guardia Nacional” para
atender a los peregrinos que
así lo requieran.

Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas fiestas, con un papel para
envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, inspirado en las tradicionales luces navideñas.
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LA FE MUEVE PANDEMIAS
A pesar de los llamados de
las autoridades eclesiásticas, antorchistas y peregrinos no dejaron de acudir a
los santuarios guadalupanos de la península, provenientes de las más diversas
poblaciones y algunos después de varios días de recurrido. En Mérida, Campeche,
Ciudad del Carmen y Playa
del Carmen, la feligresía
guadalupana hizo alarde de
manifestaciones de fervor,
aunque apenas pudieran estar unos minutos dentro de
los templos, del cansancio
por caminar, correr o pedalear; bastan unos instantes
frente a la imagen para renovar la fe, para sentir que
la Virgen de Guadalupe ha
escuchado los ruegos por
un milagro. Fotos Cecilia
Abreu, Fernando Eloy y Juan
Manuel Valdivia
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UNA HERMOSA MAÑANA

Para la fe, poco importan las restricciones de aforo, de distancia. Igual se llega de la mano del acompañante en la peregrinación que se crea una comunidad
en la que no importa la sana distancia, porque el guadalupanismo une. Fotos Juan Manuel Valdivia y María Luisa Severiano
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▲ Las personas que viven con el VIH sufren cuadros más graves y tienen mayores comorbilidades frente al Covid-19. Foto Juan Manuel Valdivia

GOBERNANZA Y COVID-19 EN YUCATÁN

Políticas para la vida: El Sida después de 40 años
EDER ALEJANDRO CRUZ GAMA
SARA ESPERANZA SANZ REYES

A DIRECTORA EJECUTIVA
de ONUSIDA, Winnie Byanyima, declaró en el marco
del Día Mundial del Sida
(Síndrome de la Inmunodeficiencia
Adquirida) que “El Sida sigue siendo
una pandemia, la luz roja continúa
parpadeando, y solo podremos salir
de ella actuando sin demora para
acabar con las desigualdades que
avivan dicha pandemia”.

L

ESTE PRIMERO DE diciembre fue
evidente que aunque los primeros
diagnósticos fueron hace 40 años,
la pandemia continúa impactando
a poblaciones vulnerables como
hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas, las y los
trabajadores sexuales, sus clientes,
y migrantes (ONUSIDA).
SEGÚN EL ÚLTIMO informe del
Centro Nacional para la Prevención
y el Control del Virus de Inmuno-

deficiencia Adquirida (VIH) y el Sida
(CENSIDA, 2021), Yucatán ocupa el
quinto lugar nacional con mayor
incidencia de contagios y junto con
Campeche y Quintana Roo, la Península de Yucatán ocupa tres de
los cinco primeros lugares a nivel
nacional. En cuestión de salud es
necesario reconocer que en el estado
las poblaciones señaladas como vulnerables difícilmente tienen acceso
a la seguridad social y esto se agrava
si consideramos que se cuenta con
tan solo tres Centros Ambulatorios
para la Prevención y Atención en
Sida e Infecciones de Transmisión
Sexual (CAPASITS) ubicados en Mérida, Valladolid y Ticul, y se carece
de Servicios de Atención Integral
Hospitalaria (SAIH).
A PESAR DE que en el Plan Estatal
de Desarrollo existen programas
para la prevención y control del
VIH, Sida e infecciones de transmisión sexual, estos esfuerzos no son
suficientes si se toma en cuenta
que en la actual pandemia por Covid-19, de acuerdo al último Boletín de atención integral de perso-

nas que viven con VIH emitido por
CENSIDA, “Las personas que viven
con el VIH sufren cuadros más
graves y tienen mayores comorbilidades” (2021). A partir de esto se
debe de considerar la necesidad
de brindar diagnósticos oportunos,
la seguridad en tratamientos y el
acompañamiento a la salud mental
de los pacientes.
AL MISMO TIEMPO, es necesario
diseñar información con pertinencia cultural que lleguen a toda la
población tanto rural como urbana
para sensibilizar sobre la discriminación y violencia que padecen
quienes son seropositivos. En el
ámbito educativo se debe revisar el
currículum para integrar a la educación sexual herramientas que
permitan prevenir, puesto que, de
acuerdo con CENSIDA, el 99% de
los contagios se dan por vía sexual.
TANTO LAS CAMPAÑAS de comunicación como la educación sexual integral permitirían eliminar
prejuicios, estigmas que impiden
que las personas busquen un diag-

nóstico y evitar el rechazo hacia
personas afectadas. Considerar
una re-educación a partir de la información es necesario para prevenir la discriminación entendida
como un problema publico estructural según el Consejo Nacional
para Prevenir la Discriminación
(CONAPRED).
POR OTRO LADO, construir políticas públicas de salud en colaboración con la sociedad civil permitiría focalizar los esfuerzos hacia
las poblaciones vulnerables y dirigir estrategias para la prevención,
diagnóstico y atención. ç
FINALMENTE,
CONTRIBUIR
CON la disminución de la propagación del VIH es importante si se desea cumplir parte de los objetivos
de la Agenda 2030 como: reducir
las desigualdades y promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Síganos en: https://www.facebook.com/ORGACovid19/; https://
www.instagram.com/orgacovid19
y https://twitter.com/ORGA_COVID19/
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Navidad reinventada
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

e decía que Jesús nació en
primavera, sin embargo, el
Papa Julio I (320-353 d.C.)
tomó el festejo romano del
solsticio de invierno, para acuñar
el 25 de diciembre como la solemnidad de Navidad, quizá con la
intención de convertirlos al cristianismo.
La fecha es lo de menos, lo que
importa es el sentido que cada
uno le dé al suceso, por lo que San
Francisco de Asís, para explicarlo,
realizó la primera escenificación
del nacimiento de Cristo, en la Nochebuena de 1223, en una cueva
próxima a la ermita de Greccio,
en Italia.
En la niñez, era el Niño Jesús
el que nos traía algún regalito
por las buenas obras del año. En
ese entonces, había mucha más
magia y fantasía que marcas y
tamaños, más juegos compartidos que competencias. La sencillez reinaba y nos envolvía de
paz y generosidad, en familia,

S

alrededor de un pesebre que reestrenaba cada año la frase del
Arcángel San Gabriel: “Paz a los
hombres de buena voluntad”,
que nos permitía llegar al año
siguiente sin esa resaca que se
vive hoy: al no haber recibido
lo que se esperaba ni sentir el
agradecimiento de lo dado; ese
aguijón de desconsuelo de que
la recompensa no equipara con
la inversión de tiempo y dinero.
La cuesta de enero llega con las
arcas vacías, cansancio, decepción
y hartazgo. Y toca, en estos tiempos del bicho, además, iniciar un
año cargado de incertidumbre.
¿Dónde quedó Belén? ¿En qué
momento la mercadotecnia nos
transformó en estos energúmenos
a los que nos pica el aguinaldo, y
nos urge a gastarlo? ¿En qué? ¡En
lo que sea! Las prisas nos lanzan
en carambolas por el periférico y
anexas, la presión por “cumplir”
con los regalos y posadas”, la desesperación por reunirse antes de
que termine el año, como si con
eso confirmáramos nuestro compromiso de querernos.

Tenemos cincelado en nuestro ADN, el menú, la decoración
de nuestra casa, los moños y el
color de las luces, las películas
que hay que ver, la música que
hay que escuchar. Incluso, inventaron el nombre de Grinch,
para hacer sentir mal al que no
le entre al juego.

Las canciones con las
que solíamos arrullar
al Niño, se pierden en
medio del reggaetón
de la fiesta en su
honor

Cada vez se oye menos hablar
de un par de peregrinos en busca
de posada. Las canciones con las
que solíamos arrullar al Niño, se
pierden en medio del reggaetón de
la fiesta en su honor. Nos felicita-

mos sin saber por qué. Y como es
más importante parecer que ser,
los envoltorios que cubren nuestros
regalos, son tanto o más caros que
estos y se transforman en toneladas
de basura cuyo desecho nos sepulta
en toxinas. Manifestamos nuestra
alegría tronándoles los tímpanos a
los niños y mascotas.
Ahora dicen que, para ser más
inclusivos, tendríamos que cambiar el “Feliz Navidad”, por “Felices fiestas”. Inclusión quiere decir
respeto y tolerancia, que somos
únicos y diversos, que vamos juntos, por lo que tendría que haber
libertad para que cada quien festeje como quiera. Pueden hacerle
la fiesta al “Jojojo” y los jingle bells,
y también, una semana después,
la de cierre de año.
La palabra Navidad = Nacimiento, es la invitación que cada
año me hace el Niño para recordar
recuperar mi conciencia humana
y comunitaria.
Entonces sí: feliz Navidad,
¡Aún hay esperanza!
margarita_robleda@yahoo.com

▲ ¿En qué momento la mercadotecnia nos transformó en estos energúmenos a los que nos pica el aguinaldo, y nos urge a gastarlo? Foto Juan Manuel Valdivia
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Historias para tomar el fresco
Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

Recuento de 23
retratos a domicilio
Por Katia Rejón
Vi la ciudad iluminada por una tarde rosa y las luces de algunos edificios, un día de junio a la hora de Luis Miguel mientras
manejaba en el periférico. No hay muchos sitios para contemplar desde las alturas, así que en esos segundos la ciudad
de Mérida me impresionó con su arquitectura inabarcable y
pensé en todos los rincones por donde no había pasado nunca
a pesar de que vivo aquí desde hace casi 20 años.
Por eso y por otros relámpagos de inspiración, decidí que
quería recorrer una colonia cada semana, platicar con los
vecinos y conocerla a través de sus anécdotas para escribir
sobre ella. Desde hace seis meses el resultado de esas caminatas se publica en esta columna Historias para tomar el fresco
y por primera vez interrumpo la programación habitual para
hablar de lo que ha sido esa experiencia.
Hace poco leí un texto de Cristina Rivera Garza en el que
afirmaba que no había escritura sin investigación (académica,
meditativa, histórica o de campo) y que ésta era una labor
de cuidado para “evitar el apropiacionismo ramplón” en los
textos de opinión. Así que esta columna no es sólo mi opinión
sino el resultado de decir lo que me dijeron otras personas,
en una situación improbable de confianza. Porque no puedo
imaginar nada más invasivo que una extraña toque la puerta
de tu casa o te llame por teléfono para preguntar cosas de tu
familia, tus vecinos y lo que piensas sobre el lugar en el que
vives, sin más pretexto que la curiosidad.
Y sin embargo hay 23 historias, muchas de ellas con más de
un testimonio de quienes aceptaron contarle sus locuras adolescentes, de la gente que más quisieron o de la noche en que
tuvieron miedo en su propia casa, a una perfecta desconocida.
Si algo he aprendido en el poco tiempo que llevo en el oficio
reporteril es que las personas no suelen confiar en los periodistas. Con toda la razón, pues en algunas ocasiones los repor-
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No puedo imaginar nada más invasivo que una extraña toque la puerta de tu casa o te llame por teléfono para preguntar cosas de tu familia, tus vecinos y lo que piensas sobre el lugar
en donde vives, sin más pretexto que la curiosidad. Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán

teros vemos a los entrevistados únicamente como fuentes, víctimas o
seres “sin voz” y se nos olvida que hay historias valiosas por sí mismas, aunque no contengan dolor, desesperación o injusticia. Por eso
abrazo esas oportunidades en que puedo preguntarle a alguien: ¿Cuál
es el momento más feliz de tu infancia? ¿Qué te gusta más de tu casa?
La memoria emocional me parece igual o más interesante que muchas
conclusiones académicas o intelectuales sobre lo humano. Pocas cosas
han sido tan importantes en mi corta experiencia como periodista
como esas tardes en que me siento a platicar con desconocidos sin tener un guión de preguntas. Cada semana confío en que habrá algo que
escribir y siempre es así. Desde hace un tiempo, además, casi todas las
entrevistas las hago tomando el fresco, en la puerta de una casa, en
mecedoras o sillas de plástico viendo hacia el horizonte de una calle
que -sin excepción- antes era monte.
Es un ritual muy fácil de romantizar, pero intento no olvidar que estas
historias sobre las personas y sus casas y su comunidad están enmarcadas en una época de distanciamiento social, lotes de inversión,
burbujas inmobiliarias, depredación llamada desarrollo urbano y
una ciudad cuyo mapa no solo divide calles y avenidas, sino también
clases sociales.
En los testimonios de Altabrisa comprendí que en las zonas conocidas
por ser de gran plusvalía viven familias fundadoras que resisten en
sus hogares a pesar de que la especulación los tenga siempre al borde
de la mudanza. En El Roble Unión, que una invasión también puede
verse como la apuesta a construir una comunidad que no irrumpe
sino que siembra. En Cordemex, que un día una colonia puede ser “la
gallina de los huevos de oro” y al otro, abandonarse por completo. En
Francisco de Montejo, que las vecinas que antes podían salir a correr
al amanecer ahora no pueden hacerlo sin temor a ser atropelladas.
Otras, como la colonia Alemán, Chuburná, Kukulcán, Itzimná o Chu-

En ocasiones a los
reporteros se nos
olvida que hay historias
valiosas por sí mismas,
aunque no contengan
dolor, desesperación o
injusticia
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Casi todas las entrevistas las hago tomando el fresco, en la puerta de una casa, en mecedoras o sillas de plástico viendo hacia el horizonte de una calle que -sin excepción -antes era
monte. Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán

30

LA JORNADA MAYA
Lunes 13 de diciembre de 2021

Historias para tomar el fresco

Las colonias valen no por lo que diga el catastro, sino por las relaciones interpersonales y la convivencia barrial de sus vecinos. Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán

minópolis son interesantes por los acontecimientos que rodean
su fundación y cómo los vestigios de esa época se entrelazan con
la vida actual de sus colonos. La 42 sur y el Parque de Pedro Infante
dicen que los sitios están marcados por las personas que pasaron
por ahí, que las calles son escenarios de recuerdos. Pensiones, Yucalpetén, Zazil Ha, Cordemex, La Esperanza son muestra de que las
colonias valen no por lo que diga el catastro sino por las relaciones
interpersonales y la convivencia barrial de sus vecinos.
Dado que la idea de esta serie de textos surgió justamente en los
márgenes de la ciudad, la descentralización es el único parámetro
que utilizo para escoger las colonias visitadas. Pero la escritura y la
lectura también se han redistribuido: Los vecinos que complementan la información de sus colonias cuando se publica el texto, o los
mails que envían las personas para decir que se sintieron identificadas hacen que esta columna tenga más sentido.
Sé que en algún momento las Historias para tomar el fresco se van a
terminar y que hay algunas colonias o historias que no me será posible
conocer. Pero está bien, porque la ciudad también merece sus misterios.
Hace poco me dijeron que leer esta columna es sencillo, una lectura ligera. Me emociona mucho que esto sea cierto pues yo también quiero escribir alivios, compañía, lo que ha significado para
mí la escritura: la calidez de cerrar una página y quedarte con la
sensación de que sabes algo que no sabías, como mirar de nuevo un
paisaje que creías conocido.

En algún momento las

Historias para tomar
el fresco se van a
terminar. Pero está
bien, porque la ciudad
también merece sus
misterios
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Elena Poniatowska presenta segundo
volumen de novela El amante polaco
Este domingo, en el marco de la décima Feria del Libro en la Alameda Central,
organizada por la Brigada para Leer en Libertad, la escritora habló de su libro
CARLOS PAUL
CIUDAD DE MÉXICO

La novela El amante polaco, volumen 2, escrita por
Elena Poniatowska, fue comentada por la autora este
domingo en el marco de
actividades de la décima
Feria del Libro en la Alameda Central, organizada
por la Brigada para Leer en
Libertad.
En este segundo volumen se narra los últimos
episodios de la vida del rey
polaco Stanislaw Poniatowski, así como su pasión
y relación con Catalina
La Grande, “una relación
muy difícil, ya que ella lo
maltrató, además que se
da cuenta de la heroica
defensa que el monarca
realizó de su patria frente
a tres horribles enemigos:
Austria, Rusia y Prusia
(hoy Alemania)”, comentó
la escritora, Premio Cervantes 2013, a La Jornada.

En la novela aparecen
también María Curie, la
descubridora del Radium
y Chopin, además de otros
grandes intelectuales y escritores de la época, abundó
la autora.
“Se relata también la
vida de muchos polacos que
llegaron a México y que se
quedaron a vivir en el país,
como fue mi caso”, añadió la
multipremiada escritora.
En el primer volumen de
El Amante polaco, Elena Poniatowska lleva al lector por
“un fascinante viaje a través
de dos tiempos narrativos y
dos fuerzas del destino: el de
las cortes europeas del siglo
XVIII y el de la Ciudad de
México en plena ebullición,
el de las intrigas palaciegas
y las tertulia literarias de
la década de 1950, el de los
romances prohibidos y el de
una vida volcada a la escritura, tan llena de momentos
intensos como dolorosos”,
apuntaron los editores del
volumen.

Llevan a cabo la jornada
feminista en Encuentro
de la Frontera Sur 2021
ROSARIO RUIZ
BACALAR

Con una jornada dedicada a
las mujeres y una visión comunitaria del feminismo se
desarrolló en Bacalar un día
más del Encuentro Cultural
de la Frontera Sur-Real 2021.
El sábado los presentes en
el Galeón Pirata fueron partícipes del panel Feminismos
Comunitarios en la Frontera
Sur de México, donde Rosario
Ruiz, periodista, y las activistas Wilma Esquivel y Shanti
Ascencio dialogaron sobre
la importancia de visibilizar

a las mujeres que desde sus
distintos roles abonan al feminismo.
Esquivel, quien recientemente estuvo en Europa en la
Cumbre COP16 en representación de los pueblos originarios,
destacó: “era increíble cómo
había más respuestas afuera
que adentro, allá donde negocian, y cómo creamos esos
espacios, principalmente para
mujeres que estamos defendiendo el territorio”.
En el eje artístico, la compañía teatral yucateca U Siijil Peepen presentó la obra
Abuela Pájaro en la explanada municipal de Bacalar.

Publicado por el sello
Seix Barral, en el segundo
volumen concluye la historia del rey de Polonia, desde
sus coronación, hasta su inevitable desenlace, marcado
por las conspiraciones; al
tiempo que se va dibujando
un espléndido mosaico lleno
de claroscuros culturales y
políticos de México.
En ese contexto, añadieron, “Elena es parte de un
México que busca la anhelada ‘modernidad’, y su trabajo como periodista le permite ser testigo privilegiada
de esa transformación, involucrándola además en experiencias de todo tipo, desde
encuentros con políticos y
guerrilleros, hasta amores y
pérdidas irremplazables”.
Durante el conversatorio
entre la promotora cultural
Paloma Sáiz y Elena Poniatowska, que se realizó este
domingo en la Feria del Libro en la Alameda y que
tuvo una duración de poco
más de 30 minutos, pues la

autora debía viajar a Guanajuato, se recordaron algunas
de las muchas entrevistas
que como periodista realizó
la autora de La noche de Tlatelolco, a políticos, artistas,
mujeres activistas sociales,
intelectuales y escritores.

“Gracias a
ella, él fue rey
de Polonia.
Poniatowski era
un hombre que
sabía bailar, fino
y educado, guapo
y tierno”

La colaboradora de este
diario recordó también su
llegada a México y a la relación familiar, por parte de

su madre, con la poeta Pita
Amor.
“Toda mi vida hice libros
que hablaban de figuras como
Josefina Bórquez, quien aparece como Jesusa Palancares,
en Hasta no verte, Jesús mío,
con políticos importantes, con
Demetrio Vallejo, con Tin Tan,
con Cantinflas, con María Félix, con Irma Serrano, con muchos personajes de México. Y
de repente pensé en quién es
Poniatowski, el último rey de
Polonia, después de él ya no
hubo nadie”.
Elena recordó que ese personaje histórico tuvo como 40
amantes, entre ellas a Catalina
La Grande, quien lo impactó
mucho, no por su belleza, sino
por su fuerte personalidad.
“Gracias a ella, él fue rey
de Polonia. Poniatowski era
un hombre que sabía bailar, fino y educado, guapo y
tierno, era un buen rey, valiente. Decidí escribir sobre
él, que tuvo que defender a
su patria, frente a una nación como Rusia”.
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Cruz Azul-Venados, el
próximo lunes 20 en
el Carlos Iturralde
La preparación de los Venados
para el próximo torneo de la
Liga de Expansión incluirá un
choque con el Cruz Azul.
Los astados se enfrentarán
el próximo lunes 20 a la Máquina en un partido amistoso
que se disputará en el Carlos
Iturralde, a partir de las 20
horas. Cruz Azul, que viene
de un campeonato en el que
no cumplió con las expectativas luego de la obtención
de su novena estrella, comenzará su pretemporada en
Cancún y de ahí vendrá a la
tierra del faisán y del venado
para medirse a los dirigidos
por Carlos Gutiérrez.
El equipo yucateco regresó a
la liguilla en el Apertura 2021,
pero fue eliminado en cuartos
de final por el Atlante.

Biles y Brady,
distinguidos como
deportistas del año
Tom Brady, quarterback de
Tampa Bay, fue nombrado
deportista del año por
“Sports Illustrated”. El legendario pasador comenzó 2021
guiando a los “Bucs” a un
triunfo en el Súper Tazón,
el séptimo título para el ex
patriota, un récord, y actualmente los tiene en la pelea
por el bicampeonato con una
actuación que le podría dar
el premio de Más Valioso.
Por su parte, la revista “Time”
designó como atleta del año
a la gimnasta Simone Biles,
quien al retirarse de competencias en los Juegos Olímpicos
ayudó a crear conciencia sobre la importancia de la salud
mental.

El quarterback Young
se lleva el trofeo
Heisman
El mariscal de campo Bryce
Young se convirtió en el segundo jugador consecutivo de
Alabama que gana el trofeo
Heisman, que se entrega al
elemento más destacado del
futbol americano colegial.
DE LA REDACCIÓN
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Verstappen destrona a Hamilton
al imponerse en la última vuelta
Épico desenlace de vibrante temporada; Checo, cuarto lugar
AP
ABU DABI

La más apasionante temporada de la Fórmula Uno
en mucho tiempo culminó,
desde luego, con uno de
los finales más dramáticos
cuando Max Verstappen
despojó del campeonato
mundial a Lewis Hamilton
al rebasarlo en la última
vuelta del Gran Premio de
Abu Dabi.
Mercedes presentó dos
protestas, las cuales fueron
desestimadas cuatro horas
después de la carrera, ratificándose el primer campeonato mundial de Verstappen.
Líder en 51 de las 58
vueltas ayer, Hamilton
estaba a cinco giros en el
circuito de Yas Marina de
eclipsar a Michael Schumacher en el libro de récords
con un octavo título. Pero
un accidente le dio a Verstappen y Red Bull una última oportunidad.
Hamilton reaccionó con
un rosario de palabrotas
por la radio ante el ingreso
a pista del coche de seguridad tras el choque de Nicholas Latifi.
Michael Masi, director de carreras de la F1, se
tomó una eternidad para
definir cómo completar la
competencia, decidiéndose
por una última vuelta para
dirimir el título.
Hamilton y Verstappen
largaron pegados el uno al
otro en la última vuelta,
con el británico al frente.

▲ Max Verstappen (derecha) y Lewis Hamilton fueron las estrellas de memorable campaña de la Fórmula Uno. Foto @F1

Verstappen le pisó los talones en las primeras cuatro
curvas y finalmente logró
rebasarlo en la quinta. Hamilton no tiró la toalla y
acercó su Mercedes al Red
Bull en la novena curva,
pero no pudo adelantar.
Verstappen aceleró para
convertirse en el primer
neerlandés monarca mundial. Su compañero de
equipo, el mexicano Sergio
Pérez, terminó la temporada en el cuarto puesto
con 190 puntos. En tercero
se ubicó Valtteri Bottas
(Mercedes, 226).
Verstappen y Red Bull
se bañaron en champaña,
bailaron y la “Armada Naranja” de aficionados neerlandeses rugió de alegría y

coreó el nombre de Latifi al
retirarse del circuito.
“Es una locura. Mi objetivo de niño era ser piloto
de Fórmula Uno y conseguir victorias, subir al podio”, dijo Verstappen. “Ser
campeón mundial es algo
increíble y especial”.
Fue un formidable desenlace para una campaña
en la que dos candidatos al
título se enfrascaron en una
reñida lucha durante 22 carreras en cuatro continentes, desembarcando en Abu
Dabi igualados en puntos. La
F1 no había tenido algo así
desde el cierre de la temporada de 1974. Red Bull atrapó
su primer campeonato de pilotos en la máxima categoría
desde 2013. Mercedes había

conquistado cada uno desde
entonces.
A lo largo de la campaña,
Verstappen y Hamilton se
combinaron para 18 victorias, con el neerlandés primero en 10 para igualar la
cifra de triunfos de sus primeras seis temporadas en
la F1. Verstappen lideró en
652 de las mil 211 vueltas
este año — más que nadie
— y alcanzó el podio en 18
ocasiones. Pero fue criticado
por su estilo agresivo, tanto
así que Hamilton comentó
que Verstappen desafiaba
los límites. Los dos protagonizaron tres colisiones durante el campeonato y Verstappen acabó en el hospital
para ser examinado tras un
incidente en Silverstone.

Real Madrid vence al Atlético y se consolida en la cima; Inter de Milán, líder de la Serie A
Un Real Madrid arrollador despachó ayer 2-0 al Atlético de
Madrid para consolidarse en lo
más alto de La Liga.
Karim Benzema y Marco Asensio, a sendos pases de Vinícius
Júnior, anotaron los goles del
conjunto merengue en el derbi
de la capital española para hacer más holgada su ventaja en
la cima. Fue la décima victoria

consecutiva del Madrid en todas las competencias — siete
en la liga — para disfrutar de
una ventaja de ocho puntos sobre su escolta Sevilla, que tiene
un partido pendiente.
El Atlético naufragó para estancarse en la cuarta posición
con 29 unidades. Horas antes,
el Barcelona también dejó escapar puntos al igualar 2-2 con

Osasuna y quedó octavo con
24 unidades. Tanto colchoneros como azulgranas tienen un
duelo pendiente cada uno.
En Italia, el Inter de Milán dejó
bien claro que no cederá su
trono tan fácilmente.
Los vigentes campeones de la
Serie A escalaron a la cúspide,
tras vapulear ayer 4-0 a Cagliari. El
triunfo en San Siro dejó al Inter un

punto arriba del Milán, que empató
el sábado con Udinese. El Napoli
pudo haber igualado en puntos
al Milán, pero perdió en casa 1-0
ante Empoli. Los cuatro primeros
de la tabla están separados por
cuatro unidades. Atalanta desplazó al Napoli y se ubicó tercero
al superar 2-1 al Hellas Verona.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Brady hace historia y acerca a
Tampa Bay al título divisional

Tras exitosa gira,
las hermanas
Fruhvirtova
esperan regresar a
México

Triunfo vaquero ante Washington; vapulean los Jefes a los Raiders

La maravillosa historia que
protagonizaron las hermanas Fruhvirtova en México
continuó en territorio estadunidense hasta el final de
la temporada del circuito de
tenis juvenil.
Después de disputar las finales de singles en Guadalajara y Yucatán, las grandes promesas de República Checa pactaron una
batalla por el título en el
“Eddie Herr” de Bradenton
por tercer torneo consecutivo y, aunque fueron frenadas de manera individual
en el Orange Bowl, lograron avanzar a su tercera
final de dobles en cuatro
certámenes (se coronaron
en la perla tapatía y ayer
cayeron en Florida).
Sobresaliente balance
para las Fruhvirtova en
su paso por México y
Estados Unidos. De las
tres finales en singles,
dos fueron ganadas por
Linda (5 del mundo), la
hermana mayor, incluyendo Bradenton, donde
Brenda (6), la reina del
mundial yucateco, se
tuvo que retirar en el inicio del juego debido a un
problema físico. Al terminar su duelo en el Club
Campestre, que Brenda
ganó 7-5, 7-5, Linda no
ocultó su emoción y dijo
a La Jornada Maya que
estas finales significan
mucho para la familia.
“Nos encanta México, y
ahora más por lo que hemos pasado aquí. Esperamos regresar”, expresó.
En Bradenton, Linda
y Brenda superaron en
semifinales de dobles a
la dupla canadiense de
Kayla Cross y Victoria
Mboko, que las venció en
Mérida en camino al cetro.
Por otro lado, Andrey Rublev, subcampeón en Yucatán en 2014, ayudó a Rusia a conquistar su tercera
Copa Davis al imponerse a
Croacia. Rublev se llevó el
primer punto.

AP
TAMPA

Tom Brady se convirtió en el
líder de pases completos de
todos los tiempos en la NFL y
lanzó su envío de touchdown
número 700 para la anotación
con la que los campeones defensores del Súper Tazón, los
Bucaneros de Tampa Bay, vencieron ayer 33-27 en tiempo
extra a los Bills de Buffalo.
Brady lanzó para 363 yardas
y dos touchdowns, y anotó con
un “quarterback sneak”, preparado por el envío completo 7
mil 143 de una carrera inigualable de 22 años que incluye siete
títulos de “Super Bowl”.
Tampa Bay lo ganó con
una atrapada y carrera de 58
yardas de Breshad Perriman
con 5:31 restantes en tiempo
extra; fue el pase de anotación
700 de la trayectoria del futuro integrante del Salón de
la Fama, incluidos los playoffs.
A pesar de desperdiciar una
ventaja de 21 puntos en el medio
tiempo, los “Bucs” (10-3) triunfaron por cuarto partido consecutivo y dieron otro paso rumbo a
quedarse con su primer título de
la División Sur de la Conferencia
Nacional desde 2007.
Brady, quien dominó a
Buffalo y ganó 17 cetros de
la División Este de la Americana durante un período de
dos décadas con los Patriotas

▲ Tom Brady, tras la victoria de los Bucaneros. Foto Ap

de Nueva Inglaterra, mejoró
a 33-3 en aperturas contra
los Bills. Rompió el récord de
Drew Brees de más pases completos en una carrera al final
del segundo cuarto y terminó
de 31-46 sin intercepciones.
En Landover, vencer a
Washington pareció algo
lejano a ser una garantía
para los Vaqueros de Dallas
después de desperdiciar una
gran ventaja, pero el entrenador en jefe Mike McCarthy confía plenamente que
ganar un partido cerrado es
bueno para su equipo.

Micah Parsons capturó
dos veces al quarterback
Taylor Heinicke y forzó un
balón suelto que fue devuelto para touchdown,
ayudando a los “Cowboys”
(9-4) a cumplir una afirmación lanzada en la semana
al superar 27-20 a Washington (6-7).
En Kansas City, Patrick
Mahomes lanzó sus primeros dos pases de touchdown en casi un mes,
Clyde Edwards-Helaire
aportó otro par de anotaciones por tierra y los Je-

fes forzaron cinco balones
sueltos al vapulear 48-9 a
los Raiders de Las Vegas.
La carrera de 51 yardas
de Derek Gore para un touchdown en el cuarto periodo
permitió a Kansas City (9-4)
eclipsar el margen de victoria más amplio en la rivalidad que comenzó en 1960 y
que acumula 126 duelos.
En otros resultados, Tennessee 20, Jacksonville 0;
Seattle 33, Houston 13; Cleveland 24, Baltimore 22, y
San Francisco 26, Cincinnati
23 (tiempo extra).

Reto grande para Amado en la cueva; Tovalín, brazo que puede marcar diferencia
Los primeros movimientos de los
Leones con Santos Hernández
como gerente deportivo fueron
la contratación de un couch de
bateo y la adquisición de un dominante relevista.
Bajo el mando de Carlos Sievers, la ofensiva, que ahora estará a cargo del venezolano José
Amado, dio el paso que le faltaba
en los playoffs del 2018.1, lo que
fue clave en la conquista de la
cuarta estrella, y aportó para que
Yucatán llegue a la Serie del
Rey en 2019 y 2021, quedándose ambas veces a un paso del

título. El ataque rugidor explotó en
la pasada postemporada al conectar 30 jonrones -16 más que
Tijuana, su rival en la gran final
y campeón-, pero en fase regular
batalló para batear (con .272 sólo
superó en la liga a los Tigres,
.258) y se fue apagando en la Serie del Rey. En los últimos cuatro
encuentros -todos derrotas- anotó
un total de ocho carreras y no se
voló la barda.
Es un reto grande para Amado,
quien llega a una nueva liga y
país como couch. Sin embargo,
el ex primera y tercera base tiene

capacidad y experiencia -dirigió
a bateadores por cuatro años en
sucursales de los Cascabeles de
Arizona y jugó siete temporadas
en organizaciones de las Mayores- y contará con mucho talento
y profundidad en la cueva.
También, un cambio tres por uno
como el que se hizo para adquirir
al derecho Alex Tovalín es arriesgado y parece, al menos de inicio,
no favorecer a las fieras. Pero un
brazo como el del ex mariachi
-registraba 1.32 de efectividad en
la LMP con Jalisco- que puede
entrar en cualquier momento

desde la sexta entrada y sacar
auts vitales no se encuentra tan
fácilmente y puede marcar diferencia. La salida de Jorge Flores
significaría que los selváticos están listos para darle la titularidad
de las paradas cortas a Marco
Jaime, bujía con Guasave.
Asimismo, Gil Velázquez, mánager de Mexicali, dijo recientemente que “al parecer iban a
operar de una mano” a Luis Juárez. El club melenudo no ha dado
información al respecto.
ANTONIO BARGAS

ANTONIO BARGAS
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Caravana migrante llega a la CDMX,
tras 50 días de camino desde Chiapas
JAVIER SALINAS CESÁREO,
CORRESPONSAL
IXTAPALUCA

La caravana migrante entró
la tarde de este domingo a
la Ciudad de México tras 50
días de camino. Su intención
era llegar anoche a la Basílica de Guadalupe.
Los migrantes, que salieron de Tapachula, Chiapas, el
pasado 23 de octubre, continúan su marcha a pie luego
de hacer una pausa por un
par de horas en el kilómetro
22 de la autopista MéxicoPuebla para comer y definir
los siguientes pasos.
Deseban llegar hasta el
templo del Tepeyac, pues
este domingo se celebró, en
la tradición católica, el día
de la Virgen de Guadalupe.
Custodiada por elementos de la Guardia Nacional,
la caravana avanzó lentamente, sobre todo los viajeros que traen niños y bebés.
Irineo Mujica, líder de
la organización Pueblo Sin

Fronteras y coordinador de
la caravana, señaló que no
aceptarán llegar al albergue
instalado por el gobierno
de la Ciudad de México en
Santa Martha Acatitla, sino
que seguirán hasta el templo del Tepeyac.
La noche de este sábado,
los migrantes descansaron en Río Frío, Estado de
México, a unos 60 kilómetros de la capital del país.
Desde temprano reanudaron el recorrido primero
de “aventón” en autobuses
hasta la caseta de Chalco y
posteriormente a pie. Entre
los integrantes de la caravana hay mujeres y niños,
incluso unos en carreolas.
A los intentos por frenar a la caravana también
se ha sumado el embajador
de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien ha
afirmado que los líderes
de la movilización están
vinculados con grupos
del crimen organizado, en
particular con traficantes
de personas.

▲ La caravana avanza lentamente, a pesar del frío y de que algunos traen consigo niños
y bebés. Foto La Jornada

Visita AMLO mina de
roca fosfórica de BCS

Informa SRE sobre demanda en
EU para frenar tráfico de armas

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Como parte de las actividades privadas que realizó el
sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio cuenta de su visita a
una mina de roca fosfórica
en San Juan de la Costa,
Baja California Sur, donde
se extrae materia prima
para fertilizante.
Subrayó que el mineral es usado para el fertilizante que entrega su
administración de manera
gratuita a campesinos de
Guerrero, Puebla, Morelos,
Tlaxcala, y se entregará en
Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit y Durango.
Este material es usado
para la producción de maíz

y frijol y “que coman los que
nos dan de comer, y también que estos trabajadores
tengan empleo porque esta
mina estaba abandonada
y ahora vamos a invertir
para que siga produciendo,
se siga extrayendo esta materia prima, y las trabajadoras, los trabajadores mineros, ¡qué vivan los mineros!,
sigan teniendo sus ingresos,
sus salarios, el sustento para
sus familias”, indicó por medio de un video que difundió cerca de la medianoche.
Acompañado de trabajadores mineros, así como
del gobernador Víctor
Manuel Castro, y de la Secretaria de Energía, Rocío
Nahle, el presidente envió
también una felicitación a
los fieles guadalupanos en
este 12 día de diciembre.

Representantes de gobiernos de América Latina y el
Caribe conocieron sobre la
demanda civil presentada
por México en contra de
once empresas productoras
y distribuidoras de armas
“por prácticas comerciales
negligentes que propician el
tráfico de armas”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó
que el viernes de la semana
pasada se realizó una “sesión
informativa” entre funcionarios mexicanos y embajadores latinoamericanos y caribeños acreditados en nuestro
país en la que se dio a conocer el proceso interpuesto en
agosto de este año ante una

corte de Estados Unidos como
una de las estrategias para
frenar el paso ilícito de arsenal hacia México y la región.
La reunión fue encabezada
por los consultores jurídico y
jurídico adjunto de la cancillería, Alejandro Celorio Alcántara y Pablo Monroy Conesa;
y el director general para
América Latina y el Caribe,
Martín Borrego Llorente.
Los funcionarios mexicanos explicaron las distintas
acciones emprendidas por el
Estado mexicano desde el ámbito nacional, bilateral, regional y multilateral para atender
el tema del tráfico de armas.
Agregaron que como
parte de sus acciones internacionales, el gobierno de
México también se valió de
los recursos jurídicos a su
alcance para atender el pro-

blema del contrabando de
armas desde su origen.
Explicaron que esta estrategia legal inició por instrucción del canciller Marcelo Ebrard Casaubon tras
la masacre en El Paso, Texas,
en agosto de 2019, que entre sus víctimas dejó a varios
mexicanos, y varios incidentes con armas de alto calibre que posteriormente han
ocurrido en nuestro país.
A través de un comunicado, la SRE informó que la
demanda es “contra el comercio negligente de armerías y
distribuidoras, no contra el
gobierno de Estados Unidos.
Tampoco se trata de un acto
intervencionista, pues el Estado mexicano ha recurrido al
sistema legal estadunidense,
que considera imparcial y que
las empresas conocen bien”.
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Estiman al menos un centenar
de muertos por tornados en EU
REUTERS
KENTUCKY

Los residentes de Kentucky,
muchos de ellos sin electricidad, gas o incluso un techo, se
despertaron el domingo con
un paisaje marcado por el
paso devastador de una serie
de tornados que las autoridades temen que hayan matado
al menos a 100 personas.
Las autoridades dijeron
que tenían pocas esperanzas
de encontrar supervivientes
bajo los escombros. Los trabajadores de rescate, los voluntarios y los residentes debían
comenzar el largo proceso de
recuperar lo que pudieran.
Se cree que al menos 100
personas murieron sólo en
Kentucky después de que
los tornados recorrieran
una senda de 320 kilómetros el viernes por la noche.
Seis trabajadores murieron
en un almacén de Amazon
en Illinois. Un hogar de
ancianos fue destruido en
Missouri y más de 70 mil
personas se quedaron sin
electricidad en Tennessee.
Pero ningún lugar sufrió
tanto como la pequeña ciudad de Mayfield, Kentucky,
donde los potentes tornados,
que según los meteorólogos
son inusuales en invierno,
destruyeron una fábrica de
velas y las estaciones de bomberos y policía.

El negociador en jefe
iraní Ali Bagheri constató
el domingo avances sobre
la agenda de temas a discutir en las negociaciones
sobre el asunto nuclear
iraní que se realizan actualmente en Viena.
“Ambas partes están a
punto de llegar a acuerdo
sobre asuntos de la agenda.
Es una evolución positiva
e importante pues, al co-

El Papa ofrece
oraciones por
Ucrania e insta
al diálogo
AP
CIUDAD DEL VATICANO

▲ La génesis del enjambre de tornados fue una serie de tormentas eléctricas nocturnas,
incluida una que se formó en el noreste de Arkansas. Foto Ap

En esta ciudad de 10 mil
habitantes, situada en el
extremo suroccidental del
estado, las casas quedaron
aplastadas o sin tejados,
los árboles gigantes fueron
arrancados de raíz y las
señales de las calles quedaron destrozadas.
El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo
que el conjunto de tornados

era el más destructivo de la
historia del estado.
En Illinois, seis trabajadores de Amazon.com Inc
fueron confirmados como
fallecidos el sábado después de que el techo de un
almacén fuera arrancado,
provocando que paredes de
hormigón se derrumbaran.
La génesis del enjambre de
tornados fue una serie de tor-

mentas eléctricas nocturnas,
incluida una que se formó en
el noreste de Arkansas. Esa
tormenta se desplazó desde
Arkansas y Missouri hasta
Tennessee y Kentucky.
Las temperaturas inusualmente altas y la humedad
crearon el ambiente para un
evento meteorológico tan extremo en esta época del año,
dijeron los expertos.

A punto de un acuerdo nuclear en Viena, dice Irán
AFP
TEHERÁN
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mienzo, no estaban ni siquiera de acuerdo sobre los
temas a negociar”, declaró
Bagheri a la agencia oficial
iraní de noticias Irna.
“Hay asuntos esenciales
para resolver: la primera es
la diferencia de opiniones
de las partes sobre lo que
debería ser negociado y la
segunda son las diferencias de posición sobre los
temas”, agregó.
Tras cinco meses de interrupción, las negociaciones
para salvar el acuerdo sobre
el tema nuclear iraní de 2015

se reanudaron el 29 de noviembre en Viena.
Participan Alemania,
China, Francia, Gran Bretaña, Rusia e Irán. Estados
Unidos, que bajo la presidencia de Donald Trump
se retiró del pacto en 2018
y restableció sanciones
contra Teherán, participa
indirectamente.
El acuerdo de Viena ofrecía a Irán el levantamiento
de una parte de las sanciones
que afectaban a su economía
a cambio de una reducción
drástica de su programa nu-

clear, puesto bajo estricto
control de la ONU.
Según Ali Bagheri, el
nuevo equipo en el poder en
Irán desde junio, dirigido por
el presidente ultraconservador Ebrahim Raissi, subrayó
puntos suplementarios a lo
que fue negociado por sus
predecesores reformadores.
Insiste desde el inicio
de esta nueva ronda de
negociaciones para colocar
en buen lugar “el levantamiento completo de las injustas e inhumanas sanciones” impuestas a Irán.

El papa Francisco ofreció
el domingo oraciones por
Ucrania e instó al diálogo
y no a las armas, mientras
Rusia concentra decenas de
miles de tropas en su frontera con ese país.
Francisco no mencionó a
Rusia en los comentarios a los
fieles durante la tradicional
bendición dominical en la
Plaza de San Pedro, pero las
implicaciones parecían claras
cuando llamó al diálogo internacional para calmar la crisis.
El pontífice oró por “la
querida Ucrania, por todas
sus iglesias y comunidades
religiosas y por todo su pueblo”, y expresó su esperanza
de que “las tensiones se resuelvan a través de un diálogo internacional serio y
no a través de las armas”.
El Vaticano se ha abstenido de criticar a Rusia por
sus políticas en Ucrania por
temor a alienar a la Iglesia
Ortodoxa Rusa.
La semana pasada, Francisco dijo que esperaba reunirse en un futuro no muy
lejano con el jefe de la Iglesia
Ortodoxa Rusa, el patriarca
Cirilo, luego de su histórico
encuentro de 2016 en Cuba.

Francisco dijo que
esperaba reunirse
en un futuro no
muy lejano con el
patriarca Cirilo
En declaraciones a los periodistas, Francisco dijo que
planeaba reunirse la semana
que viene con el enviado
extranjero de la iglesia rusa
“para acordar una posible reunión” con Cirilo. El pontífice
señaló que Cirilo viajará en
las próximas semanas, pero
Francisco dijo que también
estaba “listo para ir a Moscú”,
incluso si los protocolos diplomáticos aún no estaban
en su lugar.
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Los rebeldes del Tigré reconquistan
Lalibela, sitio de UNESCO en Etiopía
AFP
NAIROBI

Los rebeldes del Tigré retomaron el domingo Lalibela,
localidad al norte de Etiopía
que alberga un sitio catalogado como patrimonio de la
UNESCO, once días después
de que el gobierno anunciara
que había arrebatado su control a los milicianos, informaron a la AFP sus habitantes.
El anuncio marca otro
giro dramático en este conflicto que se extiende desde
hace más de un año y que ha
provocado miles de muertos,
que además atizó una profunda crisis humanitaria.
Lalibela es un sitio famoso
por sus iglesias talladas en la

roca y fue clasificado por la
UNESCO como patrimonio
mundial. Está ubicado a 645
kilómetros al norte de la capital, Adis Abeba, y es un lugar de peregrinación para los
cristianos etíopes.
Los combatientes del Tigré
“están en el centro de la ciudad, no hubo combates”, declaró un habitante por teléfono en la tarde del domingo.
“La población, en su mayor parte está asustada. Algunos huyeron. La mayoría
ya se fue porque puede haber
venganzas. Nosotros expresamos nuestra alegría cuando
se fueron”, agregó el testigo.
Durante el domingo, la
jefatura militar del Frente
de Liberación del Pueblo del
Tigré (TPLF) difundió en me-

dios afines un anuncio de
que sus combatientes habían
llevado a cabo “contraofensivas globales” en varios puntos, en especial en el camino
entre Gashena y Lalibela, en
la región de Amhara.
“Nuestras fuerzas se defendieron primero y después llevaron a cabo contraofensivas contra el enorme
contingente que atacó el
frente de Gashena y las zonas aledañas, y lograron
una victoria gloriosa y sorprendente”, indicó la declaración de los rebeldes.

Masivos desplazamientos de personas
Las comunicaciones están
cortadas en las zonas de

combate y los periodistas tienen un acceso restringido, lo
que hace difícil una verificación independiente de las
posiciones en el terreno.
La guerra en el norte
de Etiopía comenzó en noviembre de 2020 después de
que el primer ministro, Abiy
Ahmed, envió al ejército a
la zona del Tigré para desalojar a los cargos del TPLF
que desafiaron su autoridad
y a quienes acusa de atacar
bases militares.
En junio, los rebeldes recapturaron la mayor parte
del Tigré y avanzaron hacia las regiones vecinas de
Afar y Amhara.
El 25 de noviembre, el
primer ministro anunció
que lideraba una contrao-

fensiva en persona y desde
entonces informó que retomó varias localidades, entre ellas Kombolcha y Lalibela. Por su parte, los rebeldes del TPLF aseguran que
realizaron retiradas estratégicas para reorganizarse.
El temor de que los rebeldes lleguen a la capital llevaron a países como Estados
Unidos, Francia y el Reino
Unidos a instar a sus ciudadanos a abandonar Etiopía
lo antes posible, aunque el
gobierno afirma que la ciudad es segura.
Los combates han provocado el desplazamiento de
dos millones de personas y
han provocado que ciento de
miles sufran condiciones similares a la hambruna.

Nueva Caledonia vota masivamente por no independizarse de
Francia con abstención récord; Macron celebra la decisión
AFP
NUMEA

El territorio francés de
Nueva Caledonia, en el
océano Pacífico, votó por
no independizarse de Francia en el tercer y último referéndum celebrado el domingo, con una abstención
récord tras los llamados de
los independentistas a boicotear la consulta.
El no se impuso por 96,49
por ciento, según resultados
oficiales definitivos.
El sí obtuvo 3,51 por ciento
de los sufragios y se registraron 2,99 por ciento de votos
en blanco o anulados.
La participación fue de
43,90 por ciento, en caída libre en relación a los dos referendos precedentes.
“Francia es más bella porque
Nueva Caledonia ha decidido
quedarse”, dijo el presidente
francés Emmanuel Macron
tras conocerse los resultados.
En una alocución solemne desde el Elíseo, Macron pidió una recepción
“respetuosa y humilde” del
resultado, señalando que “el

▲ Este evento es el tercer referéndum desde los Acuerdos de Matignon de 1988, que buscaron cerrar una crisis entre indígenas y descendientes de colonos. Foto Ap

electorado ha permanecido
profundamente dividido”
en el archipiélago.
A unos dos mil kilómetros
al este de Australia, los más
de 184 mil electores de este
archipiélago estaban llamados a responder la pregunta:

“¿Desea que Nueva Caledonia
obtenga su soberanía absoluta y sea independiente?”
Es el tercer referéndum
desde los Acuerdos de Matignon de 1988, que buscaron cerrar una crisis entre
indígenas y descendientes

de colonos. En las dos anteriores ganó el no.
Las formaciones independentistas instaron a
boicotear el voto puesto
que habían pedido el aplazamiento de la consulta,
y esto ha favorecido a los

partidarios de permanecer
en Francia.
“Este referéndum no tiene
mucho sentido porque la mitad de la población decidió
no votar”, decía Cathy, una
librera en Numea.
Allí, las colas en la apertura de los colegios se desvanecieron rápidamente con votantes llegando a cuentagotas.
Las autoridades desplegaron
un dispositivo de seguridad
con dos mil agentes en esa isla.
Esta presencia “es una provocación para los jóvenes”,
dijo a AFP un habitante de
Saint-Louis, una tribu indígena a las puertas de Numea
que vivió fuertes incidentes
en el primer referéndum.
Este referéndum se da
en un momento de mucha
tensión entre Francia y sus
aliados en la zona del Pacífico. París quiere seguir
teniendo un rol mayor en
este océano gracias a sus
territorios de ultramar.
Macron insistió que no
toman partido en el referéndum y prometió “una vida
en común” entre Francia y
Nueva Caledonia independientemente del resultado.
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Aumento de violencia entorpece las
labores de grupos de ayuda en Haití
Luego del secuestro de 17 personas de Christian Aid Ministries, 12 siguen rehenes
AP
PUERTO PRÍNCIPE

Un aumento en la violencia
ha profundizado el hambre y la pobreza en Haití
al tiempo de obstaculizar a
las organizaciones de ayuda
que luchan contra esos problemas en un país cuyo gobierno se centra en brindar
servicios básicos.
Pocos trabajadores humanitarios están dispuestos a hablar abiertamente
sobre los recortes, luego
del secuestro en octubre
de 17 personas de Christian Aid Ministries, una
organización religiosa de
ayuda con sede en Ohio,
12 de los cuales permanecen como rehenes.

Hasta las
organizaciones
de ayuda
han entrado
en “modo de
supervivencia”

Pero varios confirmaron,
sin dar detalles, que han sacado a personal del país y
se habían visto obligados a
recortar temporalmente las
operaciones de ayuda.

▲ La Policía Nacional ha informado de más de 460 secuestros en lo que va del año, más del doble de lo que se informó el
año pasado, según la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití. Foto Ap

Los secuestros y tiroteos
relacionados con pandillas
han impedido que los grupos de ayuda visiten partes
de la capital Puerto Príncipe
y más allá, donde antes distribuían alimentos, agua y
otros bienes básicos.
Una grave escasez de
combustible también ha impedido que las agencias operen a plena capacidad.

“Simplemente está empeorando en todos los sentidos posibles”, expresó Margarett Lubin, directora en
Haití de CORE, una organización estadounidense sin
fines de lucro.
“La situación se deteriora
día tras día, afectando la
vida en todos los niveles”,
declaró Lubin, quien agregó
que las organizaciones han

entrado en “modo de supervivencia”.
Pocos lugares en el
mundo dependen tanto de
los grupos de ayuda como
Haití, una nación frecuentemente llamada “la república
de las ONG”. Se han invertido miles de millones de
dólares en ayuda a través de
cientos de grupos de ayuda,
incluso cuando el gobierno

se ha vuelto cada vez más
débil y menos efectivo.
Poco después del asesinato del presidente el 7 de
julio, el primer ministro
Ariel Henry asumió el liderazgo de un país que aún
intenta recuperar la estabilidad política. Casi todos los
escaños en el Parlamento
están vacantes y aún no hay
una fecha para elecciones,

Presidenciales chilenos condenan enfrentamiento de adherentes
AP
SANTIAGO

Los dos candidatos a la presidencia de Chile que se
enfrentarán en la segunda
vuelta el próximo domingo
rechazaron el enfrentamiento violento de sus adherentes en actos de campaña ocurrido el domingo

en el centro de Santiago y
que dejaron dos heridos leves, según informó la policía
chilena.
La pelea se desató en la
icónica Plaza Italia de Santiago, el punto neurálgico
de las manifestaciones de
la revuelta social, en la que
partidarios del candidato ultraderechista José Antonio
Kast estaban realizando un

banderazo. Las imágenes difundidas por redes sociales
muestran violentos enfrentamientos que incluyeron
golpes, patadas y lanzamientos de objetos contundentes entre los partidarios de
Kast y de su contrincante,
el izquierdista Gabriel Boric,
en cuya coalición Apruebo
Dignidad está el Partido comunista chileno.

“El partido republicano
condena enérgicamente la
nueva ofensiva de violencia”
ejercida contra adherentes de
Kast, señaló el organismo en
un comunicado, expresando
que en el lugar se encontraban mujeres, niños y adultos
ejerciendo su legítimo derecho. El partido de Kast acusó
haber sido agredido por los
adherentes de Boric, en su

mayoría un grupo de personas menores de 30 años.
Los manifestantes que
participaron en los enfrentamientos que duraron breves minutos fueron dispersados por la policía chilena,
que utilizó cañones de agua.
“No podemos dejar que una
campaña nos divida. Pido, de
lado y lado, que mantengamos el debate”, tuiteó Boric.

38

LA JORNADA MAYA
Lunes 13 de diciembre de 2021

PANDEMIA

Reino Unido
aumenta nivel de
alerta sanitaria
por repunte de
nueva cepa

Variante ómicron se propaga
más rápido que delta: OMS
AFP
GINEBRA

AFP
LONDRES

Los responsables sanitarios
del Reino Unidos subieron
el domingo el nivel de alerta
por el Covid-19 debido al
“rápido aumento” de los casos de la variante ómicron.
El nivel pasó de tres a
cuatro, lo que indica que “el
contagio es alto y que la presión sobre los servicios de
salud es generalizada, significativa, y está en aumento”.
“Los primeros elementos muestran que ómicron
se propaga mucho más
rápidamente que delta y
que la protección de las
vacunas contra los cuadros sintomáticos de ómicron se reduce”, destacaron las autoridades.
Además señalaron que
todavía no se conoce la
gravedad de ómicron y que
esto quedará más claro “en
las próximas semanas”, pero
que ya hay hospitalizaciones
debido a la variante y que
es “probable” que su número
“aumente rápidamente”.
El primer ministro, Boris
Johnson, se dirigió al país
en la noche del domingo en
una alocución grabada, informó su despacho de Downing Street.
El Ministerio de Salud
también anunció el domingo que a partir del martes los casos contactos de
las personas totalmente
vacunadas van a tener que
someterse a pruebas de antígenos durante siete días.
Aquellos que no están vacunados deben permanecer
aislados durante diez días.
Estas medidas se suman
a la estrategia anunciada
por Johnson como un retorno al teletrabajo y el uso
de un pasaporte sanitario
en algunos lugares, que serán votadas el martes por
el Parlamento.
El Reino Unido es uno
de los países más golpeados por la pandemia, con
cerca de 146 mil muertos
y cerca de 50 mil nuevos
contagios cada día.

La variante ómicron del Covid-19 parece propagarse más
que delta, con síntomas más leves y lastrando la acción de las
vacunas, indicó este domingo
la OMS, que destacó que estos
datos son preliminares.
Ómicron estaba presente
en 63 países al 9 de diciembre, informó la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en una actualización
técnica que confirma las declaraciones de sus funcionarios en los últimos días.
Según la OMS, ómicron
parece difundirse más rápido que la variante delta,
que hasta ahora es responsable de la mayoría de los
contagios en el mundo.
Este avance más rápido
no es exclusivo a Sudáfrica,
donde delta es menos prevalente, pero también en
el Reino Unido, donde esta
forma es la dominante.
Pero por el momento, la
falta de mayor información impide afirmar si la tasa de transmisión de ómicron se debe a
que logra sortear la inmunidad,
a que sus características la hacen más contagiosa o una combinación de ambos factores.

▲ El organismo señaló que aún no cuenta con datos suficientes para establecer el nivel
de gravedad del cuadro clínico que genera la nueva variante. Foto Ap
La OMS proyectó que
“ómicron supere a delta
en los lugares donde hay
transmisión comunitaria”.
Los datos todavía son
insuficientes para establecer el nivel de gravedad del
cuadro clínico que provoca
ómicron, incluso si por el
momento los síntomas parece ser de “leves a moderados” tanto en el sur de

África como en Europa.
Con respecto a las vacunas, los pocos datos disponibles inducen a pensar que el
perfil genético de ómicron
“baja la eficacia con respecto
a la protección del contagio”.
El fabricante Pfizer/BioNTech indicó la semana pasada
que un esquema de vacunación de tres dosis sigue siendo
“eficaz” contra ómicron.

Los países que tienen
medios están alentando a
la población a recibir una
tercera dosis.
Este es el caso de Europa donde hay una nueva
ola de contagios provocada
por la irrupción de delta, el
abandono de las medidas
de prevención y por las bajas tasas de vacunación en
algunos países.

Estados Unidos llega a 800 mil muertes por Covid
REUTERS
WASHINGTON

Estados Unidos alcanzó el
domingo las 800 mil muertes relacionadas con el coronavirus, según un recuento
de Reuters, mientras el país
se prepara para un posible
aumento de las infecciones
debido al clima más frío y la
variante ómicron del virus,
altamente transmisible.
Este hito significa que el
número de víctimas mortales
de este virus en Estados Unidos supera ya a toda la población de Dakota del Norte.
Incluso con vacunas amplias y gratuitamente dispo-

nibles, el país ha perdido más
vidas por el virus este año que
en 2020 debido a la variante
delta, más contagiosa, y a que
la gente se niega a inmunizarse contra el Covid-19.
Desde el comienzo del
año, más de 450 mil personas
en el país han muerto tras
contraer el Covid-19, es decir,
el 57 por ciento de todas las
muertes de Estados Unidos
por la enfermedad desde que
comenzó la pandemia.
Las muertes de este año
se produjeron sobre todo en
pacientes no vacunados, según los expertos sanitarios.
Las muertes han aumentado
a pesar de los avances en la
atención a los pacientes de

Covid y las nuevas opciones
de tratamiento, como los anticuerpos monoclonales.
Se necesitaron 111 días
para que las muertes en Estados Unidos pasaran de 600
mil a 700 mil, según el análisis
de Reuters. Las siguientes 100
mil muertes tardaron sólo 73
días. Otros países han perdido
muchas menos vidas per cápita en los últimos 11 meses,
según el análisis de Reuters.
Entre las naciones más
ricas del Grupo de los Siete
(G7), Estados Unidos ocupa
el peor lugar en cuanto a
muertes per cápita por Covid-19 entre el 1 de enero y
el 30 de noviembre, según
el análisis de Reuters.

La tasa de mortalidad en
Estados Unidos fue más de
tres veces superior a la del
país vecino, Canadá, y 11
veces superior a la de Japón.
Incluso cuando se compara a Estados Unidos con
un conjunto más amplio de
países ricos con acceso a las
vacunas, se sitúa cerca de los
últimos puestos. Entre los 38
miembros de la Organización
de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE), EU está
en el lugar 30. Sólo Hungría,
Eslovaquia, República Checa,
Lituania, Letonia Colombia,
Polonia y Eslovenia tenían
más muertes por Covid-19
per cápita. Nueva Zelanda es
el país con menos muertes.
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Najmal u yutsil xíimbal Bacalar ba’ale’
unaj u yáax kaláanta’al yóok’ol kaab
JOANA MALDONADO
CANCÚN’

“Tuláakalo’on k k’áat ka xíimbalnak
Bacalar yéetel ka yanak ma’alobil
le Lagunao’ (...) kaláanta’an k’áaxe’,
Área Natural protegida, kex ma’
patal bix u yila’ale’, ku pakta’al
beey jump’éel ba’al meyajnaj ichil
siiglo XIX; ma’ beey jump’éel ba’ax
je’el u meyaj ti’ kaaj ti’al u jóok’ol
táanil”, beey úuchik u ya’alik máax
jo’olbesik Amigos de Sian Ka’an,
Gonzalo Merediz Alonso.
Leti’e’ tu k’a’ajsaj tu ja’abil 2020e’,
úuchik u máan u chak ik’alil
Cristóbal yéetel uláak’ k’a’amkach
ja’o’obe’, sa’at u boonilo’ob le
Lagunao’ kex jayp’éel winalo’ob,
le beetike’ tuláakal máaxo’ob
ku k’a’abéetkunsiko’ob ti’al u
meyajo’obe’ yanchaj u kaxtiko’ob
ba’ax je’el u páajtal u beeta’al ti’al
ma’ u ch’éenel u sutulsuut taak’in

te’elo’, ba’ale’ yáax táanile’, tu’ux ka
kaláanta’ak ba’ax yaan ti’obi’.
U k’a’ananile’, u yantal náajal
ba’ale’ tu’ux ka táanilkúunsa’ak u
yutsil yóok’ol kaab yaan ti’ob te’elo’
yéetel ti’al ka k’a’abéetkunsa’ak je’el
bix unaje’. Beyxan tu tsikbaltaje’,
k’a’anan ma’ u xu’ulul tsikbal táan
u beeta’al, tumen je’el bix úuchik
walkil 35 ja’abo’ob te’e Sian Ka’ano’,
úuchik u suta’al ANPe’, yanchaj xan
kúulpach tuukulo’ob yóok’lali’.
Tu ya’alaje’ jump’éel ba’al
suuk u yúuchul te’e kaajo’obo’,
leti’ u yila’al ANP beey k’áaxo’ob
tu’ux ma’ táan u páajtal u
k’a’abéetkunsa’al ba’ax yani’,
tumen ma’ beyi’, ba’ale’ kaláanta’an
k’áaxo’ob, je’el bix Bacalare’ ku
yutstal u meyaj ti’al u yutsil kaaj,
ti’al u náajal kajnáalo’ob; AP ma’
u k’áat u ya’al ma’ táan u yutstal
u yokol máak te’e k’áaxo’, u k’áat
u ya’ale’ ka yanak u kaláanta’al
tuláakal ba’ax yaan, tu tsilbataj.

Ba’axten ku tukulta’al sa’at u
boonil le ja’o’
Máax jo’olbesik yéetel beetik
k’a’aytajilo’ob ich Consejo
Comunitario de la Cuenca de
la Laguna de Bacalar, Roberto
Salgado Sangri, ku ya’alik Laguna
de Bacalare’ káaj u k’éexel tumen
beyili’ kéen k’éexek u boonilo’ ikil
u chooj uláak’ ja’ yóok’ol, ba’ale’
beyxan le ku k’uchul tu yáamil le
ja’o’, kéen k’áaxak cháak, ts’o’okole’
uláak’ ba’al bine’, leti’e’ beyka’aj u
ka’analil le lu’umo’ yaan tu xuul
lu’umil ichil Kaanpech yéetel
Quintana Roo.
Salgado Sangrie’ ku ya’alike’
“ts’o’ok u jach talamtal ti’ le ts’ook
lajun ja’aboba’ tumen ts’o’ok u
ya’abtal xan k’áax ku k’askúunta’al
ikil u tséenta’al ba’alche’ob
wa u pa’ak’al ba’ali’, tumen ku
k’a’abéetkunsa’al luuk’, péestisidas
yéetel féertilisaantes”.

SA’AT U KUXTAL U NOJOCHIL RANCHERO K’AAYIL

▲ J mexikoil Vicente Fernández j kíim jo’oljeak 12 ti’
diciembre; 81 u ja’abil ka’achij. Le je’ela’ j ts’a’ab k’ajóoltbil
tumen u láak’o’ob ti’ jump’éel k’a’aytajil tsikbal jóok’sa’ab
ti’ Instagram. Charro de Huentitán, je’el bix pata’ab u
k’aaba’e’, oksa’anili’ tu kúuchil ts’akyaj Hospital Country

2000, tu péetlu’umil Jalisco, tak ka’aj k’a’ayta’ab u kíimil
láas 6:15 u taal u sáastal le domingo máanika’. J k’aaye’
jach k’ajóolta’ab yóok’lal u meyaj, tumen tu beetaj tak
cha’ano’ob, tu noj lu’umil, ba’ale’ beyxan ich América Latina,
EEUU yéetel Europa. Oochel Carlos Ramos Mamahua

Beeta’ab
féeminista meyaj
ichil Encuentro
de la Frontera
Sur
ROSARIO RUIZ
BACALAR

Ichil meyaj beeta’ab te’e
k’iino’ chíimpolta’ab ko’olel,
ba’ale’ beyxan múul meyaj ku
k’a’abéetkunsa’al ich féeminismo
tuukul, ka’alikil áalkabnaj uláak’
jump’éel k’iin ti’ u múuch’tambalil
Encuentro Cultural de la Frontera
Sur Sur.Real 2021.
Tu k’iinil sábadoe’, beeta’ab
meyaj tu kúuchil Galeón
Pirata, tu’ux béeychaj u
yu’ubal u tsikbalil Feminismos
Comunitarios en la Frontera
Sur de México, tu’ux táakpaj
Rosario Ruiz, x ts’íib péektsilo’ob,
beyxan x áaktibistas Wilma
Esquivel yéetel Shanti Ascencio
tsikbalnajo’ob yóok’lal u k’a’ananil
u chíikbesa’al ko’olel je’el
tu’uxak ka meyajnak wa yanak,
tumen beyo’ ku mu’uk’anchajal
féeminista óol.
Wilma Esquivel, máax tu beetaj
xíimbal meyaj tu lu’umil Europa
tu múuch’tambalil Cumbre COP16,
ti’al u chíikbesik máaseal kaajo’obe’,
tu ya’alaj: “jach tu ja’ak’saj in wóol
in wilik asab ya’ab u núuka’al ba’al
táanxel tu’ux, tumen ku yantal
tsikbal ti’al ka béeyak u yantal
kúuchilo’ob tu’ux ka chíimpolta’ak
ko’olel, tumen to’one’ táan k ba’atel
yóok’lal ba’ax k ti’al”.
Tu súutukil úuchik u t’aan
Shanti Ascencioe’ tu k’a’ajsaj
bix le meyaj ku beeta’al te’e
kaajo’obo’, tumen ku ch’a’ajolta’al
ba’alo’ob suuk u beeta’al úuch
ka’aji, je’el bix u meyajil Solar,
ku taal u beeta’al tu péetlu’umil
Yucatán, yéetel tu’ux táakpaja’an
xan, tumen te’elo’ “ts’o’ok k ts’áak
k óol, k muuk’ yéetel u múul
meyajil ko’olel”.
Ko’olel táakpajo’obe’ tu
ya’alajo’ob yaan uláak’ ya’abach
ti’ leti’obe’, ma’ u yojelo’ob wa ku
ts’áako’ob u muuk’ u kaajalo’ob
tumen ku múul xíimbalo’ob,
yéetel ku beetiko’ob ba’al
ti’al u yantal uláak’ utsil ba’al
tu kuxtalo’ob, beyxan ti’al u
nojba’altal u páajtalilo’ob.
Tu ts’ooke’, u yukatekoil
múuch’ balts’am U Siijil Péepen
tu ts’áaj cha’antbil u balts’amil
Abuela Pájaro, tu k’íiwikil u
kaajil Bacalar. ti’al u ts’o’okol le
k’iinil meyaja’, k’aaynaj María
Moctezuma.

¡BOMBA!
Para testigo presente,
Atlas campeón, y punto.
Fue por milagro conjunto
de la Virgen y san Chente
Lunes 13 de diciembre de 2021
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U béeytal u kóojol máak
tuka’atéen yiknal ko’olebil

K’uch CDMX u múuch’il táanxel
kajil máako’ob tu jo’oloj 50
k’iino’ob káajak u xíimbali’

Reencuentro con la virgen

Llega a la CDMX la Caravana Migrante, tras 50
días de camino
EMIR OLIVARES ALONSO / P 34

U x jala’achil Kaanpeche’ tu
k’áataj ka kaláanta’ak táanxel
kaajilo’ob úuchik u takpoolta’al
sajakil tumen kaaj
Ordena Sansores San Román vigilancia a
migrantes ante denuncias ciudadanas de miedo
JAIRO MAGAÑA / P 15
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Ku tukulta’ale’ yaan kex siien u
túul máak kimen yóok’lal chak
moson tu lu’umil EU
Estiman al menos cien muertes por tornados en EU
REUTERS / P 35

Historias para tomar el fresco

U tsikbalil 23 u p’éel u oochel
jóok’sa’an ti’ u yotoch wíinik
Recuento de 23 retratos a domicilio

▲ Ichil jejeláas talam ba’alob úuch ka’alikil táan
pak’be’en k’oja’ane’, míin ichil le jach u’uypaj
tumen máaxo’ob oksaj óoltik najil k’uj, tumen
p’áate’ ma’ táan u béeytal u k’uchulo’ob, je’el
bix lalaj 12 ti’ diciembree’, yiknal u ko’olebil
Guadalupe, ba’ale’ jo’oljeake’ utschaj u jáan kóojol
máaxo’ob tíich’óoltiko’ob, ti’al u chan méek’a’al u
yóolo’ob tumen. Oochel Fernando Eloy

▲ Entre otras muchas limitaciones propiciadas por la
pandemia, quizá una de las más sentidas por la feligresía fue la de no poder asistir como todos los doce
de diciembre a celebrar a la patrona de la mayoría de
los mexicanos: la Guadalupana. Ayer se rompió esa
condición y quienes la adoran volvieron a su abrazo.
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