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Cumple Yucatán casi un mes con
desabasto en medicina para VIH
CECILIA ABREU/ P 3

Migrantes haitianos acampan en la avenida Tulum de Benito Juárez

Anuncia Kamala Harris
inversión por mil 200 mdd de
la iniciativa privada para CA
EFE / P 31

Arrancó vacunación contra
Covid para sector de 15 a 17 años,
en 38 municipios de la entidad
/P4

En lo que va del 2021, Profepa
aseguró 35 especies de animales
en el Aeropuerto de Mérida
ABRAHAM BOTE / P 3

La industria yucateca crece
con solidez, más allá de la
media nacional
/P6

Editorial
▲ Provenientes de la estación migratoria de
Tapachula, Chiapas, al menos una veintena de
personas montó un campamento en pleno centro de
Cancún, pues no fueron remitidos a algún refugio.

Sin dinero para transporte, hospedaje o comida,
los migrantes sólo están a la espera de un milagro,
porque están claros que no pueden regresar a su
país de origen. Fotos Joana Maldonado

Huella de carbono:
pobres y ricos
/P2

JOANA MALDONADO / 12

Federación destinará 10 mil mdp para rehabilitar el bulevar
Luis Donaldo Colosio y la construcción del puente Nichupté
JOANA MALDONADO / P 31

La Jornada Maya se une a tu ánimo por compartir
en esta época decembrina con un papel para
envolver tus mejores regalos. ¡Felices fiestas!
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Huella de carbono:
pobres y ricos
e acuerdo con el documento del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) titulado Reporte mundial sobre la desigualdad 2022,
en México uno por ciento de
la población en la que se concentran los mayores ingresos
genera 44 veces más contaminación ambiental que el 50 por
ciento de las personas que se
encuentran entre la parte media
y baja de la pirámide. De esta
forma, mientras los individuos
situados en la segunda producen en promedio 1.9 toneladas
de dióxido de carbono (Co2) al
año, los que conforman el 1 por
ciento de los más acaudalados
emiten 83.7. Si se comparan las
emisiones generadas por el 10
por ciento con ingresos más elevados con las producidas por el
50 por ciento menos favorecido,
se tendrá una relación de 20 toneladas a 2 de dióxido.
La desigualdad en la generación de impactos ambientales no
es ciertamente un fenómeno exclusivo de nuestro país, pero los
datos del informe señalado indican que es mucho más aguda en
México que en otras naciones.
En Canadá, por ejemplo, la segunda de las proporciones indicadas (10/1) es de 6/1 y en Brasil,
de 8/1. El documento del PNUD

D

es indicativo acerca de élites con
hábitos de consumo y estilos de
vida personales que generan
impactos ambientales dramáticamente mayores que los del
resto de las poblaciones lo cual
evoca, a su vez, frivolidades tan
innecesarias como perniciosas
para el entorno natural.
Pero, como lo indica un estudio del banco Credit Suisse de
2020, más allá del ámbito individual, sería pertinente considerar que en esos pequeños sectores se concentra la propiedad
de la gran mayoría de las corporaciones con actividades tan
destructivas como la minería,
las manufacturas, la industria
textil, alimentaria, siderúrgica,
petroquímica y del transporte,
así como empresas energéticas.
Si a los impactos ambientales
de esas empresas se sumara la
huella de carbono individual de
sus propietarios, sería inevitable concluir que la mayor parte
de los efectos antropogénicos
del deterioro ambiental y del
cambio climático son responsabilidad de una pequeña fracción de la humanidad.
Significativamente, entre las
personas ocurre en esta materia
algo muy parecido a lo que pasa
entre los estados más ricos y el
resto. Así, por ejemplo, mientras
Alemania produjo en 2020 un

total de 637 millones de toneladas de Co2, con un promedio
por habitante de 7.72 toneladas,
México generó 407 millones
695 mil, lo que da una emisión
per cápita de menos de la mitad:
3.05. El contraste es aun más
marcado entre una superpotencia como Estados Unidos, con un
indicador por habitante de 13.68
toneladas, y Nicaragua, con 0.79.
En términos generales, seis
países (China, Estados Unidos,
India, Rusia, Japón y Alemania)
concentran más de 60 por ciento
de las emisiones planetarias de
Co2. Y si bien es cierto que en
términos brutos India genera por
sí misma 2 mil millones 302 mil
toneladas de dióxido, una cifra
cercana a la de la Unión Europea
(2 mil millones 551 mil), es necesario considerar que en 2020 la
población total de la segunda era
de 447 millones, mientras en la
nación asiática es de más del triple, con mil 380 millones, por lo
que en India la huella de carbono
por habitante es de menos de un
tercio que en Europa.
Es claro, pues, que entre
los individuos como entre las
naciones, resulta injusto y
profundamente inmoral distribuir de manera equitativa
entre ricos y pobres la responsabilidad por el deterioro ambiental y el cambio climático.
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▲ Es inevitable concluir que la mayor parte de los efectos antropogénicos del deterioro ambiental
son responsabilidad de una pequeña fracción de la humanidad. Foto Reuters
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Durante 2021, Profepa
aseguró 35 especies en
Aeropuerto de Mérida;
hallan jaguar cachorro
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Durante 2021, la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente de México
(Profepa) ha asegurado a 35
especies de animales en el
Aeropuerto de Mérida, informó Jesús Lizárraga Veliz,
encargado del despacho de
la dependencia en Yucatán.
El funcionario resaltó
que muchas veces usan a
menores de edad para que
recojan a estos animales
que llegan a la terminal aérea, este año han detectado
a dos jóvenes de 17 años.
Los ejemplares vienen
de la Ciudad de México,
Guadalajara y usan al estado como un trampolín,
para transportar y vender
las especies a otros estados
del país, como Quintana
Roo.
Apenas el 4 de diciembre, la Profepa, en coordinación con la Guardia Nacional, rescató ocho ejemplares
de aves conocidas como
faisán en el Aeropuerto Internacional de Mérida, procedentes de Guadalajara,
Jalisco.
Al realizar inspecciones de seguridad en una
empresa de mensajería y
paquetería de la terminal
aérea, se localizaron ocho
cajas de cartón, con las aves
exóticas, sin la documentación que acreditara la legal
procedencia ni el traslado
de los especímenes.
También recientemente
han asegurado a dos loros,
una tortuga; en todo el año
han rescatado a unos 35
ejemplares de diversas especies.
El año pasado, recordó
que rescataron a un cachorro de tigre de bengala, un
jaguar, y a seis flamencos
rosados en condiciones de
hacinamiento, con las alas
recortadas e inflamadas y
en aparente estado de deshidratación, fueron localizados dentro de tres cajas
de madera que iban a ser

enviadas del Aeropuerto
Internacional de Mérida al
municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco.
Lizárraga Veliz aclaró
que el comercio de ejemplares de vida silvestre está
regulado, no prohibido, se
puede hacer con las debidas
autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente
(Semarnat), por ejemplo,
que la persona que venda
esté dado de alta, que los
animales estén en condiciones y que vienen de cierto
lugar establecido, como las
Unidades de Manejo Ambiental (UMA) y que recibe
un trato digno.
Sin embargo, reconoció
que sí existe un comercio
ilegal, irregular, “la gente
que vende no está dada de
alta y no sabemos los orígenes de los ejemplares”,
indicó.
Entonces, detalló que los
animales que incautan en la
terminal aérea de la ciudad
es porque no cuentan con
los permisos correspondientes.
“La Guardia Nacional
detecta el ejemplare, nos
hablan y si tiene la documentación revisamos si es
válido, si todo está regulado, viene de una UMA,
luego pasamos a supervisar
las condiciones en las que
vine”, apuntó.
No es lo mismo mover
una serpiente que una tortuga, los empaques son distintos, no pueden durar viajes más de 24 horas porque
peligra su vida, agregó.
Algunas especies, indicó,
se detecta en paqueterías
que tratan de camuflarlos,
poniéndolos en una caja
con la leyenda “herramientas” cuando son ejemplares
de vida silvestre.
Por otro lado, el funcionario precisó que en la mayoría de los casos los animes
no se trasladan de Yucatán,
más bien llegan, es decir
están utilizando al estado
como un “trampolín” para
que se vayan a otros estados, como Quintana Roo.
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Reportan desabasto de
medicina contra VIH en
ISSSTE Yucatán
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Pablo Alemán, fundador de
RepaVIH, pide apoyo a la sociedad para donar el medicamento Movitrem o Truvada,
pues tienen evidencia de su
desabasto en el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) desde el 23
de noviembre y la calidad de
vida de quienes viven con
Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) depende de él.
“Apenas hace una semana nos empezaron a contactar y tres personas ya nos
pidieron apoyo”, viendo el
panorama y sabiendo que
en el instituto atienden por
lo menos mil pacientes con
la enfermedad, el director
de la asociación entabló
diálogo con las autoridades
correspondientes para pedir
soluciones, “pero no ha habido respuesta”, aunque les
dijeron que se encargarían.
El día de hoy espera recibir 30 pastillas y ya recibieron
otras 15 que ya tienen a la
persona que beneficiarán, sin

embargo, al ser un medicamento que toman una vez al
día todos los días, esto aún resulta insuficiente, en especial,
considerando que en el ISSSTE
Yucatán atienden a pacientes
de toda la península.
En RepaVIH mantienen
un monitoreo constante para
saber si la medicación está
completa para todas las personas con el padecimiento
en Yucatán, por eso, ahora
que tienen conocimiento de
este desabasto le piden a las
personas que les sobre o, por
cambio de esquema, ya no lo
requiera, se los donen para
entregar a quienes necesitan.
“Este medicamento en
el IMSS (Instituto Mexicano
del Seguro Social) está al 100
por ciento de abasto, no ha
sufrido problemas y se lo
están dando a personas que
no tienen VIH como tratamiento preexposición”.
Algunas de las personas
que están recibiendo este
medicamento de forma preventiva, dijo, son personas
cero discordantes, es decir,
que tienen una pareja con
VIH o trabajadoras y trabajadores sexuales.

Y, aunque esta medicación la están entregando de
forma preventiva también
en otros estados, cuestiona si
Yucatán ya estaba listo para
dar ese paso, “en mi caso particular, la opinión de Pablo
Alemán, que tiene VIH desde
hace 21 años y hago trabajo
voluntario desde hace 18 en
RepaVIH, a mi parecer es más
factible el uso del condón”.
Desde su visión, es necesario divulgar que el uso del
condón es necesario, tanto
como se ha difundido la necesidad del uso del cubrebocas y el gel antibacterial.
Con información del
Boletín Epidemiológico del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH, en Yucatán desde 1983 hasta este
2021 han diagnosticado 10
mil 310 casos, de los cuales,
8 mil 797 son hombres y mil
513 son mujeres.
Tan solo este 2021 han
detectado 438 casos nuevos
en el Estado, 396 hombres
y 42 mujeres; es la quinta
entidad con mayor tasa de
casos nuevos este año, con
una tasa de 19.22 por cada
100 mil habitantes.

▲ RepaVIH pidió a la ciudadanía apoyar con la donación de retrovirales. Foto Efe
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Arranca vacunación anti coronavirus
para adolescentes y adultos mayores
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

De manera simultánea, en
una nueva jornada que se
desarrolló en orden y sin
contratiempos, inició la aplicación de la primera dosis de
la vacuna contra el coronavirus para adolescentes de 15 a
17 años de edad y el refuerzo
para los adultos mayores de
38 municipios de Yucatán.
Desde temprana hora
jóvenes y personas de 60
años en adelante se dieron
cita en los Centros de Salud
de la Secretaría de Salud
(SSY) y en las instalaciones
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) Bienestar de cada municipio, para
recibir las vacunas de las
farmacéuticas Pfizer en el
caso de la población de 15 a
17 años, y AstraZeneca para
adultos mayores.
De acuerdo con lo programado, este lunes arrancó
la aplicación de vacunas
para ambos grupos en los
municipios de Santa Elena,
Ixil, Ucú, Chacsinkín, Calotmul, Chapab, Río Lagartos,
San Felipe, Tahmek, Tunkás,
Chicxulub Pueblo, Sucilá,
Tekantó, Dzemul, Mocochá,
Chumayel, Xocchel, Telchac
Pueblo y Sinanché.
Acompañado de su esposa, desde antes de las 8 de
la mañana, Fernando Ojeda
Mendoza, de 75 años, ya se
encontraba formado feliz
de recibir su refuerzo, con
el que aseguró ya se siente
todavía más seguro y tranquilo, pues, aunque él y su

▲ Las dosis que se aplicarán corresponden a las farmacéuticas Pfizer para jóvenes y AstraZeneca para personas de 60
años y más . Foto gobierno de Yucatán
familia siguen con los cuidados, ninguna protección
está de más ante el virus.
“Yo salgo a vender lo que
cultivamos en mi terreno,
tenemos contacto con mucha gente y a veces eso nos
preocupa, sobre todo porque ya somos mayores. Qué
bueno que nos contemplaron para este refuerzo, estamos muy agradecidos con
las autoridades y la gente
de aquí que nos ha tratado
muy bien”, aseguro el originario de Ucú.

Al reconocer que el operativo de vacunación ha sido
muy ágil, además del buen
trato del personal de salud,
Socorro Cetina León manifestó su alegría de recibir su
tercera vacuna, que le genera una mayor tranquilidad no solo a ella sino a su
familia, pues, sus hijas salen
a trabajar a diario.
“Mis hijas se preocupan
por mí, porque dicen que, si
ellas se enferman, me pueden
contagiar, pero así pues ya
estoy más protegida, ellas no

pueden evitar salir a trabajar
porque son el sustento de la
casa, pero si nos vacunamos
todos, ayudamos a que cada
vez más personas estén seguras y a que esta pandemia
se vaya superando, hay que
vacunarse, hay que hacerlo
por todos aquellos que tienen
que salir de sus casas para ir
trabajar”, mencionó.
A partir de mañana, se
vacunará a la población de
Cenotillo, Yaxkukul, Dzoncauich, Cantamayec, Mama,
Dzilam de Bravo, Tekal de

Venegas, Muxupip, Kopomá,
Yobaín, Sudzal, Tepakán,
Cuncunul, Bokobá, Telchac
Puerto, Teya, Suma, Sanahcat y Quintana Roo.
Es importante recordar
que, para el caso de los adolescentes de 15 a 17 años de
edad, es requisito indispensable en esta etapa del proceso
presentar la Clave Única de
Registro de Población (CURP)
a fin de acreditar la edad de
los interesados, así como el
registro en la plataforma del
Gobierno federal.

Anuncian aplicación de tercera dosis de AstraZeneca para
personas de 60 años en adelante que residan en Mérida
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Adultos mayores de Mérida
ya se preparan para recibir la
tercera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19.
La jornada se llevará a cabo

del 16 al 21 de diciembre en
dos módulos: uno en el norte
y otro en el sur de la ciudad.
Desde este lunes ya se
encuentra abierto el portal
para registro de las personas interesadas en recibir el
refuerzo del fármaco. Como
se recordará, esta campaña

está dirigida a personas de
60 años y más avecinadas
en la capital yucateca.
Para recibir la vacuna se
requiere acudir a cualquiera
de las sedes ubicadas en
el centro de convenciones
Siglo XXI y Kukulcán portando el comprobante de re-

fuerzo que puede adquirirse
en mivacuna.salud.gob.mx
Como en ocasiones anteriores, la aplicación de la
vacuna se llevará a cabo según el mes de nacimiento de
la persona. Los de enero y
febrero la recibirán el 16 de
diciembre; de marzo y abril

el 17; y así sucesivamente
hasta el 21 de diciembre.
El gobierno estatal reiteró
que no es necesario llegar con
horas de anticipación para recibir la dosis y recomendó usar
ropa cómoda y de manga corta.
También aconsejan tomar alimentos antes de acudir a la cita.
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A LA BAJA, INDICADORES DE LA PANDEMIA

SSY reporta detección de seis contagios
de Covid-19 en Yucatán, este lunes
Una persona fallecida a causa del coronavirus en la jornada de ayer // Número de
pacientes internados en hospitales públios es de 36 // Continúa vacunación
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La SSY reportó que este lunes 13 de diciembre detectó
seis contagios de coronavirus (Covid-19) y un fallecimiento a causa del virus. Actualmente, hay 36 pacientes
en hospitales públicos.
Este lunes inició la aplicación simultanea de la
primera dosis de la vacuna
contra el coronavirus para
adolescentes de 15 a 17 años
de edad y el refuerzo a los
adultos mayores de 38 municipios de Yucatán.
La dependencia subraya
que en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación
hospitalaria y los ingresos
diarios. Hasta ayer, 70 mil
826 pacientes se habían recuperado: no presentan síntomas ni pueden contagiar.
Esta cifra representa 91 por
ciento del total de contagios
registrados en Yucatán, que
es 77 mil 521.
En cuanto a los contagios
detectados, cinco fueron en
Mérida y uno en Tixkokob.
De los 77 mil 521 infectados, 610 son de otro país u
otro estado.
Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 47
mil 378 personas contagiadas de Covid-19 (casos acumulados al 12 de diciembre).
Sobre la persona fallecida, se trata de un hombre de 53 años de Cozumel,
Quintana Roo.
En total, son 6 mil 466 las
personas fallecidas a causa
del Covid-19.
De los pacientes activos,
193 están estables, aislados,
monitoreados por personal
médico de la SSY; presentan
síntomas leves.
Como ya se mencionó, 36
personas están en hospitales públicos y en aislamiento
total. Hay otros pacientes a
la espera de diagnóstico.
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Recaudan juguetes en buen estado para
alegrar a las infancias de comunidades
El programa Regalando una Sonrisa llegará a Mérida, Holca y Pisté esta Navidad
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Desde la asociación Maestros Con Acción recaudan
juguetes por medio del programa Regalando una Sonrisa para después donarlos
en comunidades del sur de
Mérida, Holca y Pisté esta
Navidad; la recepción de juguetes finalizará este 18 de
diciembre en sus oficinas,
calle 57ª #439 entre 8 y 10,
Lázaro Cárdenas.
El 22 visitarán Holca, Espita y el 23 Pisté para entregar las donaciones y las
comunidades del sur recibirán sus regalos entre el
26 y 27 de diciembre, para
regalar sonrisas a al menos
500 infancias.
El profesor Antonio Santos, fundador de esta asocia-

ción, resaltó que los juguetes
a donar sean no bélicos, es
decir, evitar cualquier juguete que incite a la violencia como pistolas, espadas,
etcétera; además, pidió que
no lleven baterías.
Pelotas, juguetes de plástico, peluches, carritos, son
algunos de los juguetes que
recibirán hasta este 18 de diciembre, “los pueden llevar
con su envoltorio original
y nosotros nos encargamos
de envolverlos porque todos
los etiquetamos”.
Aprovechó para agradecer a las empresas que se
han sumado a la causa, en
particular, a un gimnasio
que les donó 100 juguetes
y a las personas de la sociedad civil que continúan
apoyando y permiten que el
proyecto crezca.

Industria en Yucatán,
con crecimiento mayor
al promedio nacional
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La industria yucateca
mantiene un buen paso al
presentar un crecimiento
superior al promedio nacional, resultado del impulso
que el gobernador Mauricio Vila Dosal le ha dado a
la reactivación económica,
pues de acuerdo a cifras
más recientes proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró un
incremento del 13.7%.
Con base en el Indicador
Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del INEGI, el
resultado registrado en el
sector industrial de la entidad se debió principalmente
al desempeño sobresaliente
de los subsectores de Gene-

ración, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas
por ductos al consumidor final
y las Manufacturas.
En el caso del subsector
energético, la entidad se posicionó como una de las de
mayor crecimiento al presentar una tasa anual de
12%, lo que contrastó con la
caída registrada a nivel nacional de -5.1%. Por su parte,
las manufacturas contribuyeron a colocar a Yucatán en los primeros lugares
con mayor crecimiento al
registrar una tasa anual de
12.4%, incremento casi dos
veces superior al nacional
de 6.6 por ciento.
Adicionalmente, los subsectores de la Construcción y
la Minería complementaron
el buen resultado al registrar
crecimientos anuales de 6.8%
y 0.5%, respectivamente.

▲ Organizadores agradecieron la participación ciudadana, ya que antes solo llegaban a una
comunidad, ahora abarcan tres. Foto @maestrosenaccionoficial
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Durante 2021, Iipedey apoyó inserción
laboral de 80 personas con discapacidad
Trabajar la inclusión va más allá de la simple difusión, sostiene Teresa Vázquez
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

En lo que va de 2021, el Instituto para la Inclusión de
Personas con Discapacidad
de Yucatán (Iipedey) ha logrado insertar a más de 80
personas con alguna discapacidad en el campo laboral,
informó María Teresa Vázquez Baqueiro, directora de
la dependencia.
Trabajar la inclusión va
más allá de la simple difusión, indicó, de visibilizar
al sector, sino consiste en
trabajo y dar certeza a cada
sector donde se va a incluir
a una personas con discapacidad, en lo educativo las

Durante 2020,
apenas 15
personas con
discapacidad
consiguieron un
empleo
escuelas tienen que sentir
que reciben el respaldo y el
apoyo, lo mismo en las empresas y el sector comercial
y de servicios, subrayó.
De acuerdo la funcionaria, el Iipedey tiene vínculos
con 15 empresas del estado
que ofrecen empleos para
este sector de la población
en situación de vulnerabilidad, ya sea que se trate
de personas con discapacidad, visual, auditiva, motriz,
intelectual, sicosocial, talla
baja, entre otras.
Este es el trabajo de más
de tres años con las empresas y la Secretaria de Fomento Económico y de Trabajo, agregó.
Esta cifra es mucho mayor a la del año pasado,
cuando sólo 15 personas con
alguna discapacidad consiguieron un empleo, precisó.
“Yucatán tiene el movi-

▲ Las personas con discapacidad trabajan en varios niveles productivos, desde oficinas como personal administrativo, o
en la cadena de producción. Son también personas capaces de emprender, trabajar y prestar servicios. Foto Abraham Bote

miento asociativo de discapacidad más antiguo en
México. Hay organizaciones
con más de 50 años que iniciaron la lucha”, destacó.
Asimismo, detalló que las
personas trabajan en varios
niveles productivos; en oficinas, lo administrativo, producción, y el objetivo es que
permanezcan en la empresa
y que además consigan un
crecimiento profesional.
Por ejemplo, mencionó
que una de las primeras acciones que hizo el Iipedey e
impactó, en 2019, fue lograr
que la empresa Leoni contratara a ocho personas con
discapacidad visual y auditiva, y al día de hoy siguen
laborando. “Eso buscamos,

que la empresa donde se inserte a la personas sea porque será de manera permanente, donde va aportar sus
capacidades y la empresa le
va a ayudar”, recalcó.
“Hoy en Yucatán hemos
iniciado un trabajo formal,
serio y profesional en matera de inclusión; hemos dejado una huella importante
en el tema de cómo se puede
lograr una verdadera inclusión; el gran llamado es que
nos sumemos todos y no detenernos”, manifestó.

Va y ven
Para Teresa Vázquez, la
nueva ruta de transporte
Periférico Va y Ven es la

primera ruta inclusiva, el
primer paso para que otras
rutas del transporte en la
ciudad sean igual o mejores “ahora el compromiso es
que en Yucatán no se realice nada sin considerar la
inclusión de personas con
discapacidad”, subrayó.
“La ruta Va y Ven es el
ejemplo del primer transporte inclusivo en Yucatán,
Es histórico” destacó.
A su vez, recordó que la
segregación de este sector
de la población es histórica,
han sido muchos años de
que se consideraba que el
mejor lugar de una personas con discapacidad era la
casa, porque ahí iban a estar
cuidados, no iban a tener

problemas, pero no se les
percibía como alguien que
pudiera trabajar, emprender, salir a la calle.
Entonces, “si pensamos
que la persona con discapacidad no trabaja, no estudia
y no procede ¿para qué van
a tener un transporte público?”, expresó.
Esto no es real, añadió,
y por eso se está trabajando; para demostrar que
quieren estudiar, trabajar
y producir servicios y productos que puedan comercializar; pero para eso se
necesita que además las
calles sean accesibles, al
igual que el transporte, y
que la ciudadanía tenga el
concepto de inclusión.
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Habrá dos juzgados especializados en
violencia contra la mujer en Campeche
Proyecto, para garantizar seguridad a víctimas, indica magistrada Virginia Lizama
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con la necesidad que autoridades de procuración
de justicia pongan mayor
atención en la violencia
contra las mujeres, la presidente del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, (TSJC), Virginia
Leticia Lizama Centurión,
aseguró que habrá juzgados especializados en violencia contra la mujer en
los Centros de Justicia para
la Mujer de Campeche y
Carmen.
Invitada a la Mesa para
la Construcción de Paz y
Seguridad, la magistrada,
en presencia de la gobernadora Layda Sansores
San Román, informó sobre el proyecto de creación y entrada en operación de los mencionados
juzgados, con el objetivo
de garantizar seguridad a
las víctimas, sus hijas e
hijos.
Acompañada del secretario general de Gobierno,
Aníbal Ostoa Ortega, la
gobernadora también escuchó la necesidad de reformar el Código Familiar
nacional para instaurar
en Campeche, en su totalidad, la oralidad de los
juicios familiares, y que ya
son 11 las preliberaciones

de personas privadas de
su libertad, entre ellos una
mujer en Carmen.
Sansores San Román
también pidió reforzar vigilancia y programas de
apoyo policiacos, como el
Código Jaguar, ante el incremento de violencia familiar los fines de semana,
pues en el que pasó hubo
68 reportes.

Sansores San
Román pidió
reforzar la
vigilancia y
programas de
apoyo policiacos
Con esto, Sansores San
Román y Lizama Centurión coincidieron en que
es un primer paso para que
hombres piensen antes
que golpeen a una fémina
las consecuencias que trae
su machismo, ya que las
pretensiones es que sea
un delito de gravedad en
Campeche, como lo es en
otras entidades, y que además las mujeres tengan el
valor de denunciar a quienes les pongan un dedo
encima.

▲ Este lunes tuvo lugar la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, donde fue presentado el proyecto de juzgados especializados. Foto Twitter @LaydaSansores

De cada 10 diabéticos, ocho tienen problemas
visuales, revela Jessica Mercado, de Cruz Roja
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Del universo de personas con
diabetes en Campeche que
llevan un tratamiento y estudios periódicos, 80 por ciento
tiene problemas visuales que
les trae problemas severos si
no los atienden a tiempo. Por

esa razón Jessica Mercado Alfaro, optometrista de apoyo
de la Cruz Roja, destacó la importancia de las campañas de
salud visual de diferentes organismos y exhortó a aprovechar
la de la Cruz Roja, que inicia
este martes.
La especialista dijo que
es importante llevar un
chequeo periódico al me-

nos dos veces por año. Para
quienes no tienen problemas será para monitoreo
de la evolución en el desgaste de la vista, pero para
quienes lo tienen será monitoreo de cómo avanza su
problema, ya que recordó
que el uso de lentes no cura
las enfermedades o padecimientos de la vista.

En el caso de los diabéticos
aseguró que la falta de glucosa
genera resequedad en la vista,
y ahora con el uso de dispositivos a base de luz azul, el problema se agudiza para quienes
ya sufren con un tratamiento
de insulina, mientras que para
aquellos que no lo tienen, los
problemas derivan de una
negativa al uso de lentes de

descanso; no es por moda, sino
por salud.
También recordó que hay
pacientes post Covid que
tienen secuelas en la vista,
por lo que nuevamente invitó a los que sientan vista
cansada, ardor o picazón, o
simplemente para su chequeo, que acudan a las instalaciones de la Cruz Roja.
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Comienza vacunación a adolescentes
de 15 a 17 años de edad en el Carmen
Más de 3 mil jóvenes fueron inoculados por primera vez contra Covid-19 este lunes
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Más de 3 mil adolescentes
entre 15 y 17 años de edad
fueron inoculados contra
el Covid-19, al iniciar la
Jornada de Vacunación en
el municipio del Carmen,
afirmó el director regional
de Programas para el Bienestar, Vicente Guerrero
del Rivero.

Más de 150 mil
personas del
municipio del
Carmen, cuenta
con al menos una
dosis
El funcionario puntualizó
que es necesario que los menores que deseen ser vacunados, en este sector de la
población, realicen su registro en la plataforma digital
de Mi Vacuna para poder
proceder a su aplicación.
La presencia de los jóvenes en el Domo del Mar,
que fue la sede de esta vacunación, se inició desde

▲ La presencia de los jóvenes en el Domo del Mar, que fue la sede de esta vacunación, se inició desde la noche de este
domingo. Foto Fernando Eloy

horas de la noche de este domingo, por lo que el funcionario resaltó que no existe
motivo para ello, toda vez
que hay disponibilidad del
biológico para todos.
“Se estima que sean alrededor de 9 mil los adolescen-

tes que acudan a vacunarse,
de acuerdo con el registro
que se ha hecho en el sistema de Mi Vacuna, para
quienes se cuenta con la dotación necesaria de vacunas”.
Pidió a la población en
general,respetar la progra-

mación por edades y fechas de nacimiento que se
ha difundido para evitar
que se presenten aglomeraciones y largas filas.
En este primer día de
vacunación se instalaron cinco módulos, con

la participación de personal de la Secretaría de
Marina, de la Secretaría
de Salud, del IMSS, del
ISSSTE y de Pemex.
La Jornada de Vacunación a los adolescentes continuará este martes.

Decoran con motivos navideños más de 30 parques
y espacios públicos; empresas se unen al programa
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Más de 30 parques y espacios
públicos ha sido adornados
en Ciudad del Carmen,como
parte del programa Navidad
para Todos, en el que se han
sumado las Direcciones que
integran la comuna y empresas de la iniciativa privada,

afirmó el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.
Al agradecer a todas
aquellas empresas, a los
sindicatos y personal de la
comuna que se sumaron en
voluntad para darle colorido y alegría a la ciudad
y a las familias carmelitas,
como una muestra de esperanza y solidaridad, el edil
hizo un llamado a la pobla-

ción para que disfrute de los
mismos con responsabilidad.

Descentralizados
El munícipe carmelita dijo
que en esta ocasión se logró
descentralizar los parques y
espacios públicos que fueron
decorados, ya que no solo se
realizó esta actividad en la
zona Centro de la Ciudad,

sino también en las colonias
populares como Santa Isabel,
Moreno, Renovación, Puesta
del Sol, entre otras.
Gutiérrez Lazarus destacó
la participación de las diversas áreas de la administración, así como de empresas
nacionales y extranjeras que
se han vuelto parte de la comunidad al sumarse al rescate de espacios públicos para

que sean disfrutados por los
carmelitas durante esta temporada decembrina.
Dentro de los espacios que
han sido decorados con motivos navideños se encuentran
la Plaza Cívica 7 de Agosto, el
monumento a la Bandera, la
Glorieta del Reloj de 3 Caras,
el parque a Morelos en la colonia Tila, en Parque de las
Madres, entre otros.

10

CAMPECHE

LA JORNADA MAYA
Martes 14 de diciembre de 2021

De Campeche para el mundo: la
expansión digital de apicultores
Productos fabricados en comunidades indígenas se distribuyen vía redes sociales
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Desde una comunidad indígena en la punta norte de
Campeche, que carece de
acceso a línea telefónica y
a Internet, apicultoras fabrican productos gourmet y de
belleza que han llegado a
diversos estados de la república y hasta Japón.
Las mujeres originarias
del poblado de Santa Cruz, en
Calkiní, se dedican al manejo
de la abeja melipona, una especie sin aguijón endémica
de los pueblos mayas que produce una miel muy cotizada.
El primer reto al que se
enfrentaron las apicultoras
indígenas fue a la restricción
de los hombres: en Campeche
prevalecía la creencia de que
sólo ellos podían dedicarse a
la apicultura o de lo contrario,
las abejas se irían.
“Cuando comenzaron a
darnos las capacitaciones mi
papá se la pasaba enojado
todo el tiempo y se desquitaba con mi mamá, entonces
los dos estaban de mal humor
y mi hermana y yo nos teníamos que esconder. Mi papá
decía que es una herencia ancestral que se podía perder
si nosotros tocábamos a las
abejas”, relata Adela, quien
actualmente cuenta con un
equipo de meliponas que produce hasta 15 litros al año.
La misma historia cuentan Belem y Marielin Naal
Ek, hermanas originarias de
Pucnachén, quienes tuvieron que convencer a su padre para que les herede sus
jobones, que actualmente
producen alrededor de siete
litros de miel al año.

Alianza de producción
Santiago Tucuch Cab y Benhur Ortegón Caballero crearon hace seis años una sociedad de producción rural para
generar alianzas con los apicultores locales, dar un valor
agregado a miel y ayudar a
que reciban un precio justo
por su cosecha.

Así, contactaron a las hermanas Naal Ek, a Adela y
cerca de 50 productores más, a
quienes brindan capacitación
para mejorar sus cosechas,
fabricar productos a base de
miel y los ayudan a distribuirlos a través de las redes sociales de Honey Kaab, el nombre
oficial de la sociedad.
“Nada de esto hubiera sido
posible sin las redes sociales.
Esta herramienta es indispensable cuando estás empezando para darte a conocer,
todo mundo te puede ver, te
comparte; es así como hemos
logrado vender en prácticamente todo el país y ya llegamos incluso a Japón”, destaca.
Las aplicaciones de Meta
como Facebook, Messenger,
Instagram y WhatsApp representan para los productores indígenas la posibilidad
de recibir un pago justo por
su trabajo y de expandir su
alcance fuera de Campeche.
Los productos, como salsas picantes a base de miel,
mieles de la región e insumos
de belleza, son ofertados a
través del Facebook MELI
KAAB Productos Gourmet
de Miel y en la página de
Instagram de Honey Kaab.
Santiago y Benhur se
sienten satisfechos con los
resultados de su estrategia
en redes sociales, pues sin
realizar ninguna inversión
pueden ofrecer sus productos, informar sobre los cursos de capacitación y seguir
contactando productores.
Tungjen García, gerente
de comunicación para Meta
México, destaca que el uso
de redes sociales durante la
pandemia pudo mejorar las
ganancias y potencializar
las ventas de micro, pequeñas y medianas empresas.
“Con el contexto de la contingencia, los emprendedores
no contaban con presupuesto
para gestionar un sitio web
porque cuesta dinero y conocimiento técnico y las plataformas de Meta no necesitan
ayuda de expertos. Son herramientas sin costo, tienes presencia digital que te permite
interactuar con tus clientes”.

▲ La meliponicultura es una tradición que durante años se ha transmitido de padres a hijos,
no de padres a hijas. Varias mujeres han tenido que convencer a sus progenitores de heredarles sus jobones. Fotos Israel Mijares
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AMLO anuncia que federación
rehabilitará el bulevar Colosio
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Reserva
ecológica
de Tulum se
llamará Parque
del Jaguar
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

▲ En redes sociales han incrementado las denuncias sobre el mal estado del asfalto y los baches a lo largo y ancho del
bulevar Luis Donaldo Colosio. Foto Ana Ramírez
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
que rehabilitarán el bulevar
Luis Donaldo Colosio y adicionalmente el gobierno federal invertirá recursos públicos en el puente Nichupté.
En ambos proyectos se invertirán aproximadamente
diez mil millones de pesos
“Vamos a mejorar esa
avenida, que es la principal y que está en muy mal
estado, totalmente destruida”, dijo el mandatario.
Afirmó que ya se hizo
el compromiso para “rehacer” el bulevar Colosio, que
es la entrada principal del
turismo a Cancún, uno de
los lugares turísticos más
importantes del país.
“Va a ser en efecto, con
concreto hidráulico, cui-

dando que también se rehabilite el drenaje, los sistemas
de agua”, dijo el Presidente.
Adicionalmente, López
Obrador anunció la construcción del puente que cruzará
la laguna Nichupté para acelerar el tránsito y acortar distancia hacia la zona hotelera.

Cancún le ha
dado mucho
a México y al
sureste, destacó
el presidente
López Obrador
“El puente resolverá el
problema de vialidad en
la punta de la zona hotelera de Cancún”, expresó
el presidente al tiempo en

el que anunció que se invertirán alrededor de diez
mil millones de pesos en
ambos proyectos.
López Obrador resaltó
que Cancún “le ha dado
mucho a México” y al sureste. También anticipó
que en un par de semanas
estará en Cancún para hacer el anuncio y suscribir
acuerdos para iniciar la
construcción del Bulevar y
del puente Nichupté.
El tema del bulevar Colosio es muy importante
para el turismo, recientemente en redes sociales han incrementado las
denuncias sobre el mal
estado del asfalto y la cantidad de baches que han
causado que muchos vehículos se descompongan al
caer en ellos.
Rehabilitarlo es un compromiso de la presidente
municipal Mara Lezama,

que ahora refrenda la federación. El pasado 17 de
noviembre, tras participar
con López Obrador en la
conferencia de prensa mañanera desde Cancún, la alcaldesa señaló que las palabras del presidente fueron
muy claras en el sentido de
avanzar en el proyecto de
rehabilitación del bulevar
Colosio, una importante
obra vial para Cancún, con
lo que se atenderá el tráfico
y el crecimiento del parque
vehicular, además de mejorar la infraestructura de
esta cara de entrada para
miles de turistas.
Añadió que a la inversión
que ya realiza el Gobierno de
México en Cancún se suma
el fortalecimiento de las acciones de seguridad a través
del incremento de las fuerzas federales con el nuevo
Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacional.

Antes de su visita a Tulum el
próximo fin de semana para
supervisar las obras del Tren
Maya, el nuevo aeropuerto de
la ciudad y el parque ecológico que realiza la federación,
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
reveló que el nombre del parque junto a la zona arqueológica será Parque del Jaguar.
Cuestionado sobre las
obras que realizarán en
Quintana Roo, como la remodelación del bulevar
Colosio y el puente sobre la
laguna Nichupté en Cancún,
el presidente López Obrador
también habló sobre el crecimiento que tiene Tulum, por
eso es que protegerán el área
alrededor de la zona arqueológica, para que no haya desarrollos de vivienda cerca.
“En Tulum hay un crecimiento y queremos proteger el área donde está la
zona arqueológica, con el
fin de que no sea invadida,
además de tener espacios
para poder visitarla. Junto a
la zona arqueológica hay un
aeropuerto de la Marina y
junto con el gobierno del estado convertiremos el área
en un parque de cultura,
de recreación, que será llamado El Parque del Jaguar,
serán como 300 hectáreas
más las que tiene la zona arqueológica; será peatonal y
para uso de la bicicleta”, detalló el mandatario federal.
“El parque será bardeado. Los terrenos están
valuados en 2 mil 500 millones de pesos, algunos
quieren apoderarse de los
terrenos, pero no lo vamos
a permitir”, destacó.
Aprovechó para decir que visitará Tulum el
próximo fin de semana,
con el fin de reunirse con
el gobierno del estado y las
autoridades locales para la
firma del acuerdo de donación de los terrenos, donde
también está incluido el
del aeropuerto.
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Migrantes, a la espera de un milagro
mientras acampan en la avenida Tulum
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Al menos una veintena de
migrantes de origen haitiano
montaron un campamento
en pleno centro de Cancún.
Llegaron este lunes, provenientes de la estación migratoria de Tapachula, Chiapas,
sin ser remitidos a algún refugio. Sin dinero para transporte, hospedaje o comida,
los migrantes sólo están a la
espera de un milagro porque
están claros que no pueden
regresar a su país de origen.
En la glorieta del Monumento a la Historia de México, a escasos metros de la
terminal de autobuses de
Cancún, sobre la avenida
Tulum, unos 20 migrantes
decidieron montar un campamento en el que llevan
unas bolsas llenas de ropa
y cobijas que en apariencia
parecen pesadas. Sólo un par
de ellos habla un poco de español, el resto no entiende y
no puede comunicarse con
las demás personas.
“Nosotros no tenemos
dinero para pagar el guagua (autobús), y entonces
no tenemos dinero para
pagar renta aquí, nosotros
no tenemos, lo que necesitamos es casa, habitación
¿tú comprendes?”, cuenta
un hombre que se identifica
como Abdias y que se acompaña de dos mujeres y un
niño que porta una playera
tipo polo con el logotipo de
Quintana Roo.

▲ A diferencia de quienes fueron llegando a los refugios que asignó el gobierno del estado en coordinación con el Instituto
Nacional de Migración, Abdias y otros migrantes fueron dejados en el centro a su suerte. Foto Joana Maldonado

Abdias y su familia
partieron de Haití el 10 de
agosto de este año y llegaron a Tapachula el pasado
1 de noviembre, es decir,
recorrieron este camino
buscando llegar hasta la
frontera con Estados Unidos con la esperanza de
una mejor calidad de vida
para ellos.

A diferencia de quienes
fueron llegando a los refugios
que asignó el gobierno del estado en coordinación con el
Instituto Nacional de Migración (INM), Abdias y otros migrantes fueron dejados en el
centro “a su suerte”, por lo que
decidieron quedarse cerca de
la terminal de autobuses.
El pasado viernes llega-

ron unos 500 migrantes y
fueron ubicados en refugios,
como el de la escuela Benito
Juárez de la región 103, en la
avenida Miguel Hidalgo.
Dijo no saber qué es lo que
procederá y cuánto tiempo
más estarán en la glorieta o
bien si la policía les pedirá que
se retiren, aunque insistió no
contar con ningún recurso.

Desde finales de noviembre el INM traslada a los
migrantes indocumentados
que han llegado a través de
caravanas a diversas ciudades para acelerar los trámites
de asilo o permisos temporales de trabajo en el país, aunque a la mayoría le interesa
llegar a la frontera norte y
cruzar a Estados Unidos.

Aplican tercera dosis de vacunas contra Covid-19 en Quintana Roo
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

A partir de este lunes se
estarán aplicando en siete
municipios de Quintana
Roo el refuerzo de la vacuna contra Covid-19. En
los municipios de Lázaro
Cárdenas, Isla Mujeres,
Puerto Morelos, Cozumel,
Bacalar y José María Mo-

relos se aplicarán dosis de
refuerzo a personas mayores de 60 años. En Othón P.
Blanco se aplicarán dosis a
mayores de 80 años los días
16 y 17 de diciembre.
La aplicación de la tercera dosis de vacunas contra el Covid-19 en personas mayores de 60 años
de edad es importante, por
lo que el gobernador Carlos Joaquín exhortó a este

sector de la población a no
dejar pasar las fechas previstas para esta jornada.
El gobernador explicó
que se trata de un refuerzo
para estar protegidos ante
la posible llegada de la variante ómicron, además que
ayudará para estos tiempos
de más fresco, de temperaturas más bajas.
Las vacunas se aplicarán
a personas que tengan su

esquema completo de vacunación y hayan cumplido
6 meses de su última dosis.
Deben llevar expediente
de vacunación, comprobantes de aplicación de primera
y segunda dosis, copia actualizada del CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio.
La vacuna que se aplicará en la tercera dosis de
refuerzo esta semana es As-

traZeneca y pueden recibirla
independientemente de las
dosis de otra farmacéutica
aplicadas con anterioridad.
El gobernador Carlos
Joaquín insistió en que además de tener las vacunas
correspondientes no debemos bajar la guardia en el
cuidado de la salud, con los
hábitos de higiene, las medidas preventivas y los protocolos correspondientes.
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¿Qué tanto sabemos de la gravedad de ómicron?
FRANCISCO J. ROSADO MAY

a variante B.1.1.529 del SARSCoV-2, nombre técnico del
Covid-19 en su forma conocida como ómicron, se notificó por primera vez a la OMS el 24
de noviembre desde Sudáfrica. El
30 de noviembre Holanda reportó
que esa variante se había detectado
ahí días antes del reporte de Sudáfrica, por lo que se consideró que ya
se estaba propagando en Europa. En
la misma fecha, la BBC reportó que
en Brasil ya se había detectado la
misma variante. El 1 de diciembre,
Estados Unidos reportó presencia
de ómicron y el 3 de diciembre, El
País reportó que en México se encontró el primer caso.
No hay duda, la dispersión de
ómicron es rápida y ha puesto en
alerta a diferentes países, tomando
medidas más severas con respecto
a la vacunación, al uso de cubrebocas, al distanciamiento, evitar reuniones masivas y, en algunos casos,
la implementación de cuarentena.

L

Como nunca los científicos
trabajan a un ritmo contrarreloj.
Mientras más nos tardemos en
conocer lo suficientemente bien
al bicho, más impacto negativo
tendrá la humanidad (enfermos,
hospitalizaciones, fallecimientos),
la economía (disrupción de cadenas de suministros, baja productividad y consumo), el tejido social
(familias y comunidades rotas) y
gobernanza (rebelión contra vacunas o para obtener vacunas). ¿Qué
sabemos hoy de ómicron, a tres
semanas de su primer reporte?
En el vol. 374, núm. 6573 del 10
de diciembre de la revista Science, se
publicó el estado del arte de lo que
se sabe de ómicron. Las preguntas
más importantes que se han hecho
los científicos son: ¿Puede ómicron
evadir la inmunidad lograda por vacunas o infecciones previas? ¿Qué
tan rápido se transmite? ¿Qué tan
severa sería la enfermedad causada
por esa variante? Hay buenas y no
tan buenas noticias.
La primera pregunta tiene mucha más información para arrojar

una respuesta altamente probable:
ómicron tiene la mejor de las características genéticas, comparado
con las variantes Alpha o Delta,
para rebasar la inmunidad lograda
por la vacuna o infección previa.
Los datos de Sudáfrica indican que
aquellos que han estado infectados
por alguna variante previa de Covid-19 solo están protegidos en un
50% y los vacunados tienen una
menor capacidad de protección.
Los datos para responder a la
segunda pregunta señalan que
hasta ahora no es posible decir
con mayor certeza que ómicron se
disemina más rápidamente que las
anteriores variantes. Si bien hay
datos que indican un aumento en
infecciones en algunos países, el
hecho de que muchas personas
que han tenido previamente Covid-19 son las que se están infectando, enmascara la capacidad de
transmisión de ómicron. También
se están acumulando datos que sugieren que ómicron sí se disemina
más rápidamente.
Los datos sobre la severidad de

la enfermedad por ómicron tampoco son contundentes. En Sudáfrica las infecciones se dieron
entre jóvenes, principalmente en
universidades. Parece que ómicron no produce síntomas diferentes al de otras variantes.
En México el número de infecciones por Covid disminuyó muchísimo a principios de noviembre.
En lo que llevamos de diciembre, el
número de infecciones diarias ha
aumentado. Por ello, mientras la
ciencia no ofrezca respuestas más
contundentes, lo mejor es usar
cubrebocas, higiene continua de
las manos, sana distancia, no reuniones con muchas personas y
vacunarse. Qué bueno que viene
la vacuna de refuerzo para todos.
Ojalá las escuelas, de todos niveles, se preparen e innoven ante
ómicron, y lo que le siga. Lo contrario será letal para nuestra recuperación y economía.
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com

▲ Mientras más nos tardemos en conocer lo suficientemente bien al bicho, más impacto negativo tendrá la humanidad, la economía, el tejido social y
gobernanza. Foto Ap
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Reflexiones sobre México como top 3 de cirugías plásticas
MARTHA ADRIANA MORALES ORTIZ
CÉSAR DANIEL GONZÁLEZ MADRUGA

AS CIRUGÍAS PLÁSTICAS
en México es un tema que
requiere ser ampliamente
debatido antes de que se
convierta en parte de la cultura;
decimos esto por el alarmante
dato de que somos el tercer país
con mayor práctica de cirugías
plásticas en el mundo, la mayoría
de ellas son consideradas innecesarias, inclusive pueden llegar
a poner en riesgo la vida de los
pacientes.

L

SI USTED NOS lo pregunta, nuestra opinión es que nadie debería
de someterse a ninguna cirugía
estética, al menos de que fuera
necesaria, por aspectos médicos
de verdadera necesidad física y
de la salud como el manejo de
quemados, trauma facial o la reconstrucción y atención de malformaciones congénitas. Cabe des-

tacar que buscamos información
oficial al respecto pero es prácticamente inexistente;sin embargo, de
acuerdo a la Sociedad Internacional
de Cirujanos Plásticos (ISAPS) en un
año se realizaron 23 millones de cirugías plásticas en el mundo, de las
cuales cerca de un millón y medio
ocurrieron en México, y de acuerdo
a una investigación especial de bbc
news informaron que con la pandemia las cirugías plásticas se han
incrementado en todo el mundo.
SI BIEN SE podría asumir que la
gente que acude a realizarse este
tipo de intervenciones son de un
nivel socio económico alto, la realidad es que muchas personas de clases media-baja destina gran parte
de sus ingresos o ahorros a este
tipo de intervenciones, en tanto
para amplios sectores de la clase
media-alta se ha convertido parte
de la cultura, con el agravante de
las múltiples denuncias realizadas
por académicos y medios de comunicación de “cirujanos” falsamente
acreditados.

EL MAYOR NÚMERO de cirugías
realizadas son; 1) aumento de pecho, 2) liposucción, 3) blefaroplastía
(levantamiento de párpados).

La raíz de los
problemas de
muchas personas es
que se consideran
seres indignos de ser
amados

SIN EMBARGO, LA OFERTA en
google es variada desde quienes
buscan cambiar el color de su piel,
su estatura, la faloplastía o vaginoplastía; en estos casos la mayoría de esas personas intervenidas,
viven y destinan gran parte de
sus ingresos para que el resto de
sus vidas puedan pagar sus tratamientos.

TAL COMO HA expuesto al respecto Carl Rogers, fundador de la
psicología humanista, la raíz de
los problemas de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos
de ser amados.
ROGERS ENTIENDE QUE cada
quien posee un yo positivo, único
y bueno; pero, ese verdadero yo
con frecuencia permanece oculto
y enmascarado, sin poder desarrollarse.
ES IMPORTANTE ACEPTARNOS
a nosotros mismos tal como somos
y sacar a brote nuestro verdadero
yo sin la necesidad de exponer la
salud y la vida. Trabajar en la autoestima desde la más tierna infancia, inculcar el deporte, la mesura,
comer sana y conscientemente y
trascender las corrientes de pensamiento que pretenden generar un
transhumanismo.
@witzilin_vuela
@CesarG_Madruga

▲ De acuerdo a la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos, en un año se realizaron 23 millones de cirugías plásticas en el mundo. Foto Afp
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▲ Hay hijos adultos que han tomado la decisión de cortar la línea parental argumentando la necesidad de desarrollo personal. Foto Juan Manuel Valdivia

Hasta en las mejores familias
AÍDA LÓPEZ

ecientemente se está
dando un fenómeno que
ha llamado la atención
de sicólogos y sociólogos: el “distanciamiento” o “alejamiento” de los hijos respecto a
sus padres, ya sea por diferencias
políticas, religiosas, raciales, de
valores u orientación sexual. En
ocasiones la separación se disimula con un viaje por estudios
o trabajo a una ciudad lejana a
la que viven los progenitores, ya
que es fuerte el estigma del “buen
hijo” y “buen padre”. Se califica a
los hijos de acuerdo al trato con
sus padres, asimismo se juzga a
los padres cuando el hijo se aleja
de ellos. Lo cierto es que hay hijos
adultos que han tomado la decisión de cortar la línea parental
argumentando la necesidad de
desarrollo y crecimiento personal. Dada la concientización de
la importancia de la salud mental, en las redes sociales se han

R

creado comunidades virtuales
de soporte emocional para sobrellevar el duelo. Lo anterior
puede constatarse en las páginas
de Facebook y YouTube, donde
se ventilan los pensamientos y
los sentimientos de hijos que han
tomado la decisión del contacto
cero.
El distanciamiento del núcleo
familiar es un tema de moda en
los países occidentales, aunque
no nuevo, sin embargo, las altas
tasas de individualismo son una
“epidemia silenciosa” reciente,
por lo que hay pocos estudios
al respecto. En 2020 el sicólogo
estadounidense, miembro del
Council Comtemporary Families,
Joshua Coleman, publicó Reglas
del distanciamiento. Por qué los
niños adultos cortan lazos y cómo
curar el conflicto, derivado de su
experiencia cuando su hija corto
el contacto con él por años. Coleman en su libro le da un peso específico a la historia familiar de
los padres, debido a que su punto
de vista está influido por la edu-

cación que recibieron. “Los padres para bien o para mal, ya no
pueden exigir el contacto como
devolución del tiempo y el dinero
gastados”. La ayuda económica
no les otorga a los padres el derecho a determinar las reglas de
la relación. “Decidir qué personas mantener cerca o lejos se ha
convertido en una importante
estrategia de vida”.
Coleman es enfático al decir
que hoy en día nada ata a un
adulto con sus progenitores más
allá de su decisión de conservar
el vínculo. En la cultura de la
felicidad existe la percepción de
que quienes dan la vida son obstáculos para alcanzarla al coartar
el crecimiento personal, razón
suficiente para excluirlos, lo que
llena a los padres de tristeza,
vergüenza, culpa y dolor. Considerada una de las experiencias
más intensas y desorientadoras,
distingue el impacto de la separación del hijo en el padre y la
madre, ya que en esta última es
mayor por los roles prescritos so-

cialmente. El padre puede justificar renunciar a la reconciliación
en un acto de masculinidad y orgullo sin considerarse egoísta, sin
embargo, la madre insistirá por
mucho más tiempo en obtenerla.
Sin duda el momento cultural y socioeconómico nos lleva
a reflexionar lo que significa ser
parte de una familia, cuando las
relaciones se basan menos en la
obligación, el deber y la responsabilidad, en aras de la anhelada
felicidad. Con la ruptura se desencadenan estrés y ansiedad,
hay una pérdida de capital social
al no tener en quien confiar en
momentos difíciles como se ha
sentido con más intensidad durante la pandemia. Asimismo hay
daños colaterales que alcanzan a
otros miembros de la familia.
Si bien hay relaciones que
pueden reconstruirse sobre nuevas bases, hay otras irreconciliables que requerirán de la aceptación de los padres.
aidamarialopez64@gmail.com
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Desarrollan en Japón vacuna contra
células que causan envejecimiento
Biológico actua en partículas asociadas al desarrollo de Alzheimer o diabetes
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Una vacuna podría ser la
esperanza de evitar el envejecimiento y las enfermedades que llegan con
el paso de los años. Científicos japoneses lograron
atacar a las células senescentes en experimentos
realizados con ratones.
Estas células, que también son conocidas como
células zombi, contribuyen al envejecimiento del
cuerpo humano y están
asociadas al desarrollo
de enfermedades como
el Alzheimer, la diabetes,
osteoporosis y otros padecimientos que afectan la
calidad de vida.
El estudio, publicado en
la revista Nature Aging ex-

plica que los investigadores
japoneses crearon una vacuna que es capaz de reducir
el número de células senescentes en los ratones, ralentizando así los efectos que se
producen con la edad.
Las células senescentes
no están completamente
muertas, pero ya no se duplican, por ello el organismo
no las elimina, sin embargo,
presentan un daño que les
impide cumplir con alguna
función.
La vacuna está hecha
con una proteína presente
en estas células y las elimina
a través de los glóbulos blancos que se adhieren a los
anticuerpos.
La vacuna ayudó a los
ratones a retrasar el proceso
de envejecimiento y a mejorar sus condiciones musculares.

▲ La vacuna desarrollada ralentiza los efectos que se producen con la edad. Foto Reuters

Astrónomos refuerzan evidencia de galaxia libre
de materia oscura, tras observar AGC114905
EUROPA PRESS
MADRID

Astrónomos no han podido
encontrar rastros de materia oscura en la galaxia AGC
114905, a pesar de tomar
medidas detalladas durante
un curso de 40 horas con
telescopios de última generación. Presentarán sus hallazgos en Monthly Notices
of the Royal Astronomical
Society y están disponibles
en arXiv.
Cuando Pavel Mancera
Piña (Universidad de Groningen y ASTRON, Holanda)
y sus colegas descubrieron
seis galaxias con poca o ninguna materia oscura, les dijeron “mida de nuevo, verá
que habrá materia oscura
alrededor de su galaxia”.
Sin embargo, después
de 40 horas de observaciones detalladas utilizando

Very Large Array (VLA) en
Nuevo México (Estados Unidos), la evidencia de una galaxia libre de materia oscura
sólo se hizo más fuerte.
La galaxia en cuestión, AGC
114905, está a unos 250 millones de años luz de distancia.
Está clasificada como enana
ultradifusa, y el nombre de
‘galaxia enana’ se refiere a su
luminosidad y no a su tamaño,
tiene aproximadamente el
mismo que nuestra propia Vía
Láctea, pero contiene mil veces
menos estrellas.
La idea predominante es
que todas las galaxias, y ciertamente las galaxias enanas
ultradifusas, sólo pueden
existir si se mantienen unidas por la materia oscura.
Los investigadores recopilaron datos sobre la rotación del gas en AGC 114905
durante 40 horas entre julio
y octubre de 2020 usando el
telescopio VLA.

Posteriormente, hicieron
un gráfico que muestra la
distancia del gas desde el
centro de la galaxia en el eje
xy la velocidad de rotación
del gas en el eje y. Esta es
una forma estándar de revelar la presencia de materia
oscura. El gráfico muestra
que los movimientos del
gas en AGC 114905 pueden
explicarse completamente
sólo por materia normal.
“Esto es, por supuesto, lo
que pensamos y esperábamos
porque confirma nuestras mediciones anteriores”, dice Pavel
Mancera Piña. “Pero ahora el
problema sigue siendo que la
teoría predice que debe haber materia oscura en AGC
114905, pero nuestras observaciones dicen que no la hay.
De hecho, la diferencia entre
la teoría y la observación es
cada vez mayor”.
En su publicación científica, los investigadores

enumeran las posibles explicaciones de la falta de
materia oscura una por
una. Por ejemplo, AGC
114905 podría haber sido
despojada de materia oscura por grandes galaxias
cercanas.
“Pero no hay ninguno. Y
en el marco de formación
de galaxias más reputado, el
llamado modelo de materia
oscura fría, tendríamos que
introducir valores de parámetros extremos que están
mucho más allá del rango
habitual. También con la
dinámica newtoniana modificada, una alternativa
teoría de la materia oscura
fría, no podemos reproducir los movimientos del gas
dentro de la galaxia”, explica Mancera Piña.
Según los investigadores,
hay una suposición más que
podría cambiar sus conclusiones. Ese es el ángulo es-

timado en el que creen que
están observando la galaxia.
“Pero ese ángulo tiene
que desviarse mucho de
nuestra estimación antes
de que haya espacio para
la materia oscura nuevamente”, dice el coautor Tom
Oosterloo (ASTRON).
Mientras tanto, los investigadores están examinando
en detalle una segunda galaxia enana ultradifusa. Si
nuevamente no observamos ningún rastro de materia oscura en esa galaxia, el
caso de las galaxias pobres
en materia oscura será aún
más fuerte.
La investigación de Mancera Piña y colaboradores
no es un caso aislado. Anteriormente, por ejemplo,
el holandés Pieter van Dokkum (Universidad de Yale,
Estados Unidos) descubrió
una galaxia sin apenas materia oscura.
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Tercera edición del encuentro Sur.Real
llega a su fin con noche de son jarocho
Durante 4 días, Bacalar fue sede de conferencias, talleres, conciertos, danza y teatro
ROSARIO RUIZ
BACALAR

Con una noche de son jarocho a cargo del grupo Mono
Blanco concluyó la tercera
edición del Encuentro Cultural de la Frontera Sur Sur.Real.
Durante cuatro días Bacalar
fue sede de conferencias, talleres, conciertos y presentaciones dancísticas y teatrales,
teniendo como marco la laguna de los siete colores.
“Durante tres años consecutivos hemos hecho esta
actividad aquí en Bacalar
pueblo mágico, pequeña y
hermosa ciudad que tiene
además esa bella laguna que
es la única con esas características en nuestro país”, dijo el
director del festival, Eduardo
Lizalde Farías en la jornada de
clausura, que tuvo lugar en la
explanada de Bacalar.
Agradeció a su equipo de
trabajo, talento artístico, público asistente y a los patrocinadores por hacer posible este
evento, al que calificó como
exitoso y los invitó para el
próximo año, a la cuarta edición del Sur.Real. El objetivo

▲ Ls integrantes de Mono Blanco expusieron ante la audiencia cómo han sido estas décadas
dedicadas a la difusión del son jarocho. Foto Rosario Ruiz

del mismo es mostrar las diversas expresiones artísticas
que enriquecen a México y
el talento de nuestros pueblos
originarios, además de visibilizar esta zona del país.

Salomón Bazbaz Lapiduz, productor ejecutivo del
evento, opinó que el festival
está en constante evolución,
como lo está todo el proceso
cultural; consideró necesario

que los espacios públicos se
abran más a las artes. Elogió
la participación social de la
gente de Bacalar, que ha hecho suyo el festival, el cual “ha
enraizado localmente”.

“Desde que vinimos hace
tres años hemos visto un crecimiento muy grande en las
propuestas de temas. Hablar
sobre inclusión, participación
social, temas que de pronto
no son tan visibles pero esta
convocatoria nos lo permite,
aparte ha sido un encuentro
de culturas maravilloso”, dijo.
La jornada de clausura
inició con la conferencia El
Caribe Anglófono, impartida
por Harry Domínguez, quien
detalló cómo fueron los procesos de conformación de las
distintas islas del Caribe, hasta
llegar a Belice y su historia.
Posteriormente los integrantes de Mono Blanco,
grupo con 44 años de trayectoria, expusieron ante la audiencia cómo han sido estas
décadas dedicadas a la difusión del son jarocho.
Ellos también fueron los
encargados del concierto de
clausura, en el cual pusieron
a bailar a las decenas de asistentes a la explanada municipal con este ritmo nacido en
el Golfo de México. Antes el
grupo Sesquiáltera, de Puerto
Morelos, se presentó en escena
con un amplio repertorio.

Forman colectivo artistas radicados en Bacalar
ROSARIO RUIZ
BACALAR

Artistas nacionales e internacionales radicados en Bacalar formaron el colectivo
CAB (Colectivo de Artistas
en Bacalar), con el cual pretenden difundir diferentes
manifestaciones culturales.
Son 11 representantes de diferentes artes visuales.

Itzel Ramírez, fundadora
del taller Casa Alfarera,
mencionó que actualmente
exponen en el restaurante
Enamora, ubicado en el centro del pueblo mágico, de
10 de la mañana a 8 de la
noche. Estarán allí hasta el
20 de diciembre.
“Bacalar es un lugar pequeño, pero es un lugar de
artistas; poco a poco vas
conociendo a todo mundo,

el arte es muy activo, sorprende todo el movimiento
artístico que puedes encontrar aquí”, mencionó.
Detalló que a quienes forman el colectivo se les puede
encontrar en Instagram con
los siguientes nombres: Lisandro_Musso, Lunica.MX,
Lauranlleu, Laka_REM, Alemarzzana, Flompart, Fume,
Mananiarte, Luly Labat,
Inkfromchango e Hysteric.Sis.

Carmen Condel, artista
visual propietaria del taller
La Galpón, anunció que está
próxima a abrir una galería
donde expondrá sus obras:
“me considero una artista
multidisciplinaria, me dedico al diseño y al arte”.
En el espacio que ocupan
actualmente ofrecen serigrafía, grabado, bordados, fotografía, diferentes objetos con
temática medioambiental,

pintura en acuarela y acrílico,
alfarería, dibujo y tatuaje.
Carmen Condel, por su
parte, destacó que ella hacía murales y al llegar a Bacalar una de las cosas que
le hizo quedarse fue la cantidad de trabajo que había:
“llegué y me encontré con
un festival que se llama
Bacalarte, donde pude participar y hacerme conocida
en el pueblo”.

Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas fiestas, con un papel para
envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, está inspirado en la rama
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Voces recopila un “panorama poético” a
cargo de 13 mujeres quintanarroenses
El poemario fue presentado en Bacalar el fin de semana, en el marco del encuentro
Sur.Real 2021 // Muchas de las rimas están dedicadas a los municipios de Q. Roo
ROSARIO RUIZ
BACALAR

Voces, panorama poético
de escritoras quintanarroenses es una recopilación de poemas de 13 escritoras del estado que se
presentó en Bacalar el pasado fin de semana.
El libro incluye la obra
de Aline Solano, Alma
Rosa Freyre, Ana Mar Moreno Pérez, Ana Paola Santoyo Moreno, Caissa Janix,
Dulce María Medina Pérez, Yu`um Bej, Irlyan del
Carmen Hernández Sosa,
Leidy Beatriz Ic Sandy,
Nellie Sansores, Marian
Lorielly Pérez Medina,
Mabel Quinto Castillo y
Mercedes Bautista.
Las autoras son mujeres de diferentes edades y
municipios, que expresan
temáticas muy particulares. La presentación se realizó en el Galeón Pirata de
Bacalar, donde las poetas
tuvieron la oportunidad de
leer sus textos plasmados
en el libro; posteriormente
recibieron un reconocimiento de manos de la directora del ICA.
Jacqueline Estrada, directora del instituto para
la Cultura y las Artes (ICA),
señaló que la dependencia
propuso este proyecto a
raíz de uno federal que se
realizó en la región sursureste del país hace tres
años, llamado Sureñas, un
libro también de mujeres
escritoras de diferentes estados. El año pasado se hizo
la invitación a hacer uno
exclusivamente de escritoras quintanarroenses.
Las escritoras radican
en diferentes puntos de
Quintana Roo, desde Cancún y Solidaridad hasta la
zona sur y muchas de sus
rimas están dedicadas a estos lugares; también hay
temática feminista, pasajes
de la vida cotidiana e incluso la pandemia.
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“En México, desaparecidos se desvanecen
varias veces, no sólo en el acto violento”
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

En México, los desaparecidos
se desvanecen varias veces,
“no sólo en el acto violento,
sino en todo un sistema que
debería buscarlos”, dice la fotógrafa Mariceu Erthal, quien
expone la muestra Ausencias
en el Paseo de la Reforma.
La autora informó a este
diario que el viernes pasado,
unas cuantas horas antes de
ser inaugurada, fue violentada por desconocidos una
de sus imágenes expuestas, la
que gira en torno al secuestro
de Gemma Mávil, ocurrido
hace 11 años en Veracruz, y
que se refiere a la búsqueda
que ha realizado su familia
desde entonces.
Mariceu Erthal (Querétaro, 1989) explicó que José
Manuel Rodríguez, encargado de Galerías Abiertas
de la Secretaría de Cultura
capitalina, le comentó que
es la primera vez que se
presenta una problemática
de este tipo. “Me parece interesante que cuando se expone algo así es violentado.
Refleja y es un simbolismo
de lo que pasa con nosotras
en el espacio público.
“Mi primera reacción fue
de decepción. Obviamente,
le tienes aprecio a tu trabajo y verlo violentado no
es agradable. Después pensé
que esta reacción al proyecto
también dice mucho. Me gustaría saber si es de alguien a
quien le provocó rechazo que
se hable del tema o de una
persona a quien le impactó de
forma sentimental y le provocó enojo la situación”.
La fotógrafa relató que
Gemma Mávil, luego de regresar a México desde Canadá, donde estuvo de intercambio, asistió a una entrevista de trabajo donde fue
secuestrada. Como sus padres
no reunieron la cantidad que
les exigieron por su rescate
no volvieron a verla.
El padre de Gemma, continuó Erthal, recibió información de un testigo anónimo sobre que su hija fue
encontrada en una bolsa de
plástico y el número de re-

gistro. Con ese dato pidió el
expediente a la fiscalía veracruzana el perfil genético
coincidió con ella, pero no
encontraron el cuerpo donde
se supone fue inhumado.
Sobre el proyecto materializado en Ausencias,
Erthal mencionó que hace
tiempo quería hablar de una
temática social porque le interesa vincular la fotografía
con la visibilización de situaciones como ésta.
Le dieron el contacto del
Colectivo Solecito, de padres
que buscan a sus hijos desaparecidos. Ahí le propusieron
el caso de Gemma, “un caso
muy triste no sólo por la desaparición, sino por todas las injusticias que hay alrededor”.
El proyecto le llevó casi
tres años y la captura de
unas 2 mil fotografías. “Tenía que tomarme tiempo
para hacer una inmersión
en él, porque es muy duro
de procesar y de observar.
A veces tenía que hacer
pausas extensas, ya que era
muchísimo que sentir, entre
enojo y desesperanza”.
Erthal recuerda que su
idea inicial era “documentar habitaciones de mujeres desaparecidas, porque
sabemos que los padres las
conservan tal cual las dejaron sus hijas; entonces, es el
símbolo de resistencia y de
‘te estoy esperando’”.
Luego decidió que Gemma
Mávil sería central, y se dedicó a “los espacios que ahora
muestran la ausencia, pero
también tomé imágenes en
el panteón de Palo Verde,
donde debería estar su
cuerpo. El choque de la belleza de Veracruz y la marca
de la violencia es de lo que
también quise reflejar, no
sólo en el nivel personal, sino
en el territorial”.
Adelantó que realiza un
fotolibro que une tres proyectos sobre mujeres. “Uno
es de una chica cubana, que
toca el tema de migración,
donde resuena también la
palabra ausencia desde el
abandono de los espacios
vitales; el de Gemma, y un
tercer capítulo sobre por
qué busco reflejarme en estas situaciones”.

▲ Una de las imágenes de la muestra Ausencias, que gira en torno al secuestro de Gemma
Mávil, fue violentada por unos desconocidos. Foto Twitter @Asvazadourian
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Hallan sin vida a
Verónica Forqué,
reconocida chica
Almodóvar

Pese a críticas, los Globos de
Oro anuncian a nominados

AP
MADRID

AP
NUEVA YORK

La actriz española Verónica
Forqué, quien trabajó entre
otros con Pedro Almodóvar, ha sido hallada muerta
este lunes en su domicilio
madrileño, confirmaron a
AFP fuentes policiales.
“Se ha quitado la vida en
su domicilio en Madrid”, declararon estas fuentes.
Hija del director José
María Forqué, nació en Madrid en 1955 y se inició en el
cine trabajando en películas
de su padre a principios de
los años 70.
Incluida en 1984 en el
reparto de la película de
Pedro Almodóvar ¿Qué he
hecho yo para merecer esto?,
este rostro popular del cine
español tuvo el papel protagonista en Kika (1993), del
mismo director.
Fue galardonada cuatro
veces en los Premios Goya,
incluido el de mejor actriz
por su papel en Kika.
“Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años
con ella y mi recuerdo
es el de una mujer dulce,
espiritual y buena compañera. D.E.P”, declaró el
actor español Antonio
Banderas en Twitter.
Forqué trabajó con Fernando Trueba en Sé infiel y
no mires con quién (1985) y
El Año de Las Luces (1986),
por la que obtuvo un Premio Goya como mejor actriz de reparto.
Con Fernando Colomo
hizo comedias de gran éxito,
Bajarse al moro (1989) y La
vida alegre (1987), que le
proporcionó el premio Goya
a la mejor actriz protagonista el mismo año en que
ganó el premio Goya a la
mejor actriz de reparto por
Moros y cristianos (1987) de
Luis García Berlanga.
También hizo teatro
y televisión, pero su gran
salto en el cine fue cuando
Pedro Almodóvar la llamó
para ¿Qué he hecho yo para
merecer esto?, donde interpreta a Cristal, la entrañable
prostituta vecina de Gloria
(Carmen Maura).

Luego que las críticas generalizadas llevaron a la
organización que otorga
los Globos de Oro a perder
su ceremonia de premios
televisada y revisar su
membresía, la Asociación
de la Prensa Extranjera de
Hollywood (HFPA, según
sus siglas en inglés) siguió
adelante con el anuncio de
los nominados a sus premios de cine y televisión
pese al escepticismo de la
industria del espectáculo.
Tal como lo ha hecho
durante muchos años, la
HFPA reunió a los periodistas en el Beverly Hilton
el lunes para anunciar sus
elecciones para la 79a edición de los Globos de Oro.
Pero esta vez, no hubo
fanfarria ni celebraciones
inmediatas de los famosos.
Hollywood mayormente se
encogió de hombros.
La HFPA, que generalmente tiene un puñado

de estrellas de cine anunciando a los nominados,
llamó esta vez a Snoop
Dogg, quien leyó la lista con
gafas de sol y un sombrero
rojo durante una transmisión en vivo en la página de
YouTube de los Globos.
La mayoría de los estudios de cine, firmas de relaciones públicas y talentos
de primer nivel no se han
involucrado este año mucho
con el grupo, que eliminó su
requisito habitual de que las
películas se presenten para
su consideración.
Aquí la lista de nominados destacados:
Mejor película de drama
Belfast, CODA, Dune,
King Richard y The Power
of the Dog.
Mejor película musical o
de comedia
Cyrano, Don’t Look Up,
Licorice Pizza, Tick, Tick...
Boom! y West Side Story.
Mejor director
Kenneth Branagh, Bel-

fast; Jane Campion, The
Power of the Dog; Maggie Gyllenhaal, The Lost
Daughter; Steven Spielberg
West Side Story, y Denis
Villeneuve, Dune.
Mejor actriz, drama
Jessica Chastain, The
Eyes of Tammy Faye; Olivia
Colman, The Lost Daughter;
Nicole Kidman, Being the
Ricardos; Lady Gaga, House
of Gucci, y Kristen Stewart
Spencer.
Mejor actor, drama
Mahershala Ali, Swan
Song; Javier Bardem, Being
the Ricardos; Benedict Cumberbatch, The Power of the
Dog; Will Smith, King Richard; Denzel Washington,
The Tragedy of Macbeth.
Mejor actriz, musical o
comedia
Marion Cotillard, Annette; Alana Haim, Licorice
Pizza; Jennifer Lawrence,
Don’t Look Up; Emma
Stone, Cruella; Rachel Zegler, West Side Story.

Mejor actor, musical o
comedia
Leonardo DiCaprio, Don’t
look up; Peter Dinklage,
Cyrano; Andrew Garfield,
Tick, Tick... Boom!; Cooper
Hoffman, Licorice Pizza;
Anthony Ramos In the Heights.
Mejor actriz de reparto
Caitriona Balfe, Belfast;
Ariana DeBose, West Side
Story; Kirsten Dunst, The
Power of the Dog; Aunjanue Ellis, King Richard;
Ruth Negga, Passing.
Mejor actor de reparto
Ben Affleck, The Tender
Bar; Jamie Dornan, Belfast;
Ciarán Hinds, Belfast; Troy
Kotsur, CODA; Kodi SmitMcPhee, The Power of the Dog.
Mejor actor de reparto, serie, serie limitada o película hecha para TV
Billy Crudup, The Morning Show; Kieran Culkin,
Succession; Mark Duplass,
The Morning Show; Brett
Goldstein, Ted Lasso; Oh
Yeong-su, Squid Game.

▲ La HFPA siguió adelante con el anuncio de los nominados a sus premios de cine y televisión pese al escepticismo de
la industria del espectáculo. Foto Ap
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Final adelantada en la Liga de Campeones
con la batalla entre Real Madrid y PSG
Papelón en el sorteo de la UEFA; Liverpool-Inter y Atlético-United, otros choques
AP
GINEBRA

El Real Madrid terminó pagando el peaje más caro tras
la chapuza de la UEFA con el
sorteo de los octavos de final
de la Liga de Campeones.
Los merengues se toparán
con el París Saint-Germain,
luego que la UEFA debió realizar otra vez el sorteo por
culpa de un monumental
error en el primer intento.
Al principio, los 13 veces campeones de Europa
habían quedado emparejados para vérselas con el club
portugués Benfica. Ahora
tendrán que batirse con Lionel Messi, Kylian Mbappé
y Neymar, el sensacional
tridente ofensivo dirigido
por el técnico argentino
Mauricio Pochettino. Para
añadir morbo, el PSG ahora
cuenta con Sergio Ramos, el
ex capitán y zaguero central
merengue.
El PSG iba a cruzarse
con el Manchester United
en el sorteo original, que
fue declarado nulo tras un
“fallo técnico” que la UEFA
atribuyó a un proveedor de
servicios externo. El United
quedó encuadrado con el
Villarreal, pero los nombres
de esos clubes no debieron
aparecer en ese bombo, ya
que coincidieron en la fase
de grupos.
El nombre del United
erróneamente fue incluido
entre los rivales que el At-

▲ Messi, Mbappé y compañía tendrán en el Real Madrid, que domina en España y la Liga de
Campeones, un reto mayúsculo. Foto Ap

lético de Madrid no debía
enfrentar. Esa equivocación
provocó la repetición del
sorteo.
Al final de cuentas, el
Atlético y el United acabaron frente a frente en el segundo sorteo.
Apenas uno de los ocho
cruces originales se repitió
en el segundo: el actual campeón Chelsea frente al Lille
de Francia.
Bayern Múnich se las
verá contra Salzburgo, un
club austriaco que debuta
en estas instancias, en lugar
de chocar con el Atlético.
Liverpool iba a cruzarse
con Salzburgo, pero acabó emparejado con el Inter de Milán.

El resto quedó así: Sporting Lisboa-Manchester
City, Benfica-Ajax y Villarreal-Juventus.
Los partidos de ida se jugarán a mitad de semana
entre el 15 y 23 de febrero.
Los de vuelta serán entre el
8 y 16 de marzo.
La segunda ceremonia
del sorteo comenzó con las
disculpas de Giorgio Marchetti, el director de torneos
de la UEFA. Marchetti quiso
eximir de culpa a la entidad
rectora del futbol europeo
al señalar que los errores
técnicos fueron cometidos
por un proveedor externo.
El nuevo sorteo privó
que la “Champions” ofre-

ciera un duelo entre Messi
y Cristiano Ronaldo. De todas formas, el partido más
atractivo sigue teniendo al
PSG, por lejos el mejor conjunto entre los segundos de
la fase de grupos. El Madrid
eliminó al PSG en la misma
etapa en 2018, la primera
temporada de Mbappé y Neymar en París.
Los choques PSG-Madrid
también tendrán a Mbappé
enfrentándose a un club al
que todos apuntan como su
próximo destino cuando su
contrato expire al final de la
campaña.
Messi volverá a chocar
contra el Madrid. Como
parte del Barcelona, el astro

argentino se convirtió en el
máximo anotador en la historia del clásico español, firmando 26 goles. La “Pulga”
se marchó de España a fines
del verano cuando el equipo
catalán — golpeado por una
crisis financiera — no pudo
renovarle el contrato.
Aparte de Ramos, mayormente lesionado durante su primera temporada
en la capital francesa, el PSG
también cuenta en sus filas
con otros dos ex del Madrid:
el arquero costarricense Keylor Navas y el volante argentino Angel di María.
También se palpitará un
duelo de despachos. El PSG
se opuso a la creación de
la Superliga, el fallido proyecto lanzado en abril por el
presidente del Madrid, Florentino Pérez.
El gigante del futbol
español había instado a la
UEFA a que se mantuviera
el cruce original con Benfica. Emilio Butragueño, el
director de relaciones institucionales del conjunto
merengue, calificó de “sorprendente, lamentable y
muy difícil de entender”
lo ocurrido en el sorteo.
“Afrontamos esta eliminatoria con toda la ilusión,
conscientes de lo que significa esta competición para
el club y nuestros aficionados y conscientes también
de las dificultades, por el
rival y la categoría de los
jugadores que tiene”, añadió
sobre el cruce con el PSG.

Barcelona se enfrentará al Napoli de Chucky Lozano en los playoffs de la Liga Europa
El primer partido del Barcelona
en la segunda categoría de las
copas continentales en 18 años
será como local ante el Napoli
en los playoffs de la Liga Europa.
Un cruce marcado por la figura
de Diego Maradona sobresale
en los duelos que involucran a
16 equipos.
El fallecido astro argentino jugó
dos años en el Barcelona antes de irse al Napoli, donde
transformó al club italiano, cuyo

estadio ahora lleva su nombre.
El Diego Armando Maradona
es donde el Napoli de Hirving
“Chucky” Lozano será local ante
el Barcelona para el choque de
vuelta el 24 de febrero. La ida
en Barcelona se jugará el 17 de
ese mes.
Otro nexo con Maradona es que
la final de la Liga Europa en
mayo será en el estadio del Sevilla, donde militó una temporada
en su último y tercer equipo

europeo.
El Sevilla también entró en el
sorteo de ayer, acompañando al
Barcelona y Borussia Dortmund
entre los ochos conjuntos que
acabaron terceros en la fase de
grupos de la “Champions” este
mes.
Se trata de la primera vez que el
Barcelona no pudo acceder a la
fase de eliminación directa de la
Liga de Campeones, tras 17 ediciones seguidas clasificándose

al menos a los octavos de final.
El Sevilla recibirá en la ida al
Dínamo de Zagreb y el Dortmund se enfrentará a Rangers.
Las otras series: Atalanta-Olympiakos, Leipzig-Real Sociedad,
Zenit San Petersburgo-Real Betis, Sheriff-Braga, y Porto-Lazio.
Los ganadores de los playoffs
avanzarán a la ronda de octavos
de final, donde los primeros de
la fase de grupos de la Liga Europa aguardan por un sorteo a

realizarse el 25 de febrero. Esos
ochos son: Lyon, Mónaco, Spartak Moscú, Eintracht Frankfurt,
Galatasaray, Estrella Belgrado,
Bayer Leverkusen y West Ham.
En otro asunto, una selección
nacional llena de jóvenes cerró
el año la semana pasada con
empate 2-2 frente a Chile en
Austin. Por el “Tri” marcaron Santiago Giménez y Jordan Silva.
AP Y DE LA REDACCIÓN
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Gimnastas de EU
acuerdan pago
de 380 mdd por
abusos de Larry
Nassar
La disputa legal entre la
USA Gymnastics y las
cientos de víctimas de
abuso sexual cometido por
el ex doctor del equipo nacional de la federación de
gimnasia estadunidense,
Larry Nassar, entre otros,
llegó a su fin luego de que
se alcanzó un acuerdo por
380 millones de dólares.
La lucha por un cambio significativo dentro del órgano
rector del deporte a nivel
nacional apenas empieza.
Un tribunal federal de
bancarrota de Indianápolis aprobó ayer el acuerdo
entre la USA Gymnastics y
el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos
y las más de 500 víctimas,
poniendo fin a un aspecto
de las repercusiones del
escándalo de abuso sexual
más grande en la historia
de un movimiento olímpico
estadunidense.
Más del 90 % de las víctimas votó a favor del
acuerdo preliminar alcanzado en septiembre. Ese
acuerdo pedía 425 millones
de dólares en daños y perjuicios, pero un arreglo modificado por 380 millones
fue aprobado con reservas
por parte de la corte. Más
de 300 víctimas fueron abusadas por Nassar, mientras
que el resto sufrió abusos
por parte de otros individuos afiliados con la federación de gimnasia.

Luego de acabar con histórica sequía,
Atlas piensa en el bicampeonato
Esto es sólo el inicio para nosotros: Vargas; cambiar la mentalidad, clave
AP
CIUDAD DE MÉXICO

El portero colombiano Camilo
Vargas sabía que Atlas tenía
una gran oportunidad de ponerle fin a una sequía de más
de 70 años sin ser campeón y
no pensaba desperdiciarla.
Vargas se puso el traje de
héroe atajando un par de tiros en la serie de penales y
los Zorros vencieron 4-3 al
León para coronarse campeones del torneo Apertura de
la Liga Mx, su primer título
desde la temporada 1950-51.
“Dios tenía preparadas
grandes cosas para nosotros, yo tenía la firme convicción de que así sería y
así se los dije en el camerino”, dijo Vargas a la cadena Tudn. “Esto es sólo el
inicio para nosotros, dentro y fuera de la cancha”.
Vargas, quien fue seleccionado colombiano en los
mundiales de Brasil 2014 y
Rusia 2018, ya había ayudado al Independiente de
Santa Fe de su país a terminar una sequía de 37 años
sin ser campeón. Ahora el
logro fue aún mayor porque
la racha del Atlas era la más
larga activa entre los equipos de la máxima categoría.
Los Zorros por muchos
años han sido considerados
un conjunto más formador
de talento que contendiente

▲ Atlas ocupó el segundo lugar en el torneo regular y durante la liguilla fue el equipo que
mejor jugó. Foto @LigaBBVAMX
a campeonatos. De sus filas salieron jugadores como
Rafael Márquez, quien disputó cinco mundiales con
México, además del actual
volante del Real Betis, Andrés Guardado, quien lleva
cuatro y va por un quinto.
“Y se hizo realidad!!!!!
Muchas felicidades Atlas
por este título, 70 años de
espera”, escribió Márquez en
su cuenta oficial de Twitter.
Por Atlas convirtieron penales Jesús Angulo, Édgar Zaldívar, Christopher Trejo y el

argentino Julio Furch, quien
logró el tanto definitivo.
Atlas disputó su primera
final desde el torneo Invierno 99, cuando perdió en
penales con Toluca. Ahora
la historia estuvo de su lado
gracias en gran medida a
Vargas, quien cometió una
pifia en el encuentro de ida
que fue ganado por León 3-2.
El logro del Atlas se da
apenas dos años y medio
después de que el grupo Orlegui le compró el equipo a
la cadena Tv Azteca.

Orlegui apostó por el entrenador argentino Diego
Cocca, quien terminó 16o.
en su primer torneo, pero
le tuvieron paciencia y la
recompensa llegó dos campeonatos después.
“Hemos cambiado la mentalidad al interior, estamos
orgullosos de Diego (Cocca)
de los jugadores y el trabajo
para lograr esto luego de 70
años”, expresó el presidente
del club, José Riestra.”Vamos
a tratar de reforzarnos para
evitar la ‘campeonitis’”.

Finalistas en el
mundial yucateco,
top 10 de la ITF

La croata Petra Marcinko, semifinalista en Mérida, termina como
número uno del mundo con gran reacción

El croata Mili Poljicak (7)
y Adolfo Vallejo (8), que
disputaron el título de singles en el Mundial Juvenil
Yucatán, cerrarán el año
entre los diez primeros del
ránking de la ITF.
Vallejo cayó en el Club
Campestre, pero se convirtió en el primer paraguayo
en conseguir el cetro en el
Orange Bowl.

Las semifinales femeniles del pasado Mundial Juvenil Yucatán fueron
de ensueño, duelos entre jugadoras
del “top” 10 del ránking que serán
recordados por mucho tiempo.
Y al final, las cuatro protagonistas
de esa histórica fase en el prestigioso torneo terminaron el año
entre las primeras cinco de la clasificación de la Federación Internacional de Tenis (ITF), con la croata
Petra Marcinko superando durante
el último certamen a las hermanas
Linda y Brenda Fruhvirtova y a la
rusa Diana Shnaider para conver-

AP Y DE LA REDACCIÓN

tirse en la más reciente tenista que
compitió en el Club Campestre en
ser campeona del orbe.
Fue una tremenda, frenética y pareja carrera en las justas de cierre
del año y los puntos que otorga el
mundial yucateco, con su Grado
A, fueron importantes para decidir las posiciones finales. Petra,
parte de un destacado equipo de
Croacia que en Mérida puso en
una de las semifinales varoniles
a sus representantes Mili Poljicak
y Dino Prizmic, necesitaba una
gran actuación en el Orange Bowl

y la consiguió con los títulos de
singles y dobles, con lo que subió
nueve posiciones.
Marcinko mostró su tristeza y decepción en la capital yucateca
luego de caer en semifinales 6-3,
6-3 frente a Linda Fruhvirtova,
pero se recuperó para dominar
en el Grado A de Florida. Petra
escaló la cima con 2367.25 puntos, dejando en segundo a Linda
(2305.25). Brenda Fruhvirtova
(2176), cuarta de la clasificación a
los 14 años, quedó arriba de Victoria Jiménez Kasintseva (5, 1901.5),

a quien derrotó en su semifinal en
Mérida en camino a la corona.
Las Fruhvirtova lograron triunfos
en tres sets en Bradenton -Brenda
le ganó a Shnaider (3 del mundo)-,
para pactar un duelo en la final por
tercer certamen consecutivo. Sin
embargo, se quedaron cortas en
el Orange Bowl, donde Marcinko
doblegó a Linda en cuartos de
final. La croata y la rusa vencieron
a las checas en la final de dobles
en los últimos dos torneos.
ANTONIO BARGAS
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Preocupa a Cepal “triunfalismo” sobre
crecimiento en 2021; no será genuino
Viene fuerte desaceleración el próximo año, advierte secretaria Alicia Bárcena
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

A la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal) le preocupa el
‘triunfalismo’ de crecimiento
económico de 2021 en la región, pues no será un crecimiento genuino, pues para el
2022 se avecina una fuerte
desaceleración, advirtió Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de dicho organismo;
mientras insistió en que los
gobiernos latinoamericanos
deben apostar por la ciencia,
la innovación y la tecnología
para apuntalar la recuperación económica tras la pandemia por coronavirus.
Durante la inauguración
de la “Tercera Reunión de la
Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones”, organizada por la
Cepal y el gobierno de Argentina, que se realizó de forma

▲ El crecimiento económico en América Latina es de 6.0% en promedio, pero no está sustentado en la ciencia, la tecnología e innovación o una mayor productividad, señaló Aliia
Bárcena durante la Tercera Reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. Foto Europa Press

híbrida, Bárcena aseveró que
el crecimiento económico de
este año, en promedio para
la región de 6.0 por ciento, no
está sustentado en la ciencia,
la tecnología e innovación, ni
mucho menos en una mayor
productividad.
“A la Cepal le preocupa
el triunfalismo de 2021. Los
países dicen: vamos a crecer
como nunca; sí, en promedio
la región va a crecer alrededor de 6.0 por ciento, pero
el próximo año nos dirigimos hacia una desaceleración tremenda, que nos va
a llevar al 2.0 por ciento de
crecimiento otra vez.
“La gran paradoja es que
no es crecimiento genuino. No
es un crecimiento basado en
ciencia, tecnología y en mayor
productividad. Es por ahí que
tenemos que cambiar el modelo de desarrollo en América
Latina, de un modelo extractivista a uno de producción
sostenible, recomendó la secretaria ejecutiva de la Cepal.

Sin remuneración, la mitad del personal del comercio
minorista en México, revela encuesta anual del Inegi
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

En 2020, el 53 por ciento del
personal ocupado en el comercio minorista en México
no recibió una remuneración
fija y periódica por su trabajo,
según datos preliminares de la
Encuesta Anual de Comercio
(Eac) que dio a conocer este
lunes el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
La Eac, que permite conocer las tendencias, factores y
dinámica sobre el comportamiento de la actividad comercial en México, precisó
que el 99.7 por ciento del
personal del comercio al por
mayor dependió de la razón
social y recibió una remuneración fija y periódica por
su trabajo, mientras que 0.3

por ciento del personal ocupado en este segmento no
fue remunerado.
En tanto, en el comercio al por menor el personal
ocupado que fue remunerado fue menor al 50 por
ciento (47.4 por ciento). Así,
más de la mitad del personal no fue remunerado, de
acuerdo con la Eac.
Por nivel de estudios se
observó que el personal
masculino, tanto del comercio al mayoreo como al
menudeo, reportó la mayor
proporción con estudios de
educación media superior,
con 37.9 y 40.3 por ciento,
respectivamente; mientras
que 11.0 y 5.4 por ciento del
personal del comercio al por
mayor y comercio al por
menor respectivamente, no
tiene instrucción.

En el caso del personal
femenino, destaca la proporción del personal con
estudios superiores en el
comercio al por mayor, con
12.3 por ciento; mientras
que el comercio al por menor reporta 30.1 por ciento
de su personal con estudios
superiores.

Ingresos focalizados
Los ingresos del comercio al
mayoreo se focalizaron en la
rama de abarrotes, alimentos,
bebidas, hielo y tabaco en
un 37.6 por ciento durante el
2020, seguido del comercio al
por mayor de materias primas
agropecuarias y forestales,
para la industria, y materiales
de desecho en torno a 27.3
por ciento, y con una mínima
participación la rama que co-

mercializa a través de la intermediación con 0.1 por ciento.
Dentro del comercio al
por menor, la mayor contribución a los ingresos del
sector en general la aporta
la distribución de vehículos
de motor, refacciones, combustibles y lubricantes con
32.5 por ciento, seguido del
subsector del comercio al por
menor en tiendas de autoservicio y departamentales con
una aportación a los ingresos
del sector de 26.2 por ciento.
Los productores industriales y agropecuarios en el
comercio al por mayor tiene
un mayor peso con 16.5
por ciento; mientras que en
el comercio al por menor
solo participan con 4.0 por
ciento. Por su parte, las ventas a otros comercios al por
mayor son de 45.9 y 17.7 por

ciento para el comercio al
por mayor y comercio al por
menor, respectivamente.

Financiamiento
El 82.1 por ciento del comercio al por mayor de las entidades económicas recurrieron a
algún banco, y en el comercio
al por menor fue de 44.3 por
ciento. Las empresas minoristas con financiamiento recibido recurrieron a los propios
proveedores en un 42.2 por
ciento y las mayoristas en un
34.2 por ciento.
El 4.3 por ciento de las
empresas del comercio al
por mayor obtuvo ingresos mediante contratos con
empresas de otros países,
siendo nula la participación
del comercio al por menor
en ese renglón.
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DIRECTOR EJECUTIVO DE SPACEX SUPERA A JEFF BEZOS

La revista Time nombra al empresario
Elon Musk como Persona del Año 2021
Tesla es la compañía automotriz más valiosa del mundo, y en un momento este
año llegó a cruzar el umbral de capitalización de mercado de un billón de dólares
AP
NUEVA YORK

La revista Time nombró al director ejecutivo de Tesla, Elon
Musk, su Persona del Año
2021, calificándolo de “payaso,
genio, intrépido, visionario,
industrial, showman”.
Musk, quien también es el
fundador y director ejecutivo
de la compañía de exploración espacial SpaceX, recientemente superó al fundador
de Amazon, Jeff Bezos, como
la persona más rica del mundo
por el aumento del precio de
Tesla, que eleva su patrimonio
neto a unos 300 mil millones
de dólares. Musk posee alrededor del 17% de las acciones
de Tesla, que se vendían por
casi mil dólares cada una el
lunes.
Time citó la amplitud de
los esfuerzos de Musk, desde
su fundación de SpaceX en
2002 hasta su participación en
la creación de la empresa de
energía alternativa SolarCity,
además de Tesla, la empresa
de automóviles más valiosa
del mundo.
La revista también señaló
la influencia que Musk tiene
sobre un ejército de seguidores leales (e inversores) en las
redes sociales, donde ataca a
los poderosos y también a los
reguladores que intentan controlar a un ejecutivo que está
lejos de ser tradicional. Ante
sus 66 millones de seguidores
en Twitter, ofrece una asistencia extravagante al mundo al
agitar los mercados.
Aunque solo se volvió
rentable en los últimos años,
Tesla es, de lejos, la compañía automotriz más valiosa
del mundo, y en un momento
este año llegó a cruzar el umbral de capitalización de mercado de un billón de dólares.
Los pesos pesados de Detroit,
Ford y General Motors, valen
menos de 200 mil millones de
dólares en conjunto.
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Protestan en Palacio Nacional por
desapariciones en Guanajuato
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Sierra de San
Miguelito ya es
Área Natural
Protegida
ANGÉLICA ENCISO
CIUDAD DE MÉXICO

Familiares de personas desaparecidas en Guanajuato
realizaron una manifestación frente a Palacio Nacional para solicitar la intervención del Presidente
de la República para que la
Fiscalía Estatal investigue
de manera eficaz cada uno
de los casos.
Antes del amanecer llegaron a la plaza de la Constitución a bordo de dos autobuses, al tiempo que un camión
de redilas arrojaba tierra en
el Zócalo, en alusión a los terrenos donde los grupos de
familiares buscan heridos y
donde eventualmente hallan
fosas clandestinas.
Dos horas después trabajadores de limpia de la Ciudad de México iniciaron la
recolección de la tierra para
devolverla al camión y despejar la zona.
Verónica Duran busca a
su hijo Ivan Arturo Silva Duran, levantado en noviem-

NUEVOS TIEMPOS

▲ Integrantes de los colectivos Hasta Encontrarte, Una Promesa Por Cumplir y Una Luz
en el Camino fueron recibidos en el área de atención ciudadana de la Presidencia de la
República. Foto Brigada Humanitaria de Paz Marabunta

bre de 2019 por un grupo armado, cuando el muchacho
iba llegando en su bicicleta
a un puesto de tacos en Irapuato, Guanajuato.
Señaló que pese al tiempo
transcurrido, la fiscalía no

●

HERNÁNDEZ

ha realizado diligencias y
cuando ella acude al Ministerio Público sólo le hacen
preguntas, pero recientemente se percató que ni siquiera estaba bien integrada
la carpeta de investigación;

fue elaborada sin cuidado y
contenía incluso datos erróneos del joven, indicó.
Integrantes de los colectivos serán recibidos en el
área de atención ciudadana
de la Presidencia.

La sierra de San Miguelito, en
San Luis Potosí, ya es área de
protección de flora y fauna
con una extensión de 111 mil
hectáreas, una vez que se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto presidencial. Esto ocurre luego de
la polémica por la exclusión
inicial de mil 805 hectáreas
del proyecto del área natural
protegida para establecer el
desarrollo inmobiliario Las
cañadas.
El área natural protegida
se encuentra en los municipios de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Villa
de Reyes y Villa de Arriaga
en San Luis Potosí. La superficie decretada cuenta con siete
zonas núcleo y una de amortiguamiento que tiene una
extensión de 86 mil hectáreas.
De acuerdo con el decreto,
la zona cuenta con ecosistemas de gran importancia para
la conservación de la diversidad, su continuidad espacial
y temporal, el desarrollo de
sus poblaciones de flora y
fauna, así como de los procesos ecológicos y biológicos.
Hay alrededor de 700 especies vegetales y más de 300
animales, que representan el
18.32 por ciento y el 32.74 por
ciento, respectivamente, de lo
reportado para el estado de
San Luis Potosí.
La Sierra de San Miguelito contribuye a la provisión
de importantes servicios ambientales, como la recarga
de al menos 15 presas de la
región; brinda agua potable
para uso doméstico, agrícola,
pecuario e industrial a la zona
urbana de la capital de San
Luis Potosí y a las localidades
aledañas y sirve como zona
de recarga de tres acuíferos
que benefician a más de un
millón de usuarios.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el
decreto en cumplimiento a la
promesa que hizo en mayo de
2019 a los ciudadanos potosinos, “con el propósito de conservar toda esta gran riqueza
natural y cultural”.
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Apoyo federal a deuda de Pemex, sin
riesgo para PEF 2022: López Obrador
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Al reiterar que el gobierno
federal apoyará a Petróleos
Mexicanos (Pemex) para bajar su deuda 20 mil millones
de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador
sostuvo que esta decisión no
pone en riesgo el presupuesto
del país para el año próximo.
Reveló además que ante
el nuevo trato que le da su
gobierno a las empresas públicas del sector energético,
hay empresarios que le han
pedido disculpas en afán de
volver a participar en el sector pero esta vez con rectitud.
“Tenemos ya autorizado
el presupuesto para el año
próximo; no tenemos ningún
faltante, todos los proyectos
tienen presupuesto suficiente, y en el caso de que
faltara alguna dependencia
del gobierno federal, sobre
todo las que tienen que ver
con proyectos prioritarios, se
hacen transferencias y se les
apoya”, señaló.
En la conferencia de
prensa matutina indicó que
periódicamente se le quita
carga fiscal a Pemex, a diferencia de lo que ocurrió en
el pasado cuando hasta se le
excluyó incluso de proyectos ecológicos.

▲ Periódicamente se le quita carga fiscal a Pemex, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, indicó el presidente López Obrador en su conferencia diaria. Foto María Luisa Severiano

“Y podemos bajarla más
(la carga fiscal); debe quedar
claro que a diferencia de la
política neoliberal de que
querían ver a Pemex como
una empresa cualquiera,
darle trato de Shell y a veces hasta más abajo de Shell,
ahora ya no.
“Ahora Pemex es una empresa protegida, apoyada,
respaldada por el gobierno
de la República.

“Es lo mismo que la CFE”, dijo.
“Las dejaron hasta el final para que despacharan,
para darle preferencia a las
particulares.
“Entonces, eso es lo que ya
cambió y les cuesta mucho
trabajo (entenderlo). Deberían de estar si no contentos,
callados por todo lo que hicieron, por todas sus fechorías”.
Sin embargo, insisten en
preservar altos subsidios en

perjuicio de la mayoría de
los consumidores de energía eléctrica.
Si bien operaron con las
normas vigentes, ello pudo
ser legal pero no moral, advirtió el mandatario.
Operaron, les fue bien,
a costillas del erario, del
pueblo, “y todavía (los empresarios dicen) ‘hasta me
puedo persignar y puedo
ir a la iglesia y por mi

culpa, por mi culpa’ (se da
golpes de pecho)”.
Legalizaron la corrupción, añadió López Obrador.
“Sí lo dije (en la reciente
reunión con el Consejo Mexicano de Negocios), no así,
pero sí lo dije; puse el ejemplo
este, que no era posible que se
pagara menos por la luz, que
no era justo, que todos teníamos que ayudar. Y o verdad,
la verdad, los empresarios están ayudando mucho.
“Hay algunos que se
arrepienten y hasta me han
pedido disculpas, nada más
que por dignidad no puedo
decirlo , pero eso habla muy
bien de ellos, muy bien.
“Ofreciendo disculpas no a
mi persona sino como representante del pueblo, y quieren
ayudar, es decir, quieren tener
otra vez participación con el
compromiso de actuar con
rectitud y con integridad”.
Prometió que apenas
concluya el proceso de esta
restructuracion de deuda a
Pemex el secretario de Hacienda vendrá a la conferencia a dar los detalles.
“Yo utilicé mal la palabra,
al señalar ‘ayuda’, es ayudarnos, porque , en efecto,
(Pemex) contribuye mucho
a la Hacienda Pública.
“Entonces, por eso todo
lo que se invierta en Pemex
es fortalecer la Hacienda
pública”, indicó.

“No se hagan ilusiones”, dice AMLO a quienes esperan que
deje la Presidencia o que ya va a terminar su gobierno
FABIOLA MARTÍNEZ Y
ENRIQUE MÉNDEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó
que “no se hagan muchas ilusiones” y se preparen sicológicamente quienes apuestan
a que ya se va a ir de la Presidencia o que, al terminar
su gobierno, se dará marcha
atrás a la transformación.
Dijo que espera concluir
su administración, en sep-

tiembre de 2024, “y en una
de esas triunfa un presidente o una presidenta que
continúe con la misma política. Ya va a ser muy difícil
dar marcha atrás, retrogradar. Ya se echó a andar esto”.
López Obrador manifestó
que sus adversarios “están esperando, ‘ya se va a ir, ya falta
menos y entonces vamos a
volver por nuestros fueros’.
Pues ya no, porque incluso las
mismas autoridades no van
a poder. Aunque ya no haya
mañanera, y aunque vuelvan

a tener el control de los medios y a silenciar todo, la gente
no va a permitir retrocesos”.
No obstante, abundó:
“Que se vayan preparando
sicológicamente para eso,
que no estén apostando a
que esto va a ser transitorio.
Puede ser, porque en la democracia el pueblo manda y
hay que respetar, pero toco
madera. Ya se están sentando las bases de la transformación y va a quedar
prácticamente consumada
la obra de transformación”.

Al responder una pregunta respecto de un desarrollo inmobiliario en Puerto
Vallarta, sin los permisos correspondientes, planteó a los
empresarios no arriesgar sus
inversiones y no construir
donde no está permitido.
“Ya no funciona el influyentismo, la apuesta al moche, al soborno, a conseguir
los permisos dando mordida.
Y el que haga eso del gobierno federal y se le demuestre, para afuera y denunciado
penalmente”, indicó.

El Presidente manifestó
que este tipo de prácticas ya no
se permite, y se ha cumplido
en impedir la siembra de maíz
transgénico, la fractura hidráulica, nuevas concesiones
para la explotación minera, o
la destrucción del territorio.
“Siguen habiendo estos intereses creados en lo regional,
en los estados, en el país, de la
época de las influencias, del
moche, de los sobornos. Ya
no se permite eso y se equivocan pensando que ya nos
vamos a ir”, acotó.
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Instalan Grupo contra
tráfico de personas
EMIR OLIVARES ALONSO
CIUDAD DE MÉXICO

Este lunes se instaló el
Grupo de Acción Inmediata
(GAI) para combatir las redes de tráfico de personas,
a las que gobiernos de la
región han responsabilizado
del trágico accidente del jueves de la semana pasada en
Chiapas, en el que perdieron
la vida 55 migrantes.
La cancillería mexicana
informó que en esta instancia participarán Estados
Unidos, Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México.
Como se anunció un día
después del percance del
tráiler en el que viajaban en
condiciones de hacinamiento
más de 160 migrantes, éste

grupo será “un mecanismo
multidisciplinario ad hoc y de
respuesta inmediata que servirá como una mesa permanente para investigar, identificar, aprehender y presentar
ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional
responsable del accidente”, de
acuerdo con los participantes.
Se pretende facilitar la
coordinación entre los países tanto en la investigación
criminal como en la atención a víctimas y deudos; y
promoverá la revisión de los
respectivos marcos jurídicos
nacionales para homologar
la tipificación de la trata y el
tráfico de personas como delitos graves y extraditables.
En la instalación participaron los embajadores acreditados en nuestro país de esas na-

ciones, por Ecuador, Francisco
Carrión Mena, de Estados
Unidos, Ken Salazar; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro
Flores; de Honduras, Gerardo
Alberto Simón Yerres, y por la
República Dominicana, María
Isabel Castillo Báez.
Se informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) fungirá como coordinadora general de este Grupo.
Los diplomáticos y funcionarios participantes designaron puntos focales de
las dependencias nacionales
competentes, que sostendrán reuniones semanales.
Los trabajos iniciarán esta
misma tarde, “a fin de supervisar el desarrollo de las
investigaciones y evaluar los
resultados de las acciones
emprendidas por cada país
para combatir este flagelo.

Descansa caravana
migrante en la capital
EMIR OLIVARES
CIUDAD DE MÉXICO

Los integrantes de la caravana migrante que llegó
este domingo a la Ciudad de
México toman un descanso
tras la exhaustiva ruta que
cubrieron en 50 días.
La caravana, conformada sobre todo por migrantes de origen centroamericano, se encuentra
por ahora en la Casa del
Peregrino San Juan Diego
de la alcaldía Gustavo A.
Madero, donde llegaron
después de visitar la Basílica de Guadalupe.
Decenas de hombres,
mujeres y niños -de acuerdo
a cifras oficiales son 387 los
migrantes que conforman
la caravana– evidencian en
sus rostros el agotamiento
tras el recorrido desde Ta-

pachula, Chiapas hasta la
Ciudad de México.
Muchos han aprovechado para descansar sobre colchonetas o camastros colocados en el lugar
para su reposo, otros más
se han dado rápidos duchazos junto a gigantescos
tinacos de agua, y otros
juegan con sus niños.
En la Casa del Peregrino
hay apoyo del personal de
la alcaldía, así como de las
comisiones de derechos
humanos nacional y de la
Ciudad de México.
Irineo Mujica, de la organización Pueblo sin
Fronteras y líder de la movilización, aseveró que se
reunirán con diversas organizaciones para definir
las siguientes acciones de
la caravana así como para
buscar apoyo y una posible
reunión con las autoridades.

La CDMX respetará los derechos de los migrantes: Sheinbaum
EFE
CIUDAD DE MÉXICO

La Ciudad de México es hospitalaria con los migrantes y
será respetuosa con sus derechos humanos, afirmó este
lunes la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum,
tras la llegada de la caravana
de indocumentados y sus
choques con la policía.
“Garantizarles a los migrantes que esta es una ciudad hospitalaria, que vamos
a garantizar, como siempre lo
hacemos, los derechos humanos, y que nuestro objetivo es
que este paso que tienen por
la ciudad se haga de manera
ordenada y que podamos protegerlos”, señaló la mandataria
en conferencia de prensa.
Sheinbaum destacó que
hasta el momento se ha detectado la presencia de 300 migrantes, quienes conforman la
caravana que salió desde hace
un mes y medio del sur de México y el domingo por la noche
llegó a la capital del país.
Reconoció que ha habido
algunos “accidentes” en el
camino de esta caravana.

“Y lo que queremos es garantizarles todas las condiciones para que estén en la
ciudad”, insistió.
Martí Batres, secretario
de gobierno de la Ciudad de
México, señaló que desde el
sábado se había habilitado un
albergue para recibir a la caravana en el oriente de la capital,
sin embargo, los migrantes se
negaron a llegar ahí y, por el
contrario, optaron por dirigirse
a la Basílica de Guadalupe.
Tras su visita al recinto,
se optó por trasladar el albergue a lugares aledaños a
la Basílica donde los migrantes pernoctaron.
Antes de su llegada, decenas de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
les cerraron el paso en la autopista México-Puebla, por
lo que ocurrió un enfrentamiento en el que los migrantes
golpearon los escudos de los
agentes con palos y piedras.
Ante esto, la alcaldesa aseguró que nunca se tuvo la intención de no dejar entrar a la
caravana, sino que se buscaba
un ingreso ordenado, por lo que
revisará lo que ocurrió y “si hay
abuso, siempre se sanciona”.

▲ A su llegada a la capital del país, la caravana migrante tuvo un enfrentamiento con
agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que les cerraron el paso en la autopista
México-Puebla. Foto Emir Olivares

Sheinbaum anunció que
este lunes se realizará una
reunión entre la Secretaría
de Gobernación (Segob) federal, autoridades capitalinas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad
de México y los líderes de la

caravana para verificar las
condiciones y el tiempo que
estarán en la ciudad.
Además, dijo que se ha
mantenido comunicación
con autoridades del Instituto Nacional de Migración para saber cómo se

ayudará las personas que
están albergadas en Ciudad de México.
La caravana ha recorrido
más de mil 150 kilómetros
desde que salió hace un mes
y medio de Chiapas, en la
frontera con Guatemala.
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EU anuncia 1.2 mdd de inversiones
privadas dirigidas a Centroamérica
EFE
WASHINGTON

Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos,
anunció este lunes nuevos
compromisos de inversión
privada en Centroamérica
por valor de mil 200 millones de dólares, en los que
participan PepsiCo, Microsoft, Nespresso y Mastercard, dentro de su plan para
atajar las causas económicas
y sociales de la migración a
Estados Unidos.
Las nuevas inversiones
son parte de la “Llamada a
la Acción”, según un comunicado de la oficina de la vicepresidente estadounidense,
que Harris lanzó en mayo
de este año con el objetivo de
mejorar la situación económica y generar empleo en la
región a través de la colaboración con el sector privado.
La vicepresidente sostendrá una reunión este
lunes en la Casa Blanca
con los jefes de varias de
estas compañías para discutir la iniciativa.
Entre las partidas anunciadas, destaca la de PepsiCo

que destinará cerca de 190
millones de dólares hasta
2025 en el norte de Centroamérica para mejorar su plantas de producción y expandir
su rutas de distribución.
Por su parte, Nespresso
aportará 150 millones de
dólares en compras de
café y asistencia técnica
a los productores con los
que trabaja en Guatemala,
Honduras y El Salvador de
ahora hasta 2025.
Parkdale Mills, uno de
los mayores productores de
hilo, aportará otros 150 millones de dólares para construir una nueva fábrica en
Honduras; mientras que
Microsoft ha prometido expandir el acceso a internet
a más de tres millones de
centroamericanos para julio de 2022.
Aunque Harris ha advertido que estas acciones tardarán tiempo en dar sus frutos,
un funcionario de su oficina
señaló en una conversación
telefónica con periodistas
que a lo largo del año se han
realizado “esfuerzos intensos” y “progresos dramáticos
sentando las bases” para estos proyectos.

▲ El plan es parte de la Llamada a la Acción que lanzó Kamala Harris para atajar las causa
de la migración. Foto Ap

“Vergüenza nacional” la exclusión indígena en Guatemala: Velia
EFE
MADRID

La exclusión de pueblos indígenas en Guatemala “sigue siendo una vergüenza
nacional”, denunció este lunes la perito guatemalteca
Velia Muralles.
La perito, que ha trabajado en varios procesos por
crímenes contra civiles en
conflictos armados en Centroamérica, participó en un
seminario organizado por el
Ministerio de Derechos Sociales de España y la Universidad Carlos III de Madrid
con motivo de los 25 años de
la firma de los Acuerdos de
Paz de Guatemala.
Los acuerdos fueron firmados en 1996 y pusieron

fin a 36 años de un conflicto
armado interno que se cobró
la vida de más de 200.000
guatemaltecos, en su mayoría civiles, según Comisión
de Esclarecimiento Histórico de Guatemala.
“Existen avances en materia de legislación contra
la discriminación y para la
promoción de los derechos
de los pueblos mapyas, garífunas y xinkas. Sin embargo,
la exclusión y la discriminación contra dichos pueblos
sigue siendo una vergüenza
nacional”, sentenció.
Por su parte, el expresidente guatemalteco Vinicio
Cerezo señaló la necesidad
de un “nuevo tipo de acuerdo
político en Guatemala” e insistió en que “el problema
fundamental del país era y

sigue siendo la marginación
de los grupos indígenas y la
pobreza extrema”.
El excomandante de la
Unidad
Revolucionaria
Nacional Guatemalteca
Pablo Monsanto recordó
que el movimiento armado
“surgió del Ejército”, al que
definió como “mafias” que
constituyen uno de los
poderes fácticos de mayor
peso en el país.
El periodista español
José Manuel Martín, que
fue corresponsal en América Latina, advirtió de que
Guatemala es un país cuyo
“Estado está capturado por
mafias, con un sistema político en el que sigue habiendo una tremenda corrupción electoral en los
partidos, donde el poder de

las mafias del narcotráfico
aumenta constantemente y
donde la firma del acuerdo
no eliminó el racismo, la violencia y la exclusión contra
los pueblos indígenas”.
Con respecto al cumplimiento de los acuerdos, la
vicepresidenta de la Misión
Presidencial Latinoamericana, Olinda Salguero, reconoció que Guatemala está
“bastante lejos” de lograrlo,
porque antes necesita construir “una verdadera cultura de paz y no violencia”.
La expresidenta de la
Fundación Esquipulas para
la Paz, Democracia, Desarrollo e Integración Ana
Isabel Prera precisó por
su parte que la nación se
enfrentará en 2023 a “las
elecciones más onerosas de

América Latina”, por la corrupción y el narcotráfico.
Prera explicó que actualmente “las causas de la guerra siguen vigentes” e hizo
un llamado a “reconstruir la
paz” con urgencia.Prera explicó que actualmente “las
causas de la guerra siguen
vigentes” e hizo un llamado
a “reconstruir la paz” con
urgencia.Prera explicó que
actualmente “las causas de
la guerra siguen vigentes” e
hizo un llamado a “reconstruir la paz” con urgencia.
“Llevamos 61 años sin resolver la situación interna.
Veinticinco años después de
la firma, Guatemala es un
barril de pólvora con mecha prendida de alta combustión de conflictividad
social”, sentenció.
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Vaticano se
disculpa con
grupo LGBTQ
por exclusión
en página web

Revictimizan a ex empleada
de Alibaba en caso de abuso
Zhou lamentó haber sido despedida y desestimada después de
denunciar; comprendió por qué muchas mujeres no hablan

AP
ROMA
AP
HONG KONG

Un funcionario del Vaticano se disculpó el lunes
con un importante grupo
católico defensor de la comunidad LGBTQ porque
fue retirada una referencia
sobre la organización en
la página de internet del
Vaticano, diciendo que se
dio cuenta de que la acción
causó dolor y que la Iglesia
católica realmente quiere
incluir a personas homosexuales y escuchar de ellos.
La Secretaría General del
Vaticano para el Sínodo de
los Obispos, que está organizando una consulta de dos
años de católicos de base antes de una reunión de obispos en 2023 en el Vaticano,
restauró la referencia a
New Ways Ministries en el
sitio web el fin de semana.
El director de comunicaciones del sínodo, Thierry Bonaventura, expresó disculpas
“con todas las personas LGBT
y con los miembros de New
Ways Ministries por el dolor
causado” y los instó a contribuir con sus reflexiones sobre
el proceso de consulta.
“Al caminar juntos, a veces uno se puede caer, lo importante es volver a levantarse con la ayuda de los hermanos y hermanas”, escribió
en el boletín del Sínodo.
El Sínodo había incluido
originalmente una referencia a New Ways Ministries,
una organización estadounidense aboga por una mayor aceptación de los homosexuales en la Iglesia, en su
sección Recursos que dirige
a las personas a fuentes de
información sobre el proceso
de consulta del Sínodo.
Pero la referencia de
New Ways Ministries fue
eliminada a principios de
este mes sin explicación. Las
sospechas recayeron en la
conferencia episcopal estadounidense, que está encabezada por conservadores
que han mantenido a distancia a con la organización.

Una ex empleada del gigante chino del comercio
electrónico Alibaba, quien
fue despedida tras hacer
pública su acusación de
agresión sexual, dijo que
no anima a otras víctimas
en China a denunciar sus
casos porque hacerlo “sólo
hará que sufran más daño”.
La empleada, apellidada
Zhou, denunció en agosto
que otro empleado la había
agredido sexualmente durante un viaje de trabajo. El
caso provocó un escándalo
sobre la gestión de los casos
de agresión sexual en China.
En una entrevista con
el diario chino Dahe Daily
publicada el sábado, Zhou
dijo haber recibido muchos
mensajes de otras mujeres
que dijeron que también
habían sido presionadas

para beber alcohol y sufrieron abusos sexuales en
entornos relacionados con
el trabajo. La mayoría no
denunciaron la agresión, y
en su lugar optaron por tolerarlo o renunciar.
“Me duele el corazón por
estas personas, pero puedo
entender por qué decidieron lidiar con ello de esta
manera”, dijo Zhou al Dahe
Daily. “No pediré a otras
víctimas de agresión sexual
que den un paso al frente y
compartan sus historias, ya
que hacerlo sólo hará que
sufran aún más daño”.
“Confío en que en algún
momento puedan dejar atrás
su trauma y vivir una vida
normal y corriente”, añadió.
Zhou recibió en noviembre una carta informándola
de su despido, según documentos a los que tuvo acceso The Associated Press.
El despido se produjo pese
a que el director general de

Alibaba, Daniel Zhang, prometió en una carta abierta en
agosto trazar una normativa
contra el acoso sexual y dijo
que el empleado acusado de la
agresión había sido despedido.
En su carta, la filial de Alibaba Zhejiang Tmall Technology Co. Ltd. dijo que Zhou
era despedida por difundir
información falsa sobre su
agresión y sobre cómo la
empresa supuestamente no
había gestionado el asunto
de forma apropiada. Sus acciones habían afectado de
forma negativa a la compañía, añadió la misiva. Alibaba no hizo comentarios
sobre el tema.
Zhou fue despedida
unas semanas después de
que la tenista china Peng
Shuai difundiera un texto
en medios sociales en el que
denunciaba una agresión
sexual del exmiembro del
partido comunista Zhang
Gaoli. Peng apenas se ha

mostrado en público desde
las acusaciones, lo que ha
avivado las preocupaciones
sobre su seguridad.
Zhou publicó en agosto
un largo texto de 8 mil
palabras en el sistema interno de Alibaba, en el
que describía la agresión
sexual de otro empleado
y un cliente durante un
viaje de negocios el mes
anterior. Ella afirmó que
Alibaba no había tomado
el asunto en serio cuando
reportó el caso.
La fiscalía china desestimó en septiembre el caso
contra el ex empleado de
Alibaba apellidado Wang,
acusado de agresión sexual,
y en lugar de eso le impuso
una detención de 15 días.
Zhou ha apelado la decisión.
Sin embargo, la fiscalía emitió una orden de
arresto contra Zhang, el
cliente al que Zhou también acusó de agresión.

▲ La víctima de agresión señaló haber recibido muchos mensajes de otras mujeres que dijeron también haber sido presionadas para beber alcohol y sufrieron abusos sexuales en entornos relacionados con el trabajo. Foto Ap
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Independentistas de Nueva Caledonia
rechazan “legitimidad” del referéndum
Rodeado de deslumbrantes playas de arena blanca y
aguas turquesas, Nueva Caledonia es uno de los pocos
archipiélagos que Francia
controla diseminados por
el mundo, un legado de la
construcción del imperio
del siglo XIX.
Su estratégica posición en
el Pacífico Sur quedó patente
en los pasados meses cuando
Francia se reivindicó como una
nación del Indopacífico, tras un
pulso diplomático con Australia y Estados Unidos, en la llamada “crisis de los submarinos”.

AFP
NUMEA

Los independentistas de
Nueva Caledonia confirmaron este lunes sus advertencias y rechazaron la “legitimidad” del referéndum
celebrado la víspera en este
archipiélago del Pacífico Sur
pese a su negativa a participar y que se saldó con la
victoria de los partidarios de
continuar en Francia.
Con un 43,90% de participación, una fuerte caída con
relación a las dos consultas
ya realizadas en virtud
del proceso iniciado con
los Acuerdos de Matignon
(1988), el no a la independencia se impuso con 96,49% de
votos, frente al 3,51% del sí.
El Comité Estratégico
Independentista de No Participación anunció en un
comunicado que “no reconocen la legitimidad ni la
validez de ese escrutinio que
se les confiscó”, al considerarlo contrario al “proceso
de descolonización”.
El ministro francés de Ultramar, Sébastien Lecornu,
defendió la consulta pese a
la baja participación, ya que
“no se estableció un quorum”
necesario en el acuerdo de
Numea (1998), que completó
los de Matignon.
El presidente de la comisión de control de la votación, Francis Lamy, estimó
que la abstención no afecta
a la legalidad ni a la transparencia de la consulta, en la
que no se detectó “ninguna
irregularidad significativa”.

▲ La tercera consulta tuvo 43,90% de participación, una fuerte caída con relación a
las dos anteriores. Foto Ap

Los independentistas habían llamado en vano a su
aplazamiento a septiembre
de 2022 al considerar que el
Covid-19 que sacude el archipiélago desde septiembre les
impedía desarrollar una “campaña justa” en pleno duelo.
Sin embargo, el gobierno
francés consideró que se daban las condiciones sanitarias para celebrar el tercer y
último referéndum pactado.

Vía del diálogo en peligro
El rechazo de los independentistas siembra la incertidumbre sobre la continuidad del proceso. En junio en

París, los actores caledonios
acordaron con el Estado que
después de la consulta se
abriría “un período de estabilidad y convergencia”.
Este período debe preparar un “referéndum de proyecto” para junio de 2023,
que debe concluir con un
nuevo estatuto para esta región dentro de Francia, tras
vencer el no. Sin embargo, el
diálogo parece amenazado.
“La vía del diálogo se
rompió por el empecinamiento de un gobierno
francés incapaz de conciliar sus intereses geoestratégicos en el Pacífico y su
obligación de descolonizar

nuestro país”, agregan los
independentistas kanakos.
Además, el mapa de resultados muestra la persistente fractura política, geográfica y étnica: las regiones
del sur y europeas votaron
no a la independencia,
mientras que la abstención
se centró en las septentrionales zonas kanak.
“Esta votación es globalmente un fracaso y complica la construcción de un
destino común”, analizó
en su página en Facebook
Alain Christnacht, antiguo
consejero para ultramar del
ex primer ministro Lionel
Jospin (1997-2002).

Francia es más
bella porque
Nueva Caledonia
decidió quedarse,
dijo Emmanuel
Macron
“Francia es más bella
porque Nueva Caledonia
ha decidido quedarse” dijo
el presidente francés, Emmanuel Macron, tras conocerse los resultados. En un
discurso solemne desde el
Elíseo, pidió respetar el resultado de forma “humilde”.
Los analistas avanzaban
que una Nueva Caledonia
independiente podría acercarse a China, que busca
invertir en sus recursos mineros. Pekín ya es el mayor
cliente para la exportación
de metales desde Nueva Caledonia, en especial el níquel.

Jefe de la ONU insta a actuar contra “robots asesinos”
REUTERS
GINEBRA

El secretario general de las
Organización de Naciones
Unidas (ONU), António Guterres, pidió el lunes que se
establezcan nuevas normas
sobre el uso de armas autónomas, en el marco de una

reunión clave sobre el tema
que comenzó en Ginebra.
Los negociadores de la
ONU llevan ocho años discutiendo los límites de las armas autónomas letales, que
están totalmente controladas por máquinas y se basan
en nuevas tecnologías como
la inteligencia artificial y el
reconocimiento facial.

Pero la presión ha aumentado en parte debido a
un informe de un panel de la
ONU en marzo que decía que
el primer ataque con drones
autónomos ya podría haber
ocurrido en Libia.
“Animo a la Conferencia
de Revisión a acordar un plan
ambicioso para el futuro que
establezca restricciones al

uso de ciertos tipos de armas
autónomas”, expresó Guterres al inicio de las conversaciones de cinco días.
La Convención sobre
Ciertas Armas Convencionales cuenta con 125 participantes, entre ellos Estados
Unidos, China e Israel.
Algunos Estados participantes, como Austria,

piden la prohibición total de las armas autónomas letales, mientras que
otros, como Estados Unidos, se han mostrado más
reticentes y han señalado
las posibles ventajas de
estas armas, que podrían
ser más precisas que los
humanos a la hora de alcanzar objetivos.
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Reino Unido confirma primera muerte
por ómicron; hay 10 hospitalizados
La nueva mutación se propaga a niveles “nunca vistos”, advierte ministro de Salud
EUROPA PRESS
MADRID

El primer ministro de Reino
Unido, Boris Johnson, confirmó este lunes la muerte
de una persona infectada
con la variante ómicron de
coronavirus.
“Lamentablemente sí, ómicron causa hospitalizaciones
y tristemente al menos una
persona infectada con ómicron murió”, indicó Johnson
durante una visita a una clínica de vacunación contra
Covid-19 en Londres, según
reportó Sky News. De igual
manera, pidió a la ciudadanía
que se administre la dosis de
refuerzo de la vacuna.
La confirmación de la
muerte de una persona infectada con ómicron llega
después de que el ministro
de Salud de Reino Unido,
Sajid Javid, haya alertado
de que la variante ómicron
del SARS-CoV-2 se propaga
a niveles “nunca vistos”, al
tiempo que hay informado
de que actualmente hay
diez personas infectadas
con la variante ingresadas
en hospitales de Inglaterra.

▲ Reino Unido se enfrenta a una ola de contagios y el país se encuentra de nuevo en una
carrera entre la vacuna y el virus. Foto Ap

Javid se expresó en Sky
News en la misma línea en
la que lo hizo Johnson el domingo. El premier alertó de
que Reino Unido se enfrenta
a “una ola de contagios” y
que el país se encuentra “de
nuevo” en “una carrera entre la vacuna y el virus”.
En cuanto a los hospitalizados con ómicron, el titular de
la cartera de Salud británica no
pudo precisar la gravedad del
estado de los pacientes o si alguien había podido morir por
la variante por el momento.
También, indicó en que
“nadie sabe nada seguro
ahora” sobre la gravedad de la
enfermedad que puede causar ómicron, pero alertó de
que las autoridades podrían
constatar un aumento en las
admisiones hospitalarias debido precisamente a lo transmisible que es la variante.
Johnson declaró el domingo el nivel 4 de emergencia por la variante ómicron
y anunció que toda la población inglesa de más de 18
años podrá solicitar ponerse
la dosis de refuerzo de la vacuna contra Covid-19 antes
de fin de año. El nivel 4 refleja
un “alto nivel de contagios”.

Pese a estrictas medidas de prevención, China
detecta caso importado de la nueva variante
EFE
PEKÍN

China informó que ha detectado su primer contagio
de la variante ómicron del
coronavirus en la ciudad
de Tianjin, en el norte del
país, recoge la cadena estatal CGTN.
Según la televisión, se
trata de un contagio importado del exterior.
A finales de noviembre,
expertos del gigante asiático
reconocieron que existía
una “alta probabilidad” de

que ómicron, la nueva variante del SARS-CoV-2, llegase a China, aunque mostraron su confianza en las
estrictas estrategias de prevención del país para evitar
su transmisión.
Según la televisión estatal aún no han trascendido
detalles sobre la nacionalidad o el historial de viajes
del contagiado, un paciente
asintomático que hacía cuarentena tras su llegada al
país asiático.
La cadena agrega, citando a autoridades locales,
que los test de ácido nucleico

mostraron la existencia de
la variante ómicron en el
contagiado el pasado 9 de diciembre, algo que confirmó
posteriormente el Centro
chino para el Control y Prevención de Enfermedades.
El diario Global Times
agregó que la persona está
ahora aislada en un hospital
de la ciudad, que se encuentra a 111 kilómetros de la
capital, Pekín.
Dos de los primeros casos de la nueva variante se
localizaron a finales de noviembre en Hong Kong, en
dos hombres que guardaban

cuarentena en uno de los
hoteles del aeropuerto de la
antigua colonia británica.
La detección se produjo
cuando Hong Kong se prepara para reabrir su frontera con la China continental, para lo que todavía no se
había anunciado una fecha
oficial.
China, que mantiene vigente una política de tolerancia cero contra el coronavirus, aplica, desde marzo
de 2020, estrictos controles
fronterizos que incluyen el
veto a los no residentes y
una cuarentena obligatoria

de al menos 14 días en un
hotel costeado por el viajero,
aunque no ha podido evitar
que se produzcan pequeños
rebrotes de forma periódica.
El último de ellos se ha
localizado en la provincia
de Zhejiang (este), que este
mismo lunes notificó 74
nuevos contagios por transmisión local.
El número total de
contagiados activos en
la China continental asciende ahora a mil 381, según las últimas estadísticas oficiales, 27 de los cuales se encuentran graves.

LA JORNADA MAYA
Martes 14 ti’ diciembre, ti’ u ja’abil 2021

35

Ta’aytak u chukik jump’éel winal p’áatak
mina’an u ts’aakil VIH tu kúuchil ISSSTE Yucatán
CECILIA ABREU
JO’

Pablo Alemán, máax patjo’olt
u múuch’kabil RepaVIH,
táan u k’áatik áantaj ti’
kaaj ti’al ka yanak máax
ts’áak u ts’aakil Movitrem
wa Truvada, tumen ts’o’ok
u yojéeltiko’obe’ ts’o’ok u
p’áatal mina’an tu mola’ayil
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales para los
Trabajadores del Estado
(ISSSTE) lik’ul u k’iinil 23
ti’ noviembre, ts’o’okole’
noj ba’al ti’al u toj óolal
máaxo’ob tsaayal Virus
de Inmunodeficiencia
Humana (VIH).

“Ts’o’ok jump’éel
p’isk’iinil káajak k t’a’anal,
ts’o’ok óoxtúul máak u
k’áat ti’ to’on áantaj”, je’el
bix k ilik yanik ba’ale’, te’e
mola’ayo’ ku ts’aatáanta’al
kex mil u túul máax ti’
yaan le k’oja’anila’, le beetik
leti’e’, tsikbalnaj yéetel u
jo’olpóopilo’ob le kúuchilo’
ti’al u k’áatik ka yanak u
yila’al ba’ax kun beetbil
tu yóok’lal, “ba’ale’ ma’
núuka’ak mix ba’al ti’”.
Yanchaj kex 15 u p’éel
le ts’aak tu k’amajo’, ba’ale’
ts’o’ok xan u jóok’ol u
yuumil. Chéen ba’axe’,
ikil u yantal u lu’uk’ul
sáansamale’, ma’ táan
u chúukpajal yéetel le

je’elo’. Ts’o’okole’, ISSSTEe’
Yucatáne’ ku ts’aatáantik
máaxo’ob k’oja’anob ichil
tuláakal le petenila’.
RepaVIH mantats’ u
xak’altik wa chuka’an u
ts’aakil tuláakal máax ti’
k’a’abéet tu lu’uiml Yucatán,
le beetik walkil ts’o’ok u
yojéeltiko’ob mina’an le
ts’aaka’, ku k’áatiko’ob ti’ máax
yaan u ya’abile’, wa ti’ máax
k’e’ex u ts’áakil yéetel ma’
táan u k’a’abéetkunsike’, ka u
much ts’áajo’ob ti’al u ts’a’abal
ti’ máaxo’ob k’a’abéet.
“Tu kúuchil IMSSe’
(Instituto Mexicano del
Seguro Social) chuka’an
yanik le ts’aaka’, ma’ yanak
talamilo’obi’, ba’ale’ táan

u ts’a’abal ti’ máaxo’ob
ma’ tsaayal VIHi’, ti’al u
kaláantikubáajo’ob wa ka
k’uchuk yantalo’ob tu’ux
yaan le k’oja’ana’”.
Kex tumen yaan uláak’
péetlu’umo’ob tu’ux
táan u ts’a’abal ti’ máak
ti’al u kaláantikubáaj
ma’ili’ tsa’ayake’, leti’e’
ku k’áatchi’ibtik wa jach
k’a’abéet beey xan u
beeta’al Yucatán, “ba’ax
kin tukultike’, teen
Pablo Alemáne’, máax
ti’ tsaayal VIH walkil 21
ja’abo’obe’, míin asab uts ka
k’a’abéetkunsa’ak kondón”.
Leti’e’ ku tukultike’,
k’a’anan u péektsilta’al u
k’a’abéetkunsa’al kondón,

je’el bix péektsilta’an xan u
k’a’abéetkunsa’al pixchi’ wa
jeel áantibakterial.
Ichil ba’ax ojéela’an
tumen Boletín
Epidemiológico del
Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de VIH,
tu péetlu’umil Yucatáne’
yaan, lik’ul u ja’abil 1983
tak le 2021a’, 10 mil 310
u túul máax ti’ tsaayal le
k’oja’ana’, ti’ le je’elo’obo’
8 mil 797 xiib yéetel mil
513 ko’olel.
Chéen ti’ le ja’ab 2021a’,
ts’o’ok u yojéelta’al yaan
uláak’ 438 u túul máak
tsa’ay ti’ wey péetlu’uma’,
396 ti’ le je’elo’obo’ xiib
yéetel 42 ko’olel.

U meyajil Kaanpech ku k’i’itbesa’al ti’ yóok’ol kaab: káaj
u ko’onol ba’ax ku beeta’al tumen kabnáalo’ob ti’ Internet
ASTRID SÁNCHEZ
KAANPECH

Ti’ jump’éel u chan kaajil
yaan tu xamanil Kaanpeche’,
tu’ux mina’an mix seenyal
ti’al u t’aan máak ti’
telefonóo mix Internete’, x
kabnáalo’obe’ ku meyajtiko’ob
u’uts nu’ukulo’ob ts’o’ok tak
u túuxta’al ti’ u jejeláasil
péetlu’umo’ob México yéetel
tak Japón.
Tu kaajil Santa Cruz, tu
méek’tankaajil Calkiníe’,
ku meyajta’al xunáan
kaab. Ba’ale’ yáax ba’al
yanchaj u píitjo’oltik
ko’olelo’obe’, leti’e’ tuukul
jets’a’an ka’acho’ tu’ux ku
tukulta’ale’ chéen xiib ku
páajtal u meyajtik kaab,
tumen wa ma’e’ le xunáan
kaabo’obo’ ku náachtalo’ob.
“Ka’aj káaj k kaambale’,
in yuume’ jach ku ts’íikil,
ts’o’okole’ ku k’eyik in na’. Le
beetik teen yéetel in kiike’
ku yantal k ta’akikbáaj. In
yuume’ ku ya’alike’ wa ka k
beet to’one’ yaan u sa’atal le
úuchben meyaja’”, beey tu
tsikbaltaj Adela, máax ku
meyajtik kaab, ts’o’okole’ ku
beetik 15 litros ichil jump’éel
ja’ab. Jobono’ob tu’ux ku

meyaje’ yaan kex 200
ja’abo’ob u yúuchbenil.
Beyxan u tsikbalta’al
tumen Belem yéetel Marielin
Naal Ek, kiktsilo’ob síijo’ob tu
kaajil Pucnachén, máaxo’ob
yanchaj u tsáako’ob ti’ u
yuumo’ob ka u p’áata’ak
ti’ob le jobono’obo’, tu’ux ku
beetiko’ob walkila’ kex 7 litros
kaab ichil jump’éel ja’ab.
Leti’obe’ ku beetiko’ob
yéetel kaabe’ shampoo, u
kreemail wíinkilal yéetel
jáabono’ob. Tuláakal le
je’elo’ ku ko’onol tumen u
múuch’kabil Honey Kaab,
tu’ux táaka’an táankelemo’ob
ku péektsiltiko’ob yéetel ku
t’oxiko’ob ba’ax ku beeta’al
yéetel le kaabo’.
Santiago Tucuch Cab
yéetel Benhur Ortegón
Caballero tu káajsajo’ob
walkil wakp’éel ja’abo’ob
paachile’, jump’éel
múuch’kabil tu’ux ku kaxta’al
ka yanak múul meyaj
yéetel uláak’ kabnáalo’ob
te’e baantao’, ti’al u
nojba’alkúunsa’al kaab, ba’ale’
beyxan ti’al u bo’ota’al ba’ax
ku beetiko’ob je’el bix unaje’.
Beey úuchik u
k’uchulo’ob yiknal Naal
Ek, Adela yéetel uláak’ kex
50 kabnáalo’ob. Ts’o’okole’

▲ Ko’olelo’ob te’e kaajo’oba’ ts’o’ok u kanik u meyajto’ob kaab, kex tumen jump’éel ba’al
suuk u beeta’al ka’ach chéen tumen xiib; yaan jobono’ob p’ata’ab ti’ob tumen u láak’o’ob ti’al
u meyajtiko’ob. Oochel Israel Mijares

leti’obe’ ku koniko’ob ba’ax
ku beeta’al ichil u reedes
sosyalesil Honey Kaab.
Meta nu’ukbesajo’ob,
je’el bix Facebook,
Messenger, Instagram
yéetel WhatsApp ku
ts’áak u páajtalil ti’
máasewal kaajo’ob ka’aj

utsil bo’ota’ak ba’ax ku
meyajtiko’ob yéetel u
náachkuns u koonolo’obi’.
Ba’ax ku ko’onole’,
je’el bix iik beeta’an
yéetel kaab yéetel uláak’
nu’ukulo’obe’ ku ko’onol
tu Facebookil MELI KAAB
Productos Gourmet de

Miel yéetel tu Instagramil
Honey Kaab.
Tak walkila’ Santiago
yéetel Benhure’, táan u
múul meyajo’ob kex yéetel
50 kúuchkabalo’ob, ba’ale’
ka’ansaj ku beetiko’obe’
ts’o’ok u k’ama’al kex tumen
700 u túul kabnáalo’ob.

¡BOMBA!
Recursos para avenidas,
¡vaya una contradicción!
pues no hay rehabilitación
cuando faltan medicinas
Martes 14 de diciembre de 2021
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U séeb pa’ak’al Ómicrone’ “ma’ yáax ila’aki’”:
aj xaak’alo’ob; RUe’ tu jets’aj yáax kimenil yóok’lal

Ómicron se propaga a niveles ‘’nunca vistos’’: expertos; RU confirma primera muerte por variante
EUROPA PRESS / P 34

Kaanpech u jóok’ol ti’al tuláakal tu’ux’: u ba’alumbáaj kaab ti’ Internet
De Campeche para el mundo: la expansión digital de apicultores

U jimaantailo’ob EU tu jets’aj u k’amiko’ob 380 mdd
yóok’lal loobilaj beetaj ti’ob tumen Larry Nassar
Gimnastas de EU acuerdan pago de 380 mdd por
abusos de Larry Nassar
EFE / P 23

U yáantajil México ti’al u p’aaxil Pemexe’, ma’
sajbe’entsil ti’al PEF 2022: AMLO
Apoyo federal a deuda de Pemex, sin riesgo para
PEF 2022: Presidente de México
FABIOLA MARTÍNEZ Y ENRIQUE MÉNDEZ / P 29

U láak’o’ob máako’ob saatalo’obe’ tu líik’saj u
t’aano’ob tu táan Palacio Nacional
Familiares de personas desaparecidas protestan
frente a Palacio Nacional
FABIOLA MARTÍNEZ / P 28

U x meyajil Alibaba ka’ache’ kúulpacht’aanaj ti’al
ma’ u takpool máax ku loobilta’al
Exempleada de Alibaba desaconseja a víctimas
reportar abusos
AP / P 32

t Ti’ jump’éel maaya kaaj yaan tu xamanil le
péetlu’umo’, tu’ux mina’an seenyal ti’al u yúuchul
t’aan mix Internete’, yaan x kabnáalo’ob meyajtik
kaabil ba’alo’ob ts’o’ok u káajal u túuxta’al ti’
uláak’ noj lu’umo’ob, je’el bix Japón; le je’elo’oba’
ti’ ku ko’onol tu Faacebokil MELI KAAB Productos
Gourmet de Miel. Oochel Israel Mijares
t Desde una comunidad indígena en la punta norte
del estado, que carece de acceso a línea telefónica y
a Internet, apicultoras fabrican productos gourmet,
que han llegado a diversos estados de la república
y hasta Japón; son ofertados a través del Facebook
MELI KAAB Productos Gourmet de Miel.

