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EN ENTREVISTA CON LA JORNADA MAYA, ARQUITECTOS ENCARGADOS DE LA OBRA RESALTAN EL VÍNCULO CON LAS COMUNIDADES 

La estación del Tren Maya en Valladolid será

Estrés, ansiedad y autolesiones: 
consecuencias de la pirotecnia 
en personas con autismo

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 8

YUCATÁN, LÍDER EN PRODUCCIÓN DE PAVOS A NIVEL NACIONAL

▲ Para este diciembre, hay 918 mil pavos
de producción nacional disponibles para el
consumo de los mexicanos, que sumados a las
importaciones, dan un total de 3.4 millones de

piezas, informó Juan Manuel Gutiérrez Martín, 
presidente de la Unión Nacional de Avicultores. 
Actualmente el consumo per cápita en el país es 
de 1.3 kilogramos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

 / 6

La Jornada Maya se une a tu ánimo por compartir 

en esta época decembrina con un papel para 

envolver tus mejores regalos. ¡Felices fiestas!

El nadador Carlos Franco Cantón recibió el Premio Estatal 

del Deporte 2021, por su Triple Corona de Aguas Abiertas

CECILIA ABREU / P 5

Empresarios ven inversión prioritaria para crecimiento de la Ruta Puuc, cuyas zonas aledañas serán beneficiadas

Con protocolos sanitarios, la 
UADY regresa a las aulas el 
17 de enero de 2022
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sostenible: tendrá jardines y paneles solares

Cancún, segundo lugar con 

viajeros internacionales, sólo 

detrás de Dubai: ForwardKeys
JOANA MALDONADO / P 9

A raíz del trágico accidente ocurrido el jue-
ves pasado a las afueras de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, que cobró la vida de 55 migrantes, la 
mayoría centroamericanos, y dejó a otros 104 
con heridas de diversa magnitud, los gobiernos 
de México, Guatemala, Honduras, Ecuador, Re-
pública Dominicana y Estados Unidos..

Migración: lo urgente 

y lo necesario

   Editorial
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A 
raíz del trágico ac-
cidente ocurrido el 
jueves pasado a las 
afueras de Tuxtla Gu-

tiérrez, Chiapas, que cobró la 
vida de 55 migrantes, la ma-
yoría centroamericanos, y 
dejó a otros 104 con heridas 
de diversa magnitud, los go-
biernos de México, Guatemala, 
Honduras, Ecuador, República 
Dominicana y Estados Unidos 
integraron el Grupo de Acción 
Inmediata (GAI) para hacer 
frente a las redes de tráfico de 
personas, la actividad delictiva 
que provocó el desastre referido 
y constituye una de las más 
despiadadas manifestaciones 
de la criminalidad trasnacional.

En la instalación del grupo 
participaron los embajadores en 
México de los países referidos, así 
como altos funcionarios de la Fis-
calía General de la República, el 
Instituto Nacional de Migración 
y las secretarías de Seguridad y 
Protección Ciudadana y de Re-
laciones Exteriores; esta última 
tendrá a su cargo la coordinación 
de la instancia internacional.

El GAI tiene como tareas 
atender a las víctimas y a los 
deudos de la tragedia, pero tam-
bién revisar los marcos jurídi-
cos de los países que lo integran 
para homologar la tipificación 
de la trata y el tráfico de per-
sonas, a fin de elevar ambas 
prácticas a la categoría de deli-
tos graves y meritorios de ex-

tradición; también, supervisará 
y evaluará el desarrollo de las 
investigaciones y de las accio-
nes de cada Estado y buscará 
“desarticular las operaciones de 
las redes de traficantes de per-
sonas y otros delitos conexos”.

Las anteriores son, sin 
duda, acciones urgentes para 
poner fin a modalidades delic-
tivas de explotación y expolio 
de quienes se ven obligados a 
abandonar sus países de origen 
para escapar de la pobreza, la 
violencia, la descomposición 
social y la carencia de perspec-
tivas de una vida digna.

No hay justificación posible 
para eludir el hecho de que el 
sufrimiento de millones de mi-
grantes tiene como correlato un 
negocio ilegal que lo agrava, un 
negocio bien estructurado y con 
indudables complicidades en 
las instancias del poder público 
de los países de salida, tránsito 
y llegada del torrente humano 
que transita del sur al norte de 
este continente. Por añadidura, 
desmantelar las redes suprana-
cionales del tráfico de personas 
resulta imperativo para evitar la 
repetición de episodios tan do-
lorosos como el ocurrido en la 
capital chiapaneca.

Pero más allá de la acuciante 
necesidad de acabar con las re-
des de polleros y enganchado-
res –de las que cabe presumir 
una estructura mucho más ex-
tensa de facilitadores, gestores, 

financieros, abogados, además 
de cómplices corruptos–, es ne-
cesario insistir en el combate 
a las causas sociales profundas 
de la migración, las cuales van 
desde las secuelas del prolon-
gado vasallaje neocolonial que 
Estados Unidos ha impuesto en 
Centroamérica hasta las crisis 
coyunturales que esas y otras 
naciones expulsoras de pobla-
ción: las económicas, las am-
bientales y las sanitarias.

Es indiscutible que la res-
ponsabilidad primordial de este 
desastre humanitario corres-
ponde a la superpotencia, no 
sólo por haber generado una 
descomposición multidimen-
sional que incluye la promo-
ción de guerras, la imposición 
de políticas económicas genera-
doras de miseria, marginación 
y desempleo, la inducción de fe-
nómenos delictivos y un largo 
etcétera, sino también por la 
hipocresía de requerir mano de 
obra extranjera y perseguir a 
quienes llegan a aportarla.

En suma, la solución de 
fondo al drama de la migración 
no es otra que poner punto fi-
nal a las causas que la generan, 
para lo cual es indispensable que 
Washington se comprometa a 
aplicar, en estricto respeto a las 
soberanías nacionales, un plan 
de reactivación económica a 
gran escala en las naciones a las 
que por décadas ha devastado, 
saqueado y ensangrentado.

Migración: lo urgente 
y lo necesario

▲ El sufrimiento de millones de migrantes tiene como correlato un negocio ilegal que lo agrava. Foto Ap



Estación del Tren Maya en Valladolid 
promete ser un lugar sustentable

Si se pudiera describir en 
pocas palabras la estación 
del Tren Maya en Valladolid 
sería: una puerta de acceso, 
de despedida,  portales y jar-
dines. Un lugar de escape 
donde las personas puedan 
entrar, despedirse, o estar 
esperando cómodamente, 
de manera tranquila, a una 
temperatura regulada, ro-
deadas de un hermoso pai-
saje arbolado y lleno de 
portales, así lo resumieron 
los encargados de crear el 
diseño de esta estación. 

En entrevista para La 

Jornada Maya, los arqui-
tectos Izbeth Mendoza 
Fragoso, Román Cordero 
Tovar y David Sosa Solís, in-
tegrantes del estudio local 
Plug Architecture, respon-
sables de diseñar esta obra, 
platican sobre los retos que 
representó este importante 
trabajo, el cual, además de 
contener un enfoque sos-

tenible, amigable con el 
medio ambiente, la flora y 
fauna, uso de energías lim-
pias, resalta el vínculo con 
las comunidades aledañas 
para su diseño. 

Cordero Tovar resaltó 
que todos sus trabajos con-
tienen un componente ur-
bano, arquitectónico y pai-
sajista. Este proyecto repre-
senta la puerta de acceso 
viniendo desde Quintana 
Roo y de salida yendo a este 
mismo estado, por lo tanto 
se enfocaron en la fuerza de 
una puerta de acceso o de 
salida. “Nos gustó la palabra 
portal, que encierra el sen-
tido más amplio la idea de 
puerta de acceso, ingreso y 
despedida”, indicó. 

Creemos, agregó, que 
dentro de la arquitectura 
tropical local, el concepto de 
portales es algo muy común, 
esta idea de transición de un 
lugar exterior e interior.

El especialista detalló 
que la premisa base con la 
que se sustenta el proyecto 
es una crujía muy larga, un 

portal ajardinado, y tam-
bién es congruente con el 
uso del territorio, “acompa-
ñada de un jardín paralelo 
que pueda servir como es-
tandarte de lo que para no-
sotros es una arquitectura 
vernácula, la suma de una 
cuestión modulada acompa-
ñada del paisaje”. 

Estiman que por lo me-
nos haya 70 por ciento de 
áreas verdes destinadas en 
la parcela completa de cua-
tro hectáreas que abarcaría 
toda la estación.

Izbeth Mendoza precisó 
que no buscaron un estilo 
en particular, pues el inte-
rés detrás en todo lo que 
hacen es poder entender 
bien el lugar, lo que habría 
ahí y la parte de paisaje no 
sólo lo ven como algo esté-
tico, “que se vea bien”, sino 
como “ese lugar de escape 
en el que si yo estoy con 
mis hijos y estamos espe-
rando, se convierta en ese 
portal de bajarte un poco la 
velocidad a la que vienes, y 
que tranquliza”.

Por eso, añadió, es impor-
tante trabajar con la vegeta-
ción nativa, que ademas de 
brindar confort y tranquili-
dad regula la temperatura y 
tiene otras bondades como 
el cuidado, la protección de 
aves, la fauna. 

“Ésta no sólo es una es-
tación de personas, sino de 
flora y fauna y de las co-
munidades locales”, resaltó 
Román Cordero. Hoy la ar-

quitectura necesariamente 
tiene que tener un enfoque 
biocultural, agregó.

Enfoque sostenible

De acuerdo con el arqui-
tecto, el diseño está basado 
en un enfoque de sosteni-
bilidad que cumple varios 
aspectos, uno que tiene 
que ver con la vegetación, 
lo económico, es decir es 
una estructura que rescata 
rieles para hacerlos pérgo-
las, los durmientes para ha-
cerlos plazas. “Trabaja con 
esa memoria cultural y la 
gente, es una estación que 
permite el mercadeo de ar-
tesanías, el trabajo comuni-
tario”, afirmó.

También, en la parte 
superior de los portales 
cuenta con una cubierta 
solar que capta la energía 
del Sol, lo que signirica que 
alrededor del 50 por ciento 
de la energía de la estación 
será limpia. “Es un cris-
tal que tiene inmerso una 
placa fotovoltaica”, precisó. 

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

 Los arquitectos Izbeth Mendoza Fragoso, Román Cordero Tovar y David Sosa Solís, calculan que de las cuatro hectáreas que abarcaría la estación, 70 por ciento de la
superficie estaría ocupada por áreas verdes. Render Fonatur

Será puerta de acceso, de despedida, portales y jardines, aseguran diseñadores

Creemos que 

dentro de la 

arquitectura 

tropical local, 

el concepto de 

portales es algo 

muy común
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Seleccionan cinco 
proyectos de inversión 
para desarrollo 
turístico de Ruta Puuc

Mediante un ejercicio de 
planeación participativa 
con representantes del 
sector turístico público y 
privado, fueron seleccio-
nados cinco proyectos de 
inversión prioritaria para 
el impulso y crecimiento 
de la Ruta Puuc, cuyas 
comunidades aledañas se 
verán ampliamente bene-
ficiadas con la llegada del 
Tren Maya.

Estos, son parte del Pro-
grama Regional de Desa-
rrollo Turístico de la Ruta 
Puuc que, con respeto a la 
naturaleza y cultura de la 
región, contempla doce lí-
neas estratégicas con ac-
tividades para diferentes 
segmentos de mercado, 
como recorrer sitios turís-
ticos, explorar atractivos 
extremos en rutas dirigi-
das a aventureros, conocer 
sobre la cultura y artesa-
nía yucateca tradicional, 
o bien disfrutar deliciosas
rutas gastronómicas

Aunque se tiene con-
templada una cartera de 29 
proyectos estratégicos, son 
cinco con los que se prevé 
iniciar. El primero propone 
la mejora integral y pro-
moción de las casas de las 
artesanías municipales con 
la construcción de “Casas 
de Itzamná” en Ticul, Muna 
y Tekax, donde los artesa-
nos expongan sus produc-
tos para venta, en apoyo 
a la economía de las fami-
lias locales. El segundo, es 
la “Ciclopista regional del 
Puuc”, con más de 200 ki-
lómetros que cruzará los 
10 municipios de la ruta 
para comunicarnos desde 
la estación del Tren Maya 
en Maxcanú.

El tercero plantea el 
“Espectáculo interactivo 
intermunicipal de las his-
torias de la Ruta Puuc” en 
los municipios de la ruta, 
con cabinas audiovisua-
les para contar historias 
que han trascendido por 

generaciones, mediante 
proyecciones a manera de 
relato multimedia y reali-
dad virtual. El cuarto son 
las unidades “Hunab Ku” 
con servicios públicos y 
que, adicionalmente, en los 
municipios de Muna, Max-
canú y Tekax los visitantes 
podrán elegir alojamiento 
a precios accesibles, para 
alentar la pernocta.

El quinto es la red de 
talleres gastronómicos 
“Ko´ox Jana”, espacios de 
deleite, reconocimiento y 
promoción a la gastrono-
mía yucateca, ubicados en 
Maxcanú, Oxkutzcab, Ticul, 
Muna y Maní, donde los po-
bladores podrán compartir 
con los turistas su conoci-
miento culinario ancestral 
y los platillos emblemáti-
cos de Yucatán, además de 
brindar la oportunidad de 
probar la gran variedad de 
alimentos típicos.

Los proyectos de inver-
sión propuestos fueron 
priorizados de manera 
conjunta por el gobierno 
federal, a través del Fondo 
Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur), los 
ayuntamientos de Max-
canú, Kopomá, Opichén, 
Muna, Santa Elena, Ticul, 
Oxtuxkab, Maní, Akil y 
Tekax; así como la Secreta-
ría del Fomento Turístico 
(Sefotur) de Yucatán, de-
pendencia a quien ya se le 
entregó el Programa Regio-
nal de Desarrollo Turístico 
de la Ruta Puuc para su 
ejecución.

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

El Programa de 

Desarrollo Turístico 

de la Ruta Puuc 

contempla 12 

líneas estratégicas 

para diferentes 

segmentos

David Sosa precisó que 
esta cubierta de estos cris-
tales reduce la cantidad de 
radiación que pasa hasta 
el usuario y la captan y 
la desarrollan en energía, 
por lo que la temperatura 
del lugar estaría regulada y 
no habrá impactos de calor, 
como en otras obras que 
son manchas de concreto, o 
“islas de calor”.

No habrá sistemas de ai-
res acondicionados, añadió, 
también la orientación y 
colocación de losas sepa-
radas en tramos permiten 
la circulación de aire, ge-
nerando una ventilación 
natural, aunado a los jardi-
nes. “Además de reducir el 
asoleamiento que va sobre 
el edificio, genera sombra, 
disminuye la temperatura, 
refresca el ambiente”, re-
calcó el urbanista. 

Centro de reunión 

A su vez, los arquitectos re-
saltaron que con su diseño 
buscan que la estación sea 
un centro de reunión, de 
servicios para la población 
local al cual puedan acudir 
para hacer sus actividades 
cotidianas; lo que va con la 
visión del Tren Maya. 

Área de mercado 
artesanal

Asimismo, la infraestruc-
tura contempla una zona 
de mercado artesanal 
para que las comunidades 
tengan un espacio donde 
ofrecer sus productos, arte-
sanías y demás creaciones 
a los viajeros y gente que 
llega al inmueble. 

Arquitectura 
accesible 

Otro componente impor-
tante de la estación es que 
cuenta con una arquitec-
tura universalmente acce-
sible, por eso toda la planta 
es un solo nivel, además 
toma en cuenta las necesi-
dades de las personas con 
alguna discapacidad.

También el proyecto 
está contemplado para que 
“envejezca dignamente”, es 
decir que no se trabaja mu-
cho para darle manteni-

miento cada determinado 
tiempo; contiene materia-
les que no requieren darle 
limpieza de manera fre-
cuente. “El mantenimiento 
es algo que para nosotros, 
en un edificio público, te-
nemos que cuidar mucho, 
entre menos se requiera de 
una limpieza más exitoso 
puede ser”, subrayó Izbeth. 

Vínculo con las 
comunidades 

Los pobladores de las co-
munidades cercanas, como 
Chanyokdzonot, fueron de 
vital importancia para el 
diseño de la estación: fue-
ron tomados en cuenta 
para la toma de decisiones, 
una de las principales exi-
gencias fue tener un punto 
de contacto directo donde 
puedan vender sus artesa-
nías y productos, con todas 
las personas que se move-
rán a través de la estación 
y del tren. 

Para Román Cordero 
este trabajo ha represen-
tado todo un reto: es un 
proyecto muy ambicioso 
y que alguien de un es-
tudio local está haciendo 
una estación del Tren 
Maya, somos muy afor-
tunados, sigue siendo un 
reto, esto no va a parar 
hasta que concluya.

Tenemos que 

cuidar mucho el 

mantenimiento; 

mientras menos se 

requiera, será más 

exitoso

 Para los integrantes del estudio local Plug Architecture, la estación de Valladolid no será solo de 
personas, sino de flora y fauna y de las comunidades locales. Foto Fonatur
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Premio Estatal del 
Deporte 2021, para 
Carlos Franco Cantón 

Carlos Franco Cantón, 
quien recibió el Premio Es-
tatal del Deporte 2021 por 
su desempeño como nada-
dor y obtener la triple co-
rona de aguas abiertas, ex-
presó que a veces los sue-
ños parecen inalcanzables, 
pero a sus 47 años conti-
núa soñando despierto y 
persiguiendo retos con dis-
ciplina y trabajo duro.

Luego de tiempos com-
plicados debido al Co-
vid-19, dijo, cumplir este 
logro fue posible gracias a 
la suma de voluntades que 
le impulsaron “para que 
pudiera ser congruente y 
abrazar este sueño que se 
dio seis años atrás”.

Reconoció que gracias a 
su mamá y papá, quienes 
le enseñaron a creer en sí 
mismo y en sus sueños, esto 
fue posible, ganar una triple 
corona, entrenando incluso 
en medio de la contingencia 
y trabajando para llevar a 
casa el sustento diario.

Para continuar con la 
meta, a pesar de las di-
ficultades, reconoció que 
pensó una y otra vez que 
tenía que ser congruente 
con lo que había dicho en 

el Congreso del estado, en 
universidades y con todas 
las personas a las que les 
dijo que para los sueños 
no hay obstáculos más 
que los mentales.

“El deporte te obliga a ser 
honesto contigo mismo, te 
enseña que un equipo lo es 
todo y, en lo personal, a per-
seguir grandes retos”, con 
141 kilómetros nadando en 
130 mil brazadas aproxima-
damente con 35 horas y 26 
minutos con temperaturas 
entre 14 y 18 grados le hi-
cieron recibir este reconoci-
miento este martes.

Esto, le otorga el número 
245 entre las personas que 
han obtenido la Triple Co-
rona de Aguas Abiertas por 
la Asociación Mundial de 
Aguas Abiertas con el cruce 
del Canal de la Mancha el 
1 de septiembre de 2018, 
el segundo dando la vuelta 
a la Isla de Manhattan en 
2019 y el tercero de la Isla 
Catalina este 2021.

Al respecto, Mauricio 
Vila Dosal, gobernador de 
Yucatán, recordó que desde 
hace 29 años en la entidad 
entregan el reconocimiento 
y, por primera vez, la selec-
ción fue realizada en Valla-
dolid, el 19 de octubre.

Nombró a los tres gana-
dores del Premio Estatal del 

Deporte 2021: Carlos Franco 
Cantón por destacar como 
nadador de aguas abiertas; 
Andrés Chi Cob, por ser pro-
motor del Juego de Pelota, y 
Manuel Gui Sing Navarro, el 
mejor entrenador de levan-
tamiento de pesas.

El gobernador aseguró 
que apoyarán el ámbito 
deportivo y, tomando una 
petición de Carlos Franco 
Cantón, harán lo posi-
ble por entablar relación 
entre las empresas yuca-
tecas y el deporte, para 
que puedan brindarles so-
porte económico.

Aprovechó destacar 
que en los Paranacionales 
de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y De-
porte (Conade) en Cancún, 
Yucatán obtuvo 30 meda-
llas de oro, 16 de plata y 12 
de bronce.

Carlos Sáenz Castillo, titu-
lar del Instituto del Deporte 
del Estado de Yucatán (IDEY) 
señaló que para 2022 esperan 
ser sede de la segunda divi-
sión de los Juegos Parana-
cionales y los FISU America 
Games, juegos universitarios 
con los que recibirán a 3 mil 
500 atletas de universidades 
de más de 22 países. También, 
dijo, han solicitado ser la sede 
de Juegos Autóctonos o el Na-
cional de Juegos Indígenas.

CECILIA ABREU

MÉRIDA

 El deporte te obliga a ser honesto contigo mismo, te enseña que un equipo lo es todo y, en lo per-
sonal, a perseguir grandes retos, indicó Carlos Franco, Premio Estatal del Deporte. Foto Cecilia Abreu

Morena cierra el 
año con divisiones 
estructurales: Miguel 
Ángel Martínez

El coordinador estatal de 
la Comisión Nacional de 
Fundadores Militantes 
y Simpatizantes de Mo-
rena, Miguel Ángel Mar-
tínez Contreras, afirmó 
que Mario Mex Albornoz, 
líder estatal del mencio-
nado partido,  “ha sido 
dejado a un lado de las 
grandes decisiones” y 
calificó como “muy tar-
día” su reacción al presu-
puesto estatal aprobado 
en el Congreso local.

Asimismo, señaló que  
“el Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) termina el año 
dividido debido a enfren-
tamientos, golpes bajos y 
traiciones que están a la 
orden del día”. 

También, Martínez 
Contreras dijo que a esto 
suma la inconformidad de 
los afiliados ante la tar-
danza de la emisión de la 
convocatoria para elegir 
al nuevo presidente del 
Comité Directivo Estatal. 

Al interior de ese 
partido están surgiendo 
“aprovechados” que des-
esperadamente buscan 
erigirse como líderes, 
quienes sólo demuestran 
su ambición y falta de 
interés en los verdaderos 
militantes, subrayó.

Este lunes 13 de di-
ciembre, integrantes del 
Comité Ejecutivo Estatal 
y del Consejo Estatal de 
Morena en Yucatán, mi-
litantes y simpatizantes, 
realizaron un plantón de 
protesta sobre la calle 61 
del Centro Histórico de 
Mérida, frente al palacio 
de gobierno estatal. 

Señalaron que el pa-
quete fiscal 2022 contiene 
más cargas en contra de 
la población yucateca, sin 
aplicar medidas que be-
neficien a la gente en un 
contexto en el cual toda-
vía sigue la pandemia y la 
crisis económica mundial 

que causa estragos y no 
ha sido atendida de forma 
adecuada por el gobierno 
del estado.

Entrevistado sobre es-
tas declaraciones, Mex 
Albornoz aseguró que res-
petan a sus simpatizantes 
y  militantes, quienes son 
libres de expresar su opi-
nión en el marco de sus 
estatutos, y agregó que el 
partido sigue unido.

Asimismo, dijo que 
seguirán en las movili-
zaciones, han tenido diá-
logo con los diputados 
locales, y federales y re-
visarán la posibilidad de 
interponer amparos ante 
estas cargas que viene en 
el parque fiscal que afec-
tarían la economía de la 
población. 

También hace poco tu-
vieron una reunión con 
Dolores Padierna, dele-
gada del Comité Nacional 
para los Gobiernos Muni-
cipales de Morena, junto 
con alcaldes y regidores, 
en Mérida. “Estamos tra-
bajando para fortalecer al 
partido”, indicó.  

También precisó que 
por el momento no ha-
brá elecciones internas 
para renovar la dirigen-
cia estatal, se prolongaría 
hasta luego de las elec-
ciones de junio del 2022; 
en agosto o septiembre se 
emitirá la convocatoria 
y hasta octubre podrían 
ser las elecciones, pero 
no hay nada definido.

DE LA REDACCIÓN
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Este lunes, 

morenistas 

realizaron un 

plantón de protesta 

sobre la calle 61, 

frente al Palacio de 

Gobierno
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Lidera Yucatán la producción de pavos 
a nivel nacional, con 23 por ciento

Para este diciembre, hay 
918 mil pavos de produc-
ción nacional disponibles 
para el consumo de los 
mexicanos, que sumados a 
las importaciones, dan un 
total de 3.4 millones de pie-
zas, informó Juan Manuel 
Gutiérrez Martín, presi-
dente de la Unión Nacional 
de Avicultores (UNA). Ac-
tualmente el consumo per 
capita en el país es de 1.3 
kilogramos.

Al cierre de este año la 
producción asciende a 7 
mil 491 toneladas del ali-
mento, con un valor de la 
producción calculado en 
664 millones de pesos. En 
tanto las importaciones al 
cierre de 2021 superarán 
las 158 mil toneladas, pro-
veniente de Estados Uni-
dos, Canadá y Chile.

El 93 por ciento de 
la producción de pavo o 
guajolote se registra en 11 
estados. Yucatán es la en-

tidad con mayor volumen, 
con el 23 por ciento, se-
guido por Puebla y Estado 
de México con el 15 y el 14 
por ciento, seguido de Ve-
racruz con el 8 por ciento, 
Tabasco el 7, Hidalgo y 
Guerrero el 6 , Chiapas 
con 5 por ciento, Chihua-
hua, Oaxaca y Campeche 
el 3 por ciento.

Explicó que la mayor 
parte del consumo de pavo 
en México ocurre durante 
la temporada decembrina, 
donde es uno de los platillos 
preferidos por las familias 
mexicanas.

Por otro lado, la UNA 
informó que la carne de 
pavo contiene un alto valor 
nutrimental y representa 
diversos beneficios para la 
salud de los consumidores. 
Entre los principales apor-
tes de la carne de pavo, se 
encuentran nutrimentos 
inorgánicos como hierro, 
zinc y fósforo. Vitaminas A, 
B1, B2, B6 y B12. La carne 
de pavo, sólo provee 154 
kilocalorías por cada 100 
gramos de carne, indicó.

CIUDAD DE MÉXICO

MÉRIDA

 Para este mes hay 918 mil pavos de producción nacional disponibles para el consumo. En Yucatán
fue criado el 23 por ciento de esas aves. Fotos Rodrigo Díaz Guzmán

 La mayor parte del consumo de pavo en México ocurre durante la temporada decembrina, por ser uno de los platillos favoritos de las familias mexicanas.
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En virtud del avance en la va-
cunación contra la Covid-19, 
que incluye a la comunidad 
universitaria, así como una 
evolución positiva en los in-
dicadores que señalan que 
Yucatán se encuentra en se-
máforo epidemiológico verde, 
la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) informó que 
a partir del 4 de enero de 2022 
iniciarán las clases en modali-
dad virtual en las escuelas Pre-
paratoria Uno y Dos, así como 
en la Unidad Académica de 
Bachillerato con Interacción 
Comunitaria (UABIC).  

Asimismo, será el 10 de 
enero cuando toque el turno 
de iniciar clases, también en 
modalidad virtual, a los progra-
mas de licenciatura y posgrado. 

El 17 de enero se ha fijó 
como la fecha en la que se 
retorne a la modalidad pre-
sencial en todos los niveles 
educativos de la UADY, para 
lo cual se mantendrán afo-
ros del 75 al 100 por ciento 
en los planteles. 

La UADY continuará con 
todas las medidas de preven-
ción señaladas en los proto-
colos sanitarios que desarro-
llaron las facultades de Enfer-
mería y Medicina, además de 
que permanecerá la atención 
a los temas de logística esta-
blecidos por la Facultad de 
Ingeniería Química. 

Las autoridades universi-
tarias seguirán en estrecho 
contacto con los gobiernos 
estatal y federal para las dis-
posiciones sanitarias que se 
emitan en lo subsecuente.  

La UADY reconoció la im-
portancia de impulsar una 
nueva convivencia, que se 
desenvuelva incorporando 
las experiencias de los últimos 
meses para el cuidado de la 
salud, lo que permitirá un re-
greso lo más seguro posible 
a las actividades académicas, 
culturales y sociales.

UADY regresará a clases presenciales el 
17 de enero; prevén medidas sanitarias

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

Se ha fijado como la fecha en la que se retorne a la modalidad acostumbrada para 

todos los niveles educativos de la institución, con aforos que irán de 75 al 100%

NUEVA NORMALIDAD ACADÉMICA



Uno de los sectores poblacio-
nales más afectados por el 
uso de pirotecnia consiste en 
quienes padecen Trastorno 
del Espectro Autista (TAE) a 
razón de su hipersensibilidad 
a los sonidos. Las detonacio-
nes pueden ocasionarles ma-
les que van desde la ansiedad; 
hasta las autolesiones.

“La mayoría de la pobla-
ción que presenta TAE tiene 
algún tipo de alteración 
sensorial que en ocasiones 
se traduce en hiper o hipo 
sensibilidad a los sonidos 
fuertes o agudos”, advirtió la 
doctora Lourdes Ritto, coor-
dinadora terapéutica del 
Centro AYUDA.

La hipersensibilidad 
no es exclusiva del TAE, 
aclaró, también se da en 
otras condiciones, aunque 
es muy frecuente. Cada 
persona reacciona distinto; 
y hay algunas a quienes 
pareciera no afectarles, 
pero a la mayoría sí.

A razón de esta hiper-
sensibilidad, prosiguió, 
no perciben de la misma 
manera los sonidos del 
entorno y estos suelen ser 
muy intensos para ellos, 
por lo que sus respuestas 
pueden ser exageradas al 
existir una dificultad para 
procesar esa información. 

Ante estas sobrecar-
gas sensoriales, detalló la 
Dra. Ritto, es probable que 
quienes presentan dicha 
condición respondan con 
estrés y presenten altera-
ciones conductuales.

“Hay que recordar que 
muchos niños con TAE no 
tienen un lenguaje verbal, 
por lo que les es difícil co-
municar que les molesta el 
sonido. Entonces reaccio-
nan con gritos, llanto, que-
riendo escapar e incluso au-
tolesionándose”, precisó.

En el caso de que la fami-
lia del niño o la niña cuente 
con antecedentes de hiper-
sensibilidad a la pirotecnia, 
la Dra. Lourdes recomendó 
alejarse de la situación, 
aunque reconoció que no 
siempre es posible.

“Cuando esto no es po-
sible, funciona la anticipa-
ción, sobre todo para quie-
nes tienen un mayor nivel 
cognitivo”, señaló.

Que se les anticipe, sos-
tuvo, por medio de picto-
gramas, apoyos visuales e 
historias sociales lo que va 
a suceder. No es que les deje 
de molestar, aclaró, pero se 
les puede preparar para es-
tos sonidos estruendosos.

Otra de las opciones para 
las familias de niños con TAE 
radica en el uso de audífonos 
bloqueadores del sonido, para 
lo que se tendría que prepa-
rar a los infantes, pues en 
muchas ocasiones también 
presentan sensibilidad táctil. 

De igual modo, la sicó-
loga sugirió colocar afuera 
de las casas algún tipo de 
señalamiento que indique 
que ahí habita una persona 
con TAE para que los veci-
nos eviten, en medida de lo 
posible, el uso de pirotecnia. 

Un tema complicado

Regular la pirotecnia en 
el estado, reconoció, es un 
tema complicado al tratarse 
de una práctica que a lo 
largo de los años se ha dado 
de manera indiscriminada; 
y no solo afecta a quienes 
tienen esta condición, sino a 
miles de familias. 

Para la profesionista, una 
de las cuestiones principales 
para aminorar el impacto 
es la sensibilización de la 
sociedad sobre las afectacio-
nes que acarrea esta prác-
tica. Educar a las familias y 
que el gobierno implemente 
campañas dirigidas a ello.

El Centro AYUDA lleva 
26 años apoyando a niños y 
jóvenes con TAE a través de 
terapias individuales y ex-
tensas por las mañanas, de 8 
a 13 horas. Cada niño tiene 
un programa individualizado 
y ella es quien los coordina. 

Si alguien desea donar 
juguetes para las terapias 
de los niños y las niñas del 
Centro Ayuda; o bien reci-
bir información, pueden co-
municarse al 9999265406 o 
ponerse en contacto a través 
del Facebook Centro Ayuda 
Autismo Mérida.

Ansiedad y autolesiones, consecuencias 
de pirotecnia en personas con autismo
JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ A razón de esta hipersensibilidad, las personas con autismo no perciben de la misma
manera los sonidos del entorno y estos suelen ser muy intensos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Al menos cada semana se 
anuncian nuevas rutas ha-
cia Cancún y a partir de 
este 15 de diciembre inicia 
el vuelo directo a Sao Paulo, 
Brasil; ante ello, en su más 
reciente estudio, la consul-
tora ForwardKeys colocó a 
este polo turístico como el 
segundo sitio para viajeros 
internacionales más im-
portante en todo el mundo, 
sólo por detrás de Dubái.

Desde 2010, la consul-
tora internacional Forwar-
dKeys proporciona datos 
de quién viaja, a dónde, 
cuándo y durante cuánto 
tiempo. En su más reciente 
análisis, donde compara da-
tos del 2021 contra 2019, 
destaca que Cancún en 
lo que va del año es el se-
gundo destino con más vi-
sitas internacionales.

Este destino del Caribe 
registró 4% de los viajes 
internacionales de todo el 
mundo, sólo por debajo de 
Dubái, que se mantiene en 
primera posición con 5%. 
La Ciudad de México se 
ubicó en la posición 16.

El Aeropuerto Interna-
cional de Cancún, según 
datos de Asur, ha movili-
zado de enero a noviem-
bre de 2021, a 11 millones 
603 mil 123 pasajeros en 
vuelos internacionales.

Andrés Aguilar Becerril, 
encargado de despacho de la 
Secretaría de Turismo (Sede-
tur) del estado, dijo que gra-
cias a la política de no restrin-
gir los viajes en aeropuertos 
en México y a la estrategia 
de promoción turística del es-
tado enfocada hacia las aero-
líneas periódicamente se han 
ido añadiendo nuevas rutas 
aéreas hacia Cancún.

Resaltó que este año 
no sólo se reactivaron los 

vuelos que había en 2019, 
sino que se han incremen-
tado otros que no se tenían, 
como el de Barcelona-Can-
cún, Chetumal-Miami y va-
rias conexiones a Estados 
Unidos que no había antes.

“Estamos hablando no 
sólo de que se restableció, 
sino de que se incrementó 
respecto a lo que teníamos 
en 2019”, dijo.

Recordó que reciente-
mente se anunció la ruta a 
Flores, Guatemala, en una 
frecuencia diaria, además 
de que este 15 de diciembre 
se inaugura el vuelo a Sao 
Paulo y en los próximos días 
se anunciará la conexión 
directa con Houston y Min-
neapolis, en Estados Unidos.

Indicó que una de las 
piezas clave de la recupera-
ción turística y económica 
del estado ha sido la conec-
tividad, y recordó que esta 
es una de las primeras ac-
ciones del Consejo de Pro-

moción Turística de Quin-
tana Roo, lo que permite 
consolidar más rutas.

Dijo que tan sólo en el úl-
timo mes se han abierto 34 
rutas, con lo que el Caribe 
Mexicano se conecta a más 
de 80 destinos a nivel inter-
nacional y 20 a nivel local.

“Hablamos de más de 100 
destinos con los que tenemos 
conexión directa, hay des-
tinos como el de Chetumal-
Miami, que nos muestran la 
gran posibilidad de Ameri-
can Airlines, que se conecta 
con 130 países, hoy es po-
sible viajar de Chetumal a 
Nueva York por cantidades 
módicas, derivado de esta 
conectividad con Miami”, 
dijo Aguilar Becerril.

Acotó que el reto es 
mantener los niveles tras 
la contingencia sanitaria y 
que se sigan reforzando los 
esquemas de vacunación y 
certificación de estableci-
mientos turísticos.

La Asociación de Hoteles 
de Cancún, Puerto Morelos 
e Isla Mujeres (AHCP&IM) 
eligió este martes a Jesús 
Almaguer Salazar como su 
nuevo presidente. El empre-
sario hotelero, quien ocu-
pará el cargo por segunda 
ocasión a partir de marzo 
de 2022, dijo que dará se-
guimiento a las acciones de 
su antecesor, el empresario 
Roberto Cintrón Gómez.

Jesús Almaguer expresó 
que trabajará en temas coti-
dianos como la promoción y 
la apertura de los mercados 
en coordinación con auto-
ridades gubernamentales o 
privadas que tengan inte-
rés en incrementar el flujo 
turístico en los destinos del 
norte de Quintana Roo.

“Vamos a trabajar, te-
nemos las puertas abiertas 
para ellos, y si hay que tra-
bajar solos, lo haremos so-
los para promocionar”, dijo 
el líder hotelero.

Añadió que su relación 
con el gobierno estatal es 
amable y la propuesta es 
de colaborar, además de 
aportar el Impuesto al 
Hospedaje, aunque cues-
tionó la labor del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo.

Opinó que para 2022 se 
enfrentarán muchos retos, 
al referir que se han vuelto 
constantes los eventos vio-
lentos en zonas de playas.

“Tenemos que conseguir 
una reacción de las autori-
dades, que se ataquen ese 
tipo de situaciones, y que 
se comunique de manera 
oficial para generar tran-
quilidad a socios comer-
ciantes”, precisó.

Indicó que los gobiernos 
de los tres niveles pueden 
comunicarle a los socios la 
situación imperante cada 
vez que ocurre un hecho 
que vulnere al Caribe Mexi-
cano, pero “requerimos del 
certificado para que se ge-
nere la confianza de que las 
autoridades están preocu-
padas y ocupadas en que se 
generen resultados”.

Eligen a Jesús 
Almaguer como 
nuevo presidente 
de la AHCP&IM

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Cancún, 2º lugar en el arribo 
de viajeros internacionales

JOANA MALDONADO

CANCÚN

En su más reciente reporte, la consultora ForwardKeys colocó a 

este polo turístico del Caribe Mexicano sólo detrás de Dubái

▲ El aeropuerto de Cancún ha movilizado, de enero a noviembre de 2021, a 11 millones 603 mil 123 pasajeros en
vuelos internacionales. Foto Juan Manuel Valdivia
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Q. Roo concluye año sin un
plan de acción contra el VIH

Este año concluirá con 
desabasto de PrEP (profi-
laxis prexposición) para el 
tratamiento y prevención 
del VIH, aseguró Roberto 
Guzmán Rodríguez, de la 
organización Redpositiva 

Quintana Roo, quien agregó 
que este año se registraron 
diagnósticos tardíos con 
cargas virales altas debido 
a la falta de pruebas du-
rante 2020. 

Quintana Roo concluye 
el año en curso con la mayor 
tasa de incidencia de nue-
vos casos, con 49%, “lo que 
significa que casi la mitad 
de la población que se hace 

la prueba vive con VIH”, dijo 
Guzmán Rodríguez.

El activista sostuvo que 
2020 fue un año muy bajo 
en cuanto a los casos de-
tectados, en comparación de 
2019, dado que la aplicación 
de pruebas se redujo en todo 
el país un 53%, lo que signi-
ficó que no hubo detección 
a tiempo. En consecuencia, 
cuando las personas volvie-
ron a aplicarse pruebas de 
detección del VIH, se daban 
diagnósticos tardíos.

“La gente dejó de ha-
cerse la prueba, si era un 
caso positivo y no se de-
tectó a tiempo, pues tuvi-
mos un VIH con carga vi-
ral alta y defensas bajas, 
ya se han incorporado a 
tratamiento a muchas de 

estas personas, pero aún 
así seguirá haciéndose de-
tección, aunque no se ha 
llegado a los niveles de hace 
tres años”, precisó. 

Roberto Guzmán dijo 
que las últimas detecciones 
han sido en personas jóve-
nes, de entre 23 y 29 años, 
principalmente entre varo-
nes de la comunidad LGBT+. 

Dijo que si bien se han 
recuperado la distribución 
de retrovirales sin desa-
basto; las estrategias de la 
PrEP o profilaxis prexposi-
ción, que son medicamen-
tos que toman las personas 
que estuvieron en riesgo 
de infección a manera de 
prevención, “solamente se 
quedaron en promesa”.  

“Estos medicamentos 

son para prevenir, lo pue-
des tomar durante muchos 
meses para prevenir el VIH 
o si tuviste un riesgo lo to-
mas durante 28 días, ahora 
no hay, lo debes comprar 
y son carísimos; un PrEP 
puede costar hasta 14 mil 
pesos”, abundó. 

El presidente de Redpo-
sitiva dijo que se concluye 
el año sin un plan de acción 
específico o planeado de 
cómo tratar el VIH en el es-
tado, así como la detección, 
prevención, diagnóstico, 
vinculación o profilaxis. 

Roberto Guzmán sos-
tuvo que esa falta de pla-
neación y ausencia de 
información es un punto 
crucial para que los casos 
continúen en aumento.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

 En la entidad, casi la mitad de la población que se hace la prueba vive con VIH. Foto Juan Manuel Valdivia

Activista denuncia desabasto del medicamento PrEP en el estado

Solidaridad 
vacuna a sus 
adolescentes, 
con buena 
participación 

El lunes 13 de diciembre ini-
ció la aplicación de la va-
cuna contra el Covid-19 a 
menores de 15 a 17 años de 
edad, con 13 mil 248 do-
sis en tres puntos: unidad 
deportiva de la colonia Co-
losio; edificio de Cenaltur, 
ubicado en Real Ibiza y en la 
colonia Forjadores. Dichas 
dosis se suman a las 400 
mil dosis ya aplicadas en el 
municipio.

Desde este lunes se pudo 
observar en los diferentes 
módulos la gran afluen-
cia de los jóvenes, quienes 
desde tempranas horas ha-
cían fila para poder acceder 
al biológico correspondiente 
a la primera dosis de Pfizer.

La alcaldesa Lili Campos 
llamó a la población juvenil 
entre dichas edades, para 
aprovechar la jornada de 
vacunación que se llevará 
a cabo del 13 al 17 de di-
ciembre.

La directora de salud 
municipal, Cecilia Castro, 
indicó que, de acuerdo a 
este programa, a lo largo 
de cinco días se aplicará un 
promedio de 4 mil 416 dosis 
por módulo, mismas se divi-
dirán por edades y días. 

El 14 de diciembre a 
edades de 16 años, el 15 
de diciembre a 17 años, el 
16 de diciembre a edades 
de 15 y 16 años y el 17 de 
diciembre se aplicará a la 
edad de 17 años.

Por su parte, la Secre-
taría de Salud estatal in-
formó que de enero al corte 
de las 13 horas del 13 de 
diciembre el total de dosis 
aplicadas acumuladas con-
tra Covid-19 es de 2 millo-
nes 231 mil 107.

Detalló que, de este total 
en adolescentes de 15 a 17 
años de edad sin comorbili-
dades se han aplicado 21 mil 
255 primeras dosis, en tanto 
en que en adolescentes de 
12 a 17 años de edad con 
comorbilidades se han apli-
cado 2 mil 344 de la primera 
dosis y 212 de la segunda.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Arrecifes de Cozumel se tomarán  
un descanso en diciembre y enero

Como parte de la estrate-
gia Arrecifes Saludables 
de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp), los arreci-
fes Chankana’ab bolones y 
Chankana’ab, de la isla de 
Cozumel, estarán cerrados 
a las visitas durante diciem-
bre y enero, para cuidar su 
integridad.

Estas estructuras natu-
rales son parte del Parque 
Nacional Arrecifes de Co-
zumel, que es parte de la 
estrategia federal Arrecifes 
Saludables, que consiste 
en que durante diferentes 
épocas del año las distintas 
zonas coralinas no reciban 
visitantes.

El parque nacional eng-
loba también a los arrecifes 
Palancar Cuevas, Palancar 
Ladrillos, Colombia So-
mero, Colombia Interme-
dio, Colombia Profundo, 
Paraíso, San Francisco, 
Santa Rosa, Cedral Pared y 

Delta, entre otros.
De acuerdo al comuni-

cado emitido por la Conanp, 
en los últimos años los arre-
cifes de coral en el Caribe 
Mexicano han enfrentado 

amenazas a su superviven-
cia, como la enfermedad 
Síndrome Blanco. Resulta-
dos preliminares de los mo-
nitoreos realizados desde 
2018 a agosto de 2019, in-

dican que algunos arreci-
fes del Parque Nacional 
Arrecifes de Cozumel han 
perdido hasta el 90% de los 
corales susceptibles a esta 
enfermedad.

Es por ello que la Conanp 
ha implementado esta estra-
tegia para tener “arrecifes 
saludables”, basada en un 
plan de descanso itinerante 
de zonas arrecifales y dis-
minuir los factores de estrés 
que podrían minimizar la 
facultad natural de los eco-
sistemas de regenerarse por 
sí mismos.

Durante los monitoreos 
el personal federal ha re-
gistrado el avistamiento 
de fauna en las zonas con 
un mayor periodo de sus-
pensión de actividades, 
destacando la presencia 
de tiburón puntas negras 
(Carcharhinus limbatus), 
cardúmenes de diferentes 
especies de peces, delfín 
mular (Tursiops truncatus) 
y otros mamíferos mari-
nos como Marsopa (Pho-

coena sp.), estrellas de mar 
(Oreaster reticulatus), coco-
drilos (Crocodylus acutus)  
en zonas marinas poco 
profundas y la anidación 
de colonias del ave marina 
charrán mínimo (Sternula 

antillarum).

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN

 En los últimos años los arrecifes de coral en el Caribe Mexicano han enfrentado amenazas a su
supervivencia, como la enfermedad Síndrome Blanco. Foto gobierno de Q. Roo

La estrategia implementada por la Conanp es para tener zonas coralinas saludables

Supervisa Carlos Joaquín inicio de trabajos en bulevar y 
calles de Chetumal, así como en la costera de Bacalar

El gobernador Carlos Joa-
quín González realizó el 
martes la supervisión de 
tres obras que contribu-
yen al desarrollo urbano y 
económico para la gente de 
Chetumal y Bacalar, en el 
sur del estado.

Una de ellas se hace en 
respuesta a una demanda 
sentida de la población che-
tumaleña: la reparación, el 
mejoramiento y la moder-
nización del bulevar Bahía, 
en su primera etapa, que 
va desde el parque Renaci-
miento hasta la Universidad 
de Quintana Roo.

En esta obra se inverti-
rán más de 139 millones 100 
mil pesos. En el proyecto se 
abarca, entre varios trabajos, 
la construcción de un andador 
peatonal tipo aleta de pescado, 
una trotapista de carpeta as-
fáltica, alumbrado público, 
rehabilitación de esculturas y 
captadores pluviales.

Integrantes del Colegio 
de Biólogos serán asesores 
en materia de conservación 
ambiental y los miembros del 
Comité de Contraloría Social 
se encargarán de que se cum-
plan las normas establecidas 
para esta obra.

Además se agregará al bu-
levar una nueva escultura, 
un monumento dedicado a la 
mujer chetumaleña.

Carlos Joaquín dio a cono-
cer también que, en Othón P. 
Blanco, se han invertido mil 
228 millones 472 mil 753 pesos 
en diveras obras, como el me-
joramiento de calles, el sistema 
de drenaje pluvial, el sanitario, 
en el agua potable, etcétera.

Asimismo, supervisó la 
pavimentación de calles y 
avenidas de la zona baja de 
Chetumal, que corresponden 
a los sectores nueve, 10, 11, 12 
y 13, donde se invierten más 
de 38 millones de pesos.

La tercera obra que su-
pervisó Carlos Joaquín fue 
la de la modernización y la 
rehabilitación del bulevar 
costero de Bacalar, en el que 
se invierten 49 millones 945 
mil pesos.

Se realizarán acciones en 
tres mil 780 metros, en la 
repavimentación de ambos 
carriles de circulación vehi-
cular de 5.50 metros de ancho 
y de tres centímetros de espe-
sor, y en las construcciones 
de banquetas de 1.50 a dos 
metros, de ancho variable, de 
concreto estampado.

El camellón central ten-
drá de 1.50 a dos metros de 
ancho y en él se implemen-
tará el alumbrado público, 
erigirán guarniciones y 
rampas para personas 
con discapacidad, trabaja-
rán en el saneamiento y 
el mantenimiento de las 
áreas verdes, construirán 
y rehabilitarán el drenaje 
pluvial, y se colocarán los 

señalamientos horizonta-
les y verticales.

En Chetumal, el gober-
nador Carlos Joaquín estuvo 
acompañado por la presi-
dente municipal de Othón 
P. Blanco, Yenssunni Idalia
Martínez Hernández, quien
destacó que con el mejora-
miento del bulevar se enal-
tece a la ciudad, pues es un
punto fundamental de la
identidad capitalina.

En Bacalar, el presidente 
municipal José Alfredo Con-
treras Méndez expresó que, 
con el mejoramiento de la 
costera, se atiende a una pe-
tición de los habitantes ba-
calarenses para mejorar la 
imagen urbana y los servi-
cios públicos.

DE LA REDACCIÓN
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A tres meses de cambio de 
gobierno y dos con denun-
cias públicas en el Martes 
del Jaguar, la gobernadora 
de Campeche, Layda San-
sores San Román, aseguró 
que habrá repercusiones 
pero aún están integrando 
carpetas de observaciones 
para realizar la denuncia 
formal ante la Secretaría 
de Contraloría, Fiscalía 
Anticorrupción de Cam-
peche y la Auditoría Supe-
rior del estado.

A su llegada al Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de Campeche, la 
gobernadora destacó que 
están adjuntando toda la 
información pertinente 
respecto a la entrega/re-
cepción de la pasada admi-
nistración, en la que han 
encontrado irregularidades 
en más de la mitad de las 
dependencias, incluidas las 

oficinas de la Secretaría 
General de Gobierno y la 
oficina de la gobernadora.

Por ello explicó que ad-
juntarán pruebas e infor-
mación que pueda ser de 
utilidad para los organismos 
correctos de vigilancia y 
procuración de justicia para 
la salvaguarda de los recur-
sos públicos que son genera-
dos a través de los impues-
tos de los ciudadanos y que 
sirven para la operatividad 
de los organismos públicos 
pero no son utilizados en lo 
que son etiquetados.

Sansores San Román re-
conoció que son tres meses 
ya de su toma de posesión 
y precisamente como ad-
ministración sienten que 
llevan años por todo lo que 
han encontrado mal y de 
lo cual no pueden gene-
rar una denuncia formal 
debido a que sienten que 
encontrarán aún más por 
señalar y, en caso de hacer 
la denuncia formal y luego 
proporcionar más informa-

ción solo hará que el pro-
ceso sea retrasado por el 
análisis del nuevo material.

Finalmente la jefa del 
ejecutivo estatal recordó que 
en las primeras semanas, las 
observaciones fueron en 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) y las irregula-
ridades van desde las uni-
dades y el equipamiento de 
los elementos de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP) y 
de vialidad, así como la falta 
de personal que está en nó-
mina oficial, aunque traba-
jan menos agentes.

En la Fiscalía, Renato 
Sales Heredia denunció que 
había elementos ministe-
riales asignados directa-
mente a funcionarios y ex 
funcionarios para que rea-
lizaran actividades corres-
pondientes a su servicio 
de procuración de justicia, 
algunos eran guardaespal-
das o escoltas, mientras que 
otros eran casi niñeros.

Dentro de la nueva in-
formación también hay 
baluartes y museos a cargo 
de la Secretaría de Turismo 
que están sumamente da-
ñados; en la Fundación 
Pablo García ex becarios 
deudores, pero familiares 
de funcionarios y ex fun-
cionarios. Recientemente 
también señalaron un 
gasto por más de 4 millo-
nes de pesos que la Secre-
taría del Medio Ambiente, 
Biodiversidad y Cambio 
Climático (Semabicc) uti-
lizó para cursos de marke-

ting político que no fueron 
siquiera realizados.

Consumado el proceso de 
elección y toma de protesta 
de Javier Hernández Her-
nández como nuevo titular 
de la Auditoría Superior 
del Estado de Campeche 
(Asecam), Jesús Aguilar Díaz, 
diputado de Movimiento 
Ciudadano (MC) y presidente 
de la Comisión Especial en 
Materia de Fiscalización del 
Congreso del estado de Cam-
peche, aseguró que estarán 
vigilantes de su actuar, pues 
hay antecedentes de que di-
cho órgano era utilizado en el 
partido en el poder para fines 
políticos.

Del grupo Parlamentario 
de MC dos diputados apro-
baron este nombramiento y 
siete estuvieron en contra, 
aún no saben a ciencia cierta 
quiénes dieron los votos a 
favor, pero respecto al tema 
Aguilar Díaz opinó que cada 
diputado de la bancada na-
ranja tiene propio criterio, sin 
embargo reconoció que todos 
debieron oponerse a que ha-
yan traído a alguien externo.

El joven diputado, ex 
representante del Ayunta-
miento en el Cuarto Distrito 
durante la administración de 
Eliseo Fernández Montúfar, 
destacó otros cuatro nombres 
igual con un curriculum inte-
resante y que también cum-
plían con los requisitos, prin-
cipalmente porque fueron 
campechanos que pensaron 
en postular y algunos de ellos 
sin paso por la Administra-
ción Pública, lo que los ponía 
en un mejor puesto ya que 
no estaban involucrados con 
ningún grupo político.

“Ahora lo que queda es 
ver que estos trabajen como 
deben los nuevos funciona-
rios, principalmente Javier 
Hernández que es el nuevo 
auditor y el grupo parlamen-
tario de Regeneración Nacio-
nal (Morena) modificó la ley 
de la Administración Pública 
a petición de la gobernadora, 
Layda Sansores San Román, 
para que el veracruzano lle-
gase a la Asecam”.

Bancada de 
Movimiento 
Ciudadano 
vigilará a nuevo 
auditor

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Habrá castigo por mal manejo 
de recursos públicos: Sansores

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Adjuntarán 

pruebas e 

información que 

puedan ser de 

utilidad para la 

investigación

▲ A su llegada al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Campeche, la gobernadora destacó que están recabando 
evidencia para realizar una denuncia formal por el mal uso de recursos públicos. Foto Fernando Eloy
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Un total de 22 compañías, 
entre grandes y mipymes, 
recibieron el distintivo de 
Empresa Socialmente Res-
ponsable (ESR), en un evento 
organizado por la Fun-
dación del Empresariado 
Yucateco, A.C. y el Comité 
Promotor AliaRSE por Cam-
peche, en el que Federico 
Reyes Jiménez, director del 
Instituto del Emprendedor 
de Campeche, afirmó que el 
gobierno del estado, quiere 
ser un aliado de los empre-
sarios, para juntos llevar a 
cabo un proyecto para el de-
sarrollo de la entidad.

En un evento realizado en 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construc-
ción (CMIC), organizado 
por la Fundación del Em-
presariado Yucateco, A.C. y 
AliaRSE por Campeche, que 
encabeza Ana Ongay Reyes, 
el funcionario sostuvo que 
en el gobierno del estado 
“queremos ser aliados, que-
remos ser parte de ese todos 
que ustedes integran, ser 
partícipes de lo mucho que 
ustedes están haciendo”.

Indicó que quienes inte-
gran el proyecto transfor-
mador que encabeza la go-

bernadora, Layda Sansores 
San Román, tienen muy 
claro que es necesario im-
pulsar, la inclusión, equidad 
de género y sustentabilidad, 
“lo cual nos queda claro que 
ustedes lo tienen y que es-
tán trabajando en ello”.

Dentro de las empresas 
que recibieron este distin-
tivo se encuentran Diavaz; 
Impulsora de Azucares del 
Trópico, de Champotón; 
Grupo México – Perforadora 
México; Cotemar; Corpora-
tivo GES; Transportes Aé-
reos Pegaso; Grupo Roales, 
All IN Services, Oceamar, 
Euronavy de México; Ultra-
marine de México; Enermar; 
Servicios de Extracción Pe-
trolera Lifteen; Presco; Ma-
ren; Grupo Industrial Elec-
trónico de México, Grupo 
Larissa y Jk Ingeniería.

Incremento

Ongay Reyes destacó que 
desde el 2018 a la fecha el 
número de compañías que 
se suman a este distintivo 
de Empresa Socialmente 
Responsable ha aumentado 
en 500 por ciento, al pasar 
de 4 a 22 que fueron entre-
gados en este 2021.

Destacó que este distintivo 
representa la sensibilidad de 
los empresarios para abordar, 
no solo el tema económico, 
sino también aspectos que 
impactan directamente en la 
sociedad, tales como el medio 
ambiente, la salud, las disca-
pacidades, entre otras.

“Nos hemos propuesto que 
en el 2022 alcancemos la ci-

fra de más de 40 distintivos 
entregados, por lo que convo-
camos a los empresarios, no 
solo de las grandes empresas, 
sino también de las micro, pe-
queñas y medianas empresas, 
para que se sumen”.

Subrayó de los 22 distinti-
vos que fueron entregados, 7 
de ellos son grandes empre-
sas y 15 mipymes.

A partir del pasado miérco-
les y hasta el viernes 17 de 
diciembre se lleva a cabo 
el registro de los socios del 
Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), en la 
plataforma, para participar 
en el proceso de elección 
del secretario general del 
Comité Ejecutivo Nacional, 
para el período correspon-
diente 2022-2024.

De acuerdo con la plata-
forma digital del STPRM, se 
podrán registrar de la Sección 
42, un total de mil 403 socios 
con los que cuenta, en tanto 
que de la Sección 47 son 5 mil 
569 obreros.

Las mesas de registro de los 
socios activos del STPRM en 
la isla del Carmen están en la 
Terminal marítima de Laguna 
Azul, a un costado del consul-
torio médico; Hospital General 
de Ciudad del Carmen, en la 
sala de espera de especialida-
des; en el Edificio Adminis-
trativo II de la Calle 31, en la 

entrada principal; en el Edificio 
Administrativo I de la calle 33, 
en el módulo instalado en la 
explanada de la entrada prin-
cipal y en el Edificio Hol Ka 
Naab, en el módulo de vigilan-
cia del edificio principal.

“Los trabajadores afiliados 
al Sindicato que deseen emitir 
su voto electrónico deberán 
presentar su Credencial del 
Sistema Institucional de Iden-
tificación Única (SIIU) o iden-
tificación oficial vigente, así 
como proporcionar su correo 
electrónico y su teléfono móvil 
de contacto para su registro”.

La convocatoria señala 
que los trabajadores que se 
encuentren afiliados al ST-
PRM, pero que no lleven a 
cabo su registro, no podrán 
participar en este proceso 
que se desarrollará a través 
de voto electrónico y en al-
gunos casos, presencial.

Procesos

Este proceso de registro se 
inició el pasado miércoles 
8 de diciembre y habrá de 
concluir el viernes 17 de 
diciembre. Los socios del 

STPRM que por alguna ra-
zón no hayan podido rea-
lizar su registro, podrán 
hacerlo en un segundo 
período del 20 al 30 de 
diciembre de 2021.

Quienes acuden a rea-
lizar el trámite de registro 
obtienen la clave de registro 
personal, con la cual podrán 
ingresar a la plataforma 
Sirvolab, el próximo 31 de 
enero de 2022, cuando se 
lleve a cabo la votación para 
la elección del secretario ge-
neral del Comité Ejecutivo 
Nacional de este gremio.

Sin contratiempos, registros petroleros 
para elección de secretario del STPRM
GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

Reciben 22 compañías y pequeñas empresas de Campeche 
distintivo de Empresa Socialmente Responsable en 2021

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Ana Ongay Reyes destacó que desde 2018 a la fecha el número de compañías que se 
suman ha aumentado en 500 por ciento. Foto captura de pantalla

“Nos hemos 

propuesto 

que en 2022 

alcancemos la 

cifra de más de 

40 distintivos”
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A
MONG THE CHALLEN-

GES we face in this cen-
tury are climate change, 
flooding in some parts of 

the globe and drought in others, 
dwindling supplies of potable wa-
ter, mass famine, the inequitable 
distribution of wealth and resou-
rces, war, oppression, and other 
natural disasters.

A MAJOR FALLOUT of all these 
challenges is irregular migration 
– a phenomenon present in most 
regions of the world. This is now a 
major political and social problem 
since it creates divisions and pre-
judice in recipient countries that 
many politicians use in their do-
mestic political campaigns as we 
have seen from the rise of popu-
lists in many developed countries.

THE UNITED NATIONS High 
Commission for Refugees (UN-
HCR) calculates that at any given 
time there are some 82 million 
forcebly displaced persons around 
the world, of whom some 26 mi-
llion are refugees. About 85% of 
refugees are housed in camps in 
developing countries that can ill 
afford to have them there.

AN INTERNALLY DISPLACED 
person (IDP) is one who has been 
displaced in their own country. A 
refugee is one who has crossed a 
border to seek asylum from vio-
lence or violence in their home cou-
ntry. The countries with the largest 
IDP populations were Syria (7.6 mi-
llion), Colombia (6 million), Iraq (3.6 
million), the Democratic Republic of 
the Congo (2.8 million), Sudan (2.2 
million), South Sudan (1.9 million), 
Pakistan (1.4 million), Nigeria (1.2 mi-
llion) and Somalia (1.1 million).

REFUGEES CAN BE political or 
economic.

POLITICAL REFUGEES FLEE their 
countries in fear for their lives, 
and their situations are governed 
by international conventions that 
set out rules for their treatment 
by receiving states and the United 
Nations and its agencies.

ECONOMIC REFUGEES HAVE no 
such protections since their lives 
are not in danger in their home 
countries, and all that they seek is a 
better economic future elsewhere.

BOTH TYPES OF refugees and 
IDPs find themselves in this situa-
tion because of one or more of the 
challenges facing us globally.

CLIMATE CHANGE HAS impac-
ted every corner of the globe. 
Floods, storms, pollution, conges-
tion, lack of food or potable wa-
ter have created flows of people 
within and between countries

WARS IN YEMEN, Iraq, Afgha-
nistan, Syria, Libya and the con-
tinuing saga of oppression by re-
pressive regimes in Asia, Africa, 
and Latin America have sent mi-
llions to flee their homes and seek 
refuge abroad. 

MIGRATION CREATES TEN-

SIONS in recipient countries. 

IN THE DEVELOPED world the 
massive influx of Muslim refu-
gees from these regions has re-
sulted in increased Islamopho-
bia and violence against these 
refugees in many parts of the 
world. As well, the rise in anti-
Semitism in many places can be 
traced in part to the reactions of 
some to the plight of Palestinian 
refugees and the lack of any 
progress towards a two-state so-
lution to the Israeli-Palestinian 
conflict.

CLOSER TO HOME, the caravans 
of migrants from Central America 
massed along the U.S.-Mexico border 
are a major cause for concern. Lack 
of economic opportunities at home, 
narco- and political violence, lack 
of educational opportunities and 
poor or non-existent governance 
force people to seek a better life el-
sewhere. While most do not meet 
the definition of a refugee as defines 
by international law, they do pose a 
challenge for the countries through 
which they transit and their main 
destination – the United States.

COUNTRIES OF THE Northern 
Triangle (Guatemala, Honduras, 
and El Salvador) as well as some Ca-
ribbean states do nothing to stop the 
flow of people northward since it 
acts as an economic and social safety 
valve. As well, Venezuela has seen 
an outflow of over 5 million people 
fleeing from the Maduro dictators-
hip to neighboring countries. 

REFUGEE PRODUCING COUN-

TRIES cannot sustain their popu-
lations and provide the services 
and security one would expect. 
In addition, many states depend 
on remittances from their citizens 
who migrate to sustain their eco-
nomies. In some cases, earnings 
from remittances exceed earnings 
from exports.

WHAT CAN BE done?

INCREASING THE BUDGETS 
of the Red Cross and the UN-
HCR, funding decent camps in 
recipient countries, as well as 
contributions to non-govern-
mental organizations (NGO’s) 
can help mitigate their suffe-
ring and ensure that fewer die 
trying to reach distant shores.

INVESTMENTS BY DEVELO-

PED states to improve econo-
mic conditions in these cou-
ntries and ensure that jobs, 
education, health, and security 
services are available for all 
can also help keep potential 
migrants at home.

BUT MIGRATION HAS been a 
reality since Biblical times and 
will continue to be a reality. I 
see no short- or medium- term 
solutions. Dictatorships and 
wars are not about to disappear, 
and the causes of migration out-
lined above will continue apace. 
Global conditions will continue 
to threaten the lives of many 
everywhere.

AS SUCH, WE must address this 
crisis as humanely as possible, and 
accept the fact that we are, at least 
in part, our brother’s keeper.

Migration
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Migration has been a reality since Biblical times and will continue to be a reality”. Foto Ap
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L
a carne humana siempre 
ha sido una de las mercan-
cías más preciadas en el 
mercado; hay un hambre 

atroz, apetito bestial de ella. Uno 
de los negocios más lucrativos es, 
precisamente, traficar hombres 
y mujeres jóvenes, que aran la 
yerma realidad o que sacian la 
enferma fantasía. Se estima en dos 
millones quinientos mil el número 
de personas víctimas de la trata. 
Sin embargo, se calcula que por 
cada víctima de la trata de per-
sonas identificada existen veinte 
más sin identificar.

La mitad de las víctimas de este 
tráfico son menores de dieciocho 
años; entre el quince y veinte por 
ciento son niños. En información 
recopilada por Oficina de las Na-
ciones Unidas contra la Droga y 
el Delito se calcula que las dos 
terceras partes de las víctimas de-
tectadas son mujeres, el setenta y 
nueve por ciento de ellas someti-
das a explotación sexual, seguido 
por un dieciocho por ciento de ca-
sos con fines de explotación labo-
ral, trabajos o servicios forzados. 

Este mercado ilícito se calcula 
en 32 mil millones de dólares. Sale 
más redituable, kilo a kilo, traficar 
carne humana que cocaína. Siem-
pre ha sido así. 

En 1729, en los astilleros de 
Liverpool, se fabricó una ágil 
bricbarca, un navío de dos palos: 
doscientas toneladas, diez caño-
nes y una tripulación de alrededor 
de treinta hombres. Fue una de 
las cientos de embarcaciones que 
durante tres siglos, hasta el XIX, 
surcaron el Atlántico con las tri-
pas llenas de esclavos. El capitán 
de ese bricbarca calculó que, por 
cada marino, le cabían aproxima-
damente ocho esclavos. Hagamos 
cuentas: treinta por ocho, dos-
cientos cuarenta negros a bordo; 
ninguno con nombre, sólo un 
número: “Esclavo varón, No. 6”. 
“Niño, No. 27”. “Mujer, No. 83”.

A bordo de ese navío —habitual 
en la siniestra flota— los varones 
eran encadenados por parejas, en-
carcelados como sardinas enlata-
das en la cubierta inferior, donde 
las ratas se contaban por decenas, 
el aire era caliente y corrompido, 
y se vertían a menudo las tinas 
donde hacían sus necesidades. El 
espacio que tenía cada esclavo en 
el barco era más o menos equiva-
lente al que tiene un cadáver en 
su ataúd. 

La carga humana sólo comía 
guisantes, arroz y carne salada. 
Las cadenas y los golpes contra las 
planchas de madera dejaban los 
cuerpos de los esclavos en carne 
viva y no era difícil encontrar 
cada mañana algún fiambre en-

cadenado a un africano vivo. Los 
muertos se lanzaban al mar para 
regocijo de los tiburones, que es-
coltaban los barcos durante gran 
parte del trayecto; escuálida ra-
piña acuática que pintaba de rojo 
la blanca espuma atlántica. 

Con carrocería de acero, el 
tráiler Kenworth cuenta con un 
motor de seis cilindros en línea, lo 
que lo convierte en el más potente 
e ideal para los abruptos terrenos 
del noroeste de Estados Unidos, 
donde se utiliza en la industria 
maderera. Aquí, en México, ade-
más de madera y otro tipo de mer-
cancía, transporta humanos. Una 
de estas unidades, adecuada con 
doble remolque, arrastraba ciento 
cincuenta almas, setenta y cinco 
en cada contenedor. A esa carga 
de sueños la acomodaron en filas 
de seis personas; los remolques 
habían sido agujereados para que 
los migrantes pudieran respirar.

Su motor rugía de tal manera 
que pudo tomar una curva a más 
de cien kilómetros por hora, en 
Chiapas. Específicamente en una 
autopista a la altura de Chiapa 
de Corzo, a las afueras de Tuxtla 
Gutiérrez, chocó primero con un 
poste de electricidad y luego con-
tra un puente peatonal. Según la 
crónica publicada en El País, el ca-
mión se partió en dos: “Por un lado 
quedó la cabina del conductor, casi 
intacta, lo que le permitió salir con 

vida y huir a pie. Por el otro quedó 
el remolque, cuya parte de adelante 
sufrió el mayor golpe, que la dejó 
como si fuese un acordeón”. 

En ese lugar murieron cuarenta 
y nueve personas; otras seis fallecie-
ron en hospitales. Aún hay ciento 
siete heridos desperdigados en los 
hospitales. Al lugar del choque los 
primeros en llegar fueron vecinos, 
que les dieron a las víctimas agua y 
mantas hasta que llegaron las au-
toridades. La ayuda no fue lo único 
que recibieron. Apenas sucedió el 
accidente, un grupo se acercó a ro-
bar las pocas pertenencias que les 
quedaban mientras estaban tirados 
inconscientes. Como los tiburones 
del Atlántico. 

La mayoría de esta carga humana 
provenía de Centroamérica. Hom-
bres y mujeres que habían pagado 
casi cuatrocientos mil pesos con la 
esperanza de alcanzar el desgastado 
sueño americano; ciento cincuenta 
mil quetzales a ras de suelo.

Coincidiendo con la tragedia de 
Chiapas, Naciones Unidas informó 
la semana pasada que desde el 2014 
se han registrado cincuenta y siete 
mil muertes por viajes migratorios 
en Centroamérica, Norteamérica 
y el Caribe. El número de muertes 
registradas este año ha aumentado 
en muchas rutas migratorias y ya se 
contabilizan mil sesenta vidas perdi-
das. Al menos seiscientos cincuenta 
de ellas fallecieron al intentar cruzar 
la frontera entre México y Estados 
Unidos, la mayor cifra anual desde 
que Naciones Unidas comenzó a do-
cumentar las muertes en 2014. 

El aumento es preocupante si se 
tiene en cuenta que la mayoría de 
los datos de esta región fronteriza 
no se comunican hasta que finaliza 
el año.

La actual estrategia para frenar 
esta matanza es cazar a los migran-
tes, como se ha documentado en 
trabajos periodísticos. No ha tras-
cendido reporte alguno de capturas 
de traficantes de humanos. 

pcicero@8am.com.mx

Apetito de carne humana
PABLO A. CICERO ALONZO

▲ Se calcula que por cada víctima de la trata de personas identificada existen veinte más sin identificar; la mitad 
son menores de dieciocho años. Foto Francis Meynell
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E
l presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador or-
denó publicar en el Diario 

Oficial de la Federación el 
decreto que declara Área Na-
tural Protegida la Sierra de San 
Miguelito, en los municipios de 
Mexquitic de Carmona, Villa de 
Arriaga, Villa de Reyes y el corres-
pondiente a la capital del estado, 
San Luis Potosí. Lo hizo con toda 
la amplitud demandada por ciu-
dadanos organizados como Guar-
dianes de la Sierra.

Decreto ambiental trascen-
dente

TAL DECRETO FUE firmado el 
pasado viernes en Palacio Nacio-
nal por el presidente López Obra-
dor y sus secretarios de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), María Luisa Albores 
González, y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Ro-
mán Guillermo Meyer Falcón.

CON ELLO SE puso fin a la parte 
principal (pero no única) de una 
larga batalla legal, social y mediá-
tica que inició el 4 de junio, cuando 
César Sánchez Ibarra, director 
general de Conservación para el 
Desarrollo, de la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), órgano descentralizado 
de la Semarnat, firmó y difundió 
el oficio DGCD/250/2021 que, en 
su parte crítica, determinó: “1. Se 
respetarán 1,805-48-42 ha al norte 
de la comunidad y se excluyen del 
proyecto en el citado aviso”, fraseo 
que en concreto determinaba que 
esas mil 805 hectáreas no fueran 
incluidas en la protección ambien-
tal (y, con ello, los empresarios pu-
dieran avanzar en la construcción 
que anunciaban con toda seguri-
dad desde casi dos años atrás).

EL 21 DE julio, la responsable de 
la sección “Quién es quién en las 
mentiras”, Elizabeth García Vilchis, 
señaló tres veces como mentiroso al 
autor de estas líneas y, una semana 
después, éste acudió a la conferen-
cia presidencial matutina y planteó: 
“vengo a señalar que no sólo no he 
mentido, sino que tengo toda la do-
cumentación y la argumentación, 
como periodista, para mostrar el 
fondo del asunto, que es finalmente 
lo que aquí importa, y ojalá el resul-
tado del ejercicio que estamos reali-
zando hoy desemboque en la posi-
bilidad de que se frene el proceso de 
supresión de mil 805 hectáreas”.

 
Clave, resistencia organi-
zada

AHÍ MISMO, EL Presidente de la 
República defendió su política am-
biental y a sus comisionados para 
tales efectos, y aseguró que no se 
haría nada dañino para el medio 
ambiente y que se privilegiaría 
el interés nacional. Esa palabra 
empeñada fue el momento más 
importante y trascendente, junto 

a la organizada resistencia civil de 
potosinos contra la voracidad de 
empresarios encabezados por Car-
los López Medina, conocido como 
El Chato.

A FIN DE cuentas, este episo-
dio deja saldos y lecciones: el 
Presidente de la República escu-
chó y corrigió ante la probanza 
de la maniobra de mandos de 
Semarnat-Conanp; el Presidente 
de la República emitió el decreto 
ambiental más importante de 
su administración, lo cual abre 
la puerta a fortalecer la organi-
zación y los señalamientos so-
ciales en otras partes del país 
también afectadas por la mafia 
ambiental institucional y sus 
correlativos, empresarios e in-
versionistas depredadores; la di-
fusión mediática puede ayudar, 
pero no sustituye la lucha social 
local, y la denuncia de malas 
acciones de servidores públi-
cos debe entenderse como una 
forma de preservar la sustancia 
de la llamada Cuarta Transfor-
mación y no lo contrario.

ESTA HISTORIA, SIN embargo, 
no termina aún. Viene la reacción 
litigiosa y divisoria, tal vez incluso 
con maniobras de violencia física, 
de parte de los grupos empresaria-
les empecinados en sacar adelante 
sus proyectos inmobiliarios, ob-
jetivo para el cual han repartido 
dinero entre autoridades ejidales 
y comunales y contaron con “erro-
res” y trucos con cargo a funciona-
rios federales de diversos niveles.

Y, MIENTRAS EL mando panista 
se emociona porque acordó con el 
secretario de Gobernación la instala-
ción, el próximo 10 de enero, de siete 
mesas de diálogo con el gobierno 
federal, lo cual dará a éste un ar-
gumento de “apertura”, aunque en 
el fondo la aritmética dominante, 
la morenista, siga imponiéndose en 
la lógica de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx

Lecciones sociales y mañaneras
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ASTILLERO

▲ El decreto para declarar Área Natural Protegida la Sierra de San Miguelito fue con toda la amplitud deman-
dada por ciudadanos organizados como Guardianes de la Sierra. Foto Twitter @Universodelroc2

El Presidente escuchó 
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Conanp
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Artistas nacionales e inter-
nacionales radicados en Ba-
calar formaron el colectivo 
CAB (Colectivo de Artistas 
en Bacalar), con el cual pre-
tenden difundir diferentes 
manifestaciones culturales. 
Son 11 representantes de di-
ferentes artes visuales.

Itzel Ramírez, fundadora 
del taller Casa Alfarera, 
mencionó que actualmente 
exponen en el restaurante 
Enamora, ubicado en el cen-
tro del pueblo mágico, de 
10 de la mañana a 8 de la 
noche. Estarán allí hasta el 
20 de diciembre.

“Bacalar es un lugar pe-
queño, pero es un lugar de 
artistas; poco a poco vas 
conociendo a todo mundo, 

el arte es muy activo, sor-
prende todo el movimiento 
artístico que puedes encon-
trar aquí”, mencionó.

Detalló que a quienes for-
man el colectivo se les puede 
encontrar en Instagram con 
los siguientes nombres: Li-
sandro_Musso, Lunica.MX, 
Lauranlleu, Laka_REM, Ale-
marzzana, 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 de-
dico al diseño y al arte”.

En el espacio que ocupan 
actualmente ofrecen serigra-
fía, grabado, bordados, foto-
grafía, diferentes objetos con 
temática medioambiental, 

pintura en acuarela y acrílico, 
alfarería, dibujo y tatuaje.

Carmen Condel, por su 
parte, destacó que ella ha-
cía murales y al llegar a Ba-
calar una de las cosas que 
le hizo quedarse fue la can-
tidad de trabajo que había: 
“llegué y me encontré con 
un festival que se llama 
Bacalarte, donde pude par-
ticipar y hacerme conocida 
en el pueblo”.

Forman colectivo artistas radicados en Bacalar

ROSARIO RUIZ

BACALAR

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

Con una noche de son jaro-
cho a cargo del grupo Mono 
Blanco concluyó la tercera 
edición del Encuentro Cultu-
ral de la Frontera Sur Sur.Real. 
Durante cuatro días Bacalar 
fue sede de conferencias, ta-
lleres, conciertos y presenta-
ciones dancísticas y teatrales, 
teniendo como marco la la-

guna de los siete colores.

“Durante tres años con-
secutivos 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 caracte-
rísticas 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, pú-
blico asistente y a los patroci-
nadores por hacer posible este 
evento, al que calificó como 
exitoso y los invitó para el 
próximo año, a la cuarta edi-
ción del Sur.Real. El objetivo 

del mismo es mostrar las di-
versas expresiones artísticas 
que enriquecen a México y 
el talento de nuestros pueblos 
originarios, además de visibili-
zar esta zona del país.

Salomón Bazbaz Lapi-
duz, 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 he-
cho suyo el festival, el cual “ha 
enraizado localmente”.

“Desde que vinimos hace 
tres años hemos visto un cre-
cimiento 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 pro-
cesos de conformación de las 
distintas islas del Caribe, hasta 
llegar a Belice y su historia. 

Posteriormente los in-
tegrantes de Mono Blanco, 
grupo con 44 años de trayec-
toria, expusieron ante la au-
diencia cómo han sido estas 
décadas dedicadas a la difu-
sión del son jarocho.

Ellos también fueron los 
encargados del concierto de 
clausura, en el cual pusieron 
a bailar a las decenas de asis-
tentes a la explanada munici-
pal con este ritmo nacido en 
el Golfo de México. Antes el 
grupo Sesquiáltera, de Puerto 
Morelos, se presentó en escena 
con un amplio repertorio.

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

▲ Ls integrantes de Mono Blanco expusieron ante la audiencia cómo han sido estas décadas 
dedicadas a la difusión del son jarocho. Foto Rosario Ruiz
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La ONU reconoció oficial-
mente el martes los 38ºC re-
gistrados en Siberia el año pa-
sado como un nueva máxima 
en la región del Ártico, lo que 
“enciende las alarmas” sobre 
el cambio climático.

Este calor sofocante fue 
registrado el 20 de junio de 
2020 en la localidad rusa de 
Verkhoyansk, lo que consti-
tuye la mayor temperatura 
alcanzada por encima del 
círculo polar ártico, indicó 
la Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM).

Es la primera vez que esta 
organización incluyó un ré-
cord de calor en el Ártico en 
sus informes sobre condicio-
nes meteorológicas extremas, 
y se produce en un momento 
de una ola sin precedentes de 
máximos de temperatura en 
todo el mundo, indicó la agen-
cia de la ONU.

“Este nuevo récord en 
el Ártico es parte de una 
serie de observaciones re-
gistradas en el Archivo de 

Fenómenos Meteorológicos 
y Climático Extremos de la 
OMM que enciende las alar-
mas sobre el cambio climá-
tico”, indicó en un comuni-
cado el jefe de esta agencia, 
Petteri Taalas.

Verkhoyansk está a 115 
kilómetros al norte del cír-
culo polar ártico y hay re-
gistros de las temperaturas 
desde 1885.

Este récord, que según 
la agencia es “más propio 
del Mediterráneo que del 
Ártico”, fue registrado por 
una estación meteorológica 
durante una ola de calor ex-
cepcionalmente prolongada 
en Siberia.

El promedio de las tem-
peraturas en la zona del Ár-
tico de Siberia subió 10ºC 
por encima de lo normal du-
rante gran parte del verano 
boreal el año pasado, lo que 
atizó incendios y pérdidas 
masivas de hielo marino.

Esta ola de calor también 
influyó en que 2020 fuera 
designado como uno de los 
tres años más cálidos desde 
que existen registros a nivel 
mundial.

ONU “enciende las alarmas” por récord 
de calor en el círculo polar ártico
En junio de 2020 se registraron 38°C en Siberia, la mayor temperatura alcanzada en la región

AFP

GINEBRA

▲ El promedio de las temperaturas en la zona del Ártico de Siberia subió 10ºC por encima 
de lo normal durante gran parte del verano boreal el año pasado. Foto Reuters

Los cadáveres marchitos de 
ganado son un recordato-
rio de que la sequía ha des-
cendido una vez más en el 
norte de Kenia, la última de 
una serie de perturbacio-
nes climáticas que azotan el 
Cuerno de África.

Los líderes mundiales se 
dirigen a la cumbre mundial 
sobre el clima en Glasgow, 
los pastores ven cómo sus 
amados animales sufren por 
la falta de agua y comida. 
Yusuf Abdullahi dice que ha 
perdido 40 cabras.

El gobierno de Kenia ha 
declarado desastre nacio-
nal en 10 de sus 47 conda-
dos. Las Naciones Unidas 
dicen que más de 2 millo-
nes de personas padecen 
inseguridad alimentaria 
grave. Los observadores ad-
vierten que las tensiones 
entre las comunidades po-
drían agudizarse.

La vida silvestre tam-
bién ha comenzado a morir, 
dice el presidente de Subuli 
Wildlife Conservancy, Mo-
hamed Sharmarke.

“El calor en el suelo 
te dice la señal de ham-
bre que estamos enfren-
tando”, dice.

Los expertos advierten 
que estos choques climáti-
cos se volverán más comu-
nes en África, que es la que 
menos contribuye al calen-
tamiento global, pero la que 
más sufrirá.

“No tenemos un planeta 
libre en el que busquemos 
refugio una vez que haya-
mos logrado destruir este”, 
dijo el mes pasado el direc-
tor ejecutivo de la Auto-
ridad Intergubernamental 
para el Desarrollo de África 
Oriental, Workneh Gebe-
yehu, al abrir un centro re-
gional de alerta temprana 
sobre el clima en La capital 
de Kenia, Nairobi.

Sequía desciende sobre Kenia; declaran 

desastre nacional en 10 condados

AP

NAIROBI

El subdirector general téc-
nico de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), Hum-
berto Marengo, advirtió que 
en el periodo de estiaje se va 
a padecer “un problema muy 
grave” de racionamiento de 
agua en el Valle de México, 
por lo que urgió a hacer tras-
vases de la presa El Bosque 
(en Michoacán) a la de Valle 
de Bravo (en el estado de Mé-
xico) que forman parte del 
Sistema Cutzamala.

El funcionario expresó 
su preocupación porque el 
estiaje comienza con un 
Sistema Cutzamala con al-
macenamientos muy ba-
jos -tiene 14.5 por ciento 
menos al promedio para 
la fecha.

Dijo que “se que se ha-
cen esfuerzos por traer un 
transformador reparado 
para pasar agua del Bosque 
a Valle de Bravo, mientras 
pase el tiempo el agua se va 
a usar y no habrá oportu-
nidad de trasvasarla, por lo 
que hay que tomar medidas 
urgentes”.

“Grave” falta de agua en 

el estiaje en el Valle de 

México, alerta Conagua

ANGÉLICA ENCISO L

CIUDAD DE MÉXICO
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La Administración de Me-
dicamentos y Alimentos de 
Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés) aprobó 
el uso de las gotas para los 
ojos marca Vuity para tratar 

la presbicia que se presenta 
con la edad en los adultos.

Brand Institute, el la-
boratorio a cargo de la fa-
bricación de las gotas en 
coordinación con Allergan, 
informó que su solución of-
tálmica fue aprobada para 
ser usada para tratar la vi-
sión cercana borrosa rela-

cionada con la edad.
Éste es el primer trata-

miento de su tipo que ha 
comprobado cumplir con 
los estándares de seguridad 
y eficacia de la FDA para 
atender este padecimiento 
que suele estar relacionado 
con la edad.

La presbicia ocasiona que 

una persona no tenga la ca-
pacidad de ver claro de cerca 
por lo que es necesario el 
uso de anteojos para aten-
der esta condición. Las gotas 
ofrecen una visión nítida 
durante al menos seis horas 
después de su aplicación.

La aprobación de la FDA 
representa la esperanza de 

abandonar los lentes de lec-
tura para las personas que 
padecen presbicia y sufren 
visión borrosa.

De acuerdo con infor-
mación de Brand Institute 
la eficacia de las gotas co-
mienza alrededor de 15 mi-
nutos después de haber sido 
aplicadas. 

La FDA aprobó las gotas para los ojos que corrigen 
la presbicia asociada al envejecimiento

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

Un análisis del octavo acer-
camiento al Sol de la misión 
Solar Parker de la NASA, en 
abril de 2021, acreditó que 
por primera vez una nave 
espacial “toco” el Sol, concre-
tamente su corona.

“Volando tan cerca del 
Sol, Parker Solar Probe 
ahora detecta condiciones 
en la capa dominada mag-
néticamente de la atmósfera 
solar -la corona- que nunca 
antes habíamos podido”, dijo 
Nour Raouafi, científico del 
proyecto Parker en el La-
boratorio de Física Aplicada 
Johns Hopkins en Laurel, 
Maryland.

“Vemos evidencia de es-
tar en la corona en datos de 
campo magnético, datos de 
viento solar y visualmente 
en imágenes. De hecho, po-
demos ver la nave espacial 
volando a través de estruc-
turas coronales que se pue-
den observar durante un 
eclipse solar total”, añadió 
en un comunicado en rela-
ción a la investigación pre-
sentada ahora en la reunión 
de otoño de la American 
Geophysical Union (AGU).

Parker Solar Probe se 
lanzó en 2018 para explo-
rar los misterios del Sol via-
jando más cerca de él que 
cualquier nave espacial 
anterior. Tres años después 

del lanzamiento y décadas 
después de la primera con-
cepción, Parker finalmente 
llegó.

A diferencia de la Tierra, 
el Sol no tiene una super-
ficie sólida. Pero tiene una 
atmósfera sobrecalentada, 
hecha de material solar 
unido al Sol por la gravedad 
y las fuerzas magnéticas. A 
medida que el calor y la pre-
sión crecientes empujan ese 
material lejos del Sol, llega a 
un punto donde la gravedad 

y los campos magnéticos 
son demasiado débiles para 
contenerlo.

Ese punto, conocido 
como la superficie crítica 
de Alfvén, marca el final de 
la atmósfera solar y el co-
mienzo del viento solar. El 
material solar con la ener-
gía para cruzar ese límite 
se convierte en el viento 
solar, que arrastra el campo 
magnético del Sol con él 
mientras corre a través del 
sistema solar, hacia la Tierra 

y más allá. Es importante 
destacar que más allá de la 
superficie crítica de Alfvén, 
el viento solar se mueve tan 
rápido que las olas dentro 
del viento nunca pueden 
viajar lo suficientemente 
rápido como para regresar 
al Sol, cortando su conexión.

Hasta ahora, los investi-
gadores no estaban seguros 
de dónde se encontraba exac-
tamente la superficie crítica 
de Alfvén. Con base en imá-
genes remotas de la corona, 

las estimaciones la habían 
colocado entre 10 y 20 radios 
solares desde la superficie del 
Sol: entre 4,3 y 8,6 millones 
de millas. La trayectoria en 
espiral de Parker la acerca 
lentamente al Sol y durante 
las últimas pasadas, la nave 
espacial estuvo consistente-
mente por debajo de 20 ra-
dios solares (91 por ciento de 
la distancia de la Tierra al 
Sol), colocándola en posición 
de cruzar el límite, si las es-
timaciones fueran correctas.

 
A 18.8 radios solares co-

mienza la corona solar

El 28 de abril de 2021, durante 
su octavo sobrevuelo del Sol, 
Parker Solar Probe encontró 
las condiciones específicas 
magnéticas y de partículas a 
18,8 radios solares (alrededor 
de 8,1 millones de millas) so-
bre la superficie solar que les 
dijo a los científicos que había 
cruzado la superficie crítica 
de Alfvén por primera vez y 
finalmente entró en la atmós-
fera solar.

“Esperábamos plenamente 
que, tarde o temprano, nos en-
contraríamos con la corona 
durante al menos un breve 
período de tiempo”, dijo Justin 
Kasper, autor principal de un 
nuevo artículo sobre el hito 
publicado en Physical Review 

Letters y profesor de la Uni-
versidad de Michigan. “Pero 
es muy emocionante que ya 
lo hayamos alcanzado”.

La sonda Solar Parker de la NASA, 
primera en “tocar” la corona del Sol
Nave explora los misterios del astro viajando más cerca que cualquier otra

EUROPA PRESS

MADRID

▲ En sus últimas pasadas, la nave Parker Solar Probe estuvo consistentemente por debajo 
de 20 radios solares. Foto NASA
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Hay gente interesada en hacer teatro, 
pero faltan escuelas: Alejandro Ainslie

“Hay gente interesada en 
hacer teatro en Chetumal, 
pero faltan escuelas, maes-
tras y maestros, para hacer 
un semillero y que surja un 
movimiento teatral con más 
presencia, pero lo están bus-
cando y lo encontrarán. En 
Bacalar también hay actores 
y se requieren centros de 
formación, porque de que 
hay gente interesada la hay, 
porque el teatro es una ne-
cesidad humana”, dijo Ale-
jandro Ainslie, director de 
teatro, quien participó en la 
tercera edición del Encuen-
tro Cultural de la Frontera 
Sur Sur.Real 2021.

El director llevó a cabo 
un ejercicio escénico donde 
trabajó con talento local en 
una representación basada 
en la historia de la creación 
según el Popol Vuh. La obra 
se presentó durante dos días 
en el anfiteatro del fuerte de 
San Felipe, en Bacalar.

Trabajando con la gente 
local “encontré entrega 
supeditada a sus condicio-
nes de vida, ellos estudian 

y trabajan, algunos hacen 
ambas cosas, y los ensayos 
fueron en su tiempo libre”, 
mencionó Alejandro Ains-
lie; también elogió la dispo-
sición mostrada y el desem-

peño actoral de los partici-
pantes, pese al poco tiempo 
para preparar el montaje.

“Es un ejercicio que por 
sus características y el poco 
tiempo de preparación con 

el que se hizo no trataba 
realmente de mostrar arti-
lugios escénicos, que si bien 
pueden ser bellos e intere-
santes no son necesarios. 
En este caso partimos de 

escenificar el principio de 
la creación según el Popol 

Vuh pero ir hacia el tema de 
quiénes son, dónde están y 
cómo viven su vida los ma-
yas actuales”, dijo.

La obra representa la dia-
léctica del ejercicio teatral, 
donde el público se mira en 
el artista como un espejo, 
donde se ve representado; 
esa, recalcó, es la manera 
más sencilla de exponer los 
modelos distanciados.

“Hay que eliminar en lo 
posible la conmiseración, 
el gancho emotivo que se 
da a través de la cuarta pa-
red (término que hace re-
ferencia a una pared invi-
sible imaginaria que está al 
frente del escenario a través 
de la cual la audiencia ve la 
actuación de los personajes). 
Se busca más una reflexión 
que una emoción”.

Alejandro Ainslie reiteró 
el compromiso de los acto-
res en escena pues son ellos 
quienes están exponién-
dose, algunos con mucho 
miedo, otros no tanto, pero 
todos con valentía y algo 
que decir sobre su posición 
como personas pertenecien-
tes a una minoría.

ROSARIO RUIZ

BACALAR

 El director de teatro, Alejandro Ainslie, trabajó con talento local; pese al poco tiempo para preparar 
el montaje, los actores tuvieron una buena disposición y desempeño. Foto Rosario Ruiz

El director participó en el Sur.Real 2021 con un ejercicio escénico sobre el Popol Vuh

Jóvenes yucatecos integran la compañía teatral U Síijil 
Péepen; preservar la lengua maya, su principal objetivo

Salomé Ricalde, Olivia Ló-
pez, Miguel Cetina, Víctor 
Abán y Miguel Vázquez in-
tegran la compañía teatral 
U Síijil Péepen, que preserva 
el uso del maya al incluir 
escenas en esta lengua en 
sus montajes.

Estos jóvenes basados 
en Mérida, Yucatán, fue-
ron parte de la cartelera 
del Encuentro Cultural de 
la Frontera Sur Sur.Real 
2021, donde presentaron la 
puesta en escena U Chiich 

Ch`iich (Abuela Pájaro), un 
monólogo donde la actriz 
Salomé Ricalde recuerda pa-
sajes de su infancia.

Miguel Vázquez, director 
del grupo, recordó que ini-
ciaron en 2005 en Mérida 
haciendo performances y 
algunas intervenciones en 
las calles que después se con-
virtieron en obras de tea-
tro. En su trabajo escénico 
aplicaban los conocimientos 
que iban adquiriendo en la 
Escuela Superior de Artes, 
donde estudiaron.

“Cada año intentamos 
hacer una obra diferente 
para moverla tanto en las 

poblaciones de Yucatán 
como a diferentes puntos 
del país. Tratamos de que to-
dos nuestros proyectos ten-
gan aunque sea una pizca de 
lengua maya porque es algo 
que siento que le debo a mi 
comunidad, no la estamos 
rescatando porque la lengua 
maya está viva, lo que hace-
mos es promoverla”, destacó.

Esta compañía teatral 
tiene como premisa que el 
arte es un derecho de to-
das las personas, máxime si 
es en su lengua originaria. 
Abuela Pájaro tuvo como 
inspiración a la abuela de 
Salomé: “recuerdo algunas 

historias, anécdotas que ella 
vivió y me contaba. Era una 
mujer muy fuerte pero a la 
vez muy tierna”. El guión lo 
desarrolló Janil Uc, origina-
rio de Ticul, quien lleva una 
trayectoria amplia en inves-
tigación y dramaturgia.

Comentaron que previo 
a su llegada a Quintana Roo 
se presentaron en la pobla-
ción Justicia Social, en el 
municipio de Peto, Yuca-
tán, donde quedaron grata-
mente sorprendidos por la 
recepción de los habitantes. 
En ocasiones invitan a otros 
artistas a colaborar en sus 
presentaciones; en esta oca-

sión en Bacalar los acom-
pañó María Moctezuma.

“Tenemos un programa 
llamado Teatro a Domici-
lio, donde llegamos a las 
comunidades más lejanas 
y tocamos la puerta de la 
casa de alguien para decirle 
que llevábamos una obra 
de teatro de regalo, sólo con 
dos condiciones: que nos 
prestes cualquier espacio 
de tu casa y que invites a 
todos sus vecinos”, men-
cionó Miguel Vázquez, y de 
esa convivencia surgieron 
experiencias inolvidables, 
como la detección de casos 
de violencia familiar.

ROSARIO RUIZ

BACALAR
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Bailarina yucateca 
triunfa en Nueva York 
con The Nutcracker

Para Susana Sánchez Ro-
mero la danza ha sido su 
pasión desde pequeña. La 
bailarina yucateca estuvo 
en Nueva York para formar 
parte del elenco de The Nut-

cracker del Syracuse City 
Ballet, por invitación de la 
misma compañía.

Dicha puesta en escena 
se realizó el pasado 4 y 5 
de diciembre en The Oncen-
ter Crouse Hinds Theater 
bajo la dirección artística de 
Aldo Katton Santiago.

Susana compartió esce-
nario junto a los bailarines 
Cara Connolly, Lukas Fi-
gliozzi, Lucy Hamilton, Fe-
lipe Panama, SomYi Shin, 
Claire Solis, Abigail Stewart, 
Reynu Wood.

Su disciplina y tenacidad 
le ha permitido equilibrar 
la danza con su formación 
universitaria, ya que este 
semestre concluyó sus es-
tudios de la Licenciatura 
en Diseño de Moda e Inno-
vación por la Universidad 
Anáhuac Mérida.

Durante su vida univer-
sitaria participó en diversos 
espectáculos de Arte y cul-
tura y fungió como capitana 
de Danza Clásica de la com-
pañía de la universidad. 

Bailarina desde  

los tres años

Originaria de Progreso, Yuca-
tán, Susana comenzó a tomar 
lecciones de ballet cuando 

tenía tres años. Durante sus 
años formativos, tomó cla-
ses con destacados maestros 
como Josefina Blanco, Erika 
Argüelles, Víctor Salas y 
Dance Academy Milne donde 
recibió su certificación como 
bailarina profesional en 2016.

Ha viajado por todo el 
mundo para aprender de 
diferentes maestros de ba-
llet como Adria Velázquez, 

Alexis Simonot y Héctor 
Hernández. Ha actuado en 
México, Estados Unidos, 
Cuba, Egipto, Italia y Canadá. 

Además, ha participado 
y recibido medallas en con-
cursos de renombre como el 
Concurso Nacional de Mé-
xico, el Gran Premio Juvenil 
Americano en Nueva York 
y el Concurso Domenico 
Modugno en Italia.

DE LA REDACCIÓN

NUEVA YORK

 Originaria de Progreso, Yucatán, Susana Sánchez co-
menzó a tomar lecciones de ballet cuando tenía tres años. 
Foto facebook @SyracuseCityBallet

Susana Sánchez se 

presentó el 4 y 5 de 

diciembre con la 

compañía Syracuse 

City Ballet

Desde Cancún, Malú 
Solís impulsa la 
descentralización del 
cine mexicano

Carlota es un cortome-
traje filmado en enero de 
este año en Quintana Roo 
y que tras cinco meses 
de distribución ha estado 
presente en 15 festivales 
de cine de todo el mundo. 
Malú Solís dirige, pro-
duce y es guionista in-
dependiente creadora del 
corto; recientemente fue 
reconocida en Girona, 
España, con el premio 
Talento Mexicano. Desde 
Cancún, ella y su equipo 
impulsan la descentrali-
zación del cine mexicano.

Malú y su equipo 
además quedaron como 
finalistas como mejor 
producción internacio-
nal en el Austin Comedy 
Film Festival, en Texas, 
Estados Unidos. Carlota 
se filmó en Cancún y en 
la ruta de los cenotes de 
Puerto Morelos y cuenta 
la historia de la libertad 
que representa “quedarse 
solos en casa”. 

Se trata de una joven 
llamada Lala que con-
sume mariguana para 
evitar asistir a un com-
promiso con sus suegros 
con el fin de disfrutar el 
sentimiento de libertad. 
“Lo hace de una manera 
muy calculadora, no lo 
vuelve a hacer, sólo lo 
hace para quedarse y no 
ir, y logra su cometido”, 
explica la cineasta.

Dentro de la historia, 
contada en 20 minutos, 
se abre una sátira a las 
telenovelas mexicanas 
que se proyecta en la co-
mida con sus suegros a 
la que no asiste. El cor-
tometraje aún no puede 
publicarse en alguna pla-
taforma como requisito 
para participar en festi-
vales, y esto pasará hasta 
que cumpla un año. A la 
par, La Realizadora, em-
presa de la que Malú es 
parte, produce un video 
de la cantautora Paola 
Decanini.

“Me pidió una pro-

puesta similar a Carlota, 
hicimos un videoclip 
muy lindo y sólo estamos 
a la espera de terminar 
detalles de post produc-
ción, y la colaboración de 
Carlos Cortés, que este 
año ganó el Óscar por su 
trabajo como diseñador 
sonoro. La intención es 
mostrar algo de calidad”, 
refiere Malú.

La productora, escri-
tora y directora sostiene 
que dedicarse al cine es 
una de las profesiones 
más complejas, sobre 
todo cuando está centra-
lizado, como ocurre en el 
país. De hecho se consi-
dera una activista por de-
mostrar que se puede ha-
cer cine desde cualquier 
parte del país y no sola-
mente desde la capital.

“Se puede hacer cine 
desde Quintana Roo, y de 
hecho me encantaría que 
aquí se pudiera conver-
tir en el nuevo destino 
fílmico porque tenemos 
todo para convertirnos 
en eso, tenemos muchas 
cosas que otros lugares 
no tienen”, apunta la ci-
neasta nacida en Guana-
juato aunque con resi-
dencia en Cancún de toda 
su vida.

Por otra parte, se en-
cuentra en la etapa de 
postproducción de su si-
guiente cortometraje, que 
se llamará Hola Ferguel, 
una historia que incluye 
marineros y sirenas, en 
donde muestra el mar de 
Cancún.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Carlota aborda la 

historia de Lala, 

quien consume 

mariguana para 

evitar asistir a un 

compromiso con 

sus suegros
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Alfredo “Pistache” Torres no 
pudo dormir la madrugada 
del lunes. No fue por acha-
ques de sus 84 años de vida 
ni por dolencias repentinas, 
sino por esa emoción infan-
til que produce el juego. El 
ruido y la alegría se llevaron 
su sueño. Unas horas an-
tes, Atlas, el club rojinegro 
de sus amores, salió por fin 
campeón, tras siete décadas 
de desengaños.

Apenas ganó en la final 
contra el León en el estadio 
Jalisco, el domingo por la no-
che, hordas de fanáticos roji-
negros, fieles como ninguno, 
se amotinaron afuera de la 
casa del “Pistache” en La Ex-
periencia, en el municipio de 
Zapopan. Era el homenaje por 
la resistencia y la lealtad por 
décadas de una afición inque-
brantable que hacía también 
justicia a un hombre que se 
convirtió en emblema del or-
gullo atlista.

“Cómo ocurren las cosas”, 
dice sorprendido; “por una 
cuestión de tiempo no fui 
chiva. El día que me vieron ju-
gar, un domingo de 1951, llegó 
primero la gente de Atlas y 
cinco minutos más tarde los 
del ‘Rebaño’; por eso me hice 
rojinegro para toda la vida”.

El “Pistache” Torres ha 
estado un poco enfermo y 
está limitado a permanecer 
en casa. Desde ahí se co-
munica con ese furor que 
sólo entienden los que com-

parten una desgracia o una 
pasión… o ambas. Estaba 
cansado el lunes al medio-
día, pero exultante, no tanto 
por que vinieran a homena-
jearlo, o sí, también por eso, 
porque señala que el origen 
de ese mitin espontáneo fue 
lo que todos los rojinegros 
anhelaban de manera muy 
profunda y casi secreta: ver 
otra vez campeón al Atlas.

“Cuando llegué al Atlas 
yo tenía 16 años y ellos ape-
nas habían salido campeo-
nes”, recuerda el “Pistache”; 
“nunca me tocó ser campeón 
con Atlas, ni como jugador ni 
como entrenador, bueno, ni 
como aficionado, como todos 
los que hemos seguido a este 
equipo sabemos”.

Lo que sí compartió fue 
la pena y el honor. La des-
gracia de perder la categoría 
en 1954, cuando era jugador, 
pero un año después contri-
buyó a regresar a Primera 
División. Esa fue su primera 
demostración de coraje y 
lealtad al rojinegro.

Esa misma misión la 
tuvo como entrenador 
cuando ocupó el banquillo 
para subir de nuevo al Atlas 
a Primera en 1972 y 1979. 
Cuando los Zorros estaban 
en situación comprometida, 
llamaban a la apuesta se-
gura, el “Bombero Rojine-
gro”, recuerda entre risas.

“Me llamaron esas dos 
ocasiones como entrenador 
para sacar la papa caliente y 

afortunadamente lo hicimos, 
con equipos que decían que 
eran de Primera jugando en 
Segunda”, recuerda.

En el libro “Boquita”, que 
el argentino Martín Caparrós 
dedica a su amado Boca Ju-
niors, confiesa que en lo único 
que un padre debe influir en 
la crianza de un hijo o hija es 
en el amor al club de futbol. 
Ese sentimiento los unirá por 
siempre. Por eso, “Pistache” 
reconoce esa herencia dolo-
rosa que significaba enseñar 
a querer al Atlas.

“Era una herencia que a 
veces dolía”, admite; “antes 
el amor al Atlas era también 
una herencia que dolía, hoy 
también es de alegría y de 
orgullo de campeón”.

Arriola confía en la 
integridad de los ár-
bitros

Ante la polémica por el tra-
bajo arbitral durante la li-
guilla del torneo Apertura 
2021, el presidente ejecutivo 
de la Liga Mx, Mikel Arriola, 
aseguró que confía plena-
mente en la integridad de 
los silbantes mexicanos.

“No me queda duda de 
la integridad de nuestros 
árbitros. Las actuaciones 
de la liguilla me parecieron 
buenas, estuve en el último 
partido de la final, fue un 
compromiso donde el árbi-
tro (Marco Antonio Ruiz) 
tenía estadio lleno, era la 
final del futbol mexicano; 
sin embargo, tuvo una ac-
tuación consistente”, señaló 
el directivo ayer en una 
conferencia virtual tras la 
presentación del balón Voit 
con el que se jugará el Clau-
sura 2022, el cual iniciará el 
próximo jueves 6 de enero.

Asimismo, se negó a cali-
ficar la actuación de los na-
zarenos durante el reciente 
torneo, pues señaló que su 
labor siempre será un tema 
controversial.

“No me metería, como 
presidente de la Liga Mx, en 
controversias que no están 
basadas en evidencia, creo 
que los silbantes se han su-
perado, han incrementado 
su calidad, su nivel y ob-
viamente es un área donde 
nunca vamos a tener con-
senso, pero sí queremos ir 
reduciendo el margen de 
error”, apuntó.

Ser del Atlas, un orgullo que dolía y 
hoy es alegría, afirma Pistache Torres

SEGUIDORES DE LOS ZORROS, FIELES COMO NINGUNO

JUAN MANUEL VÁZQUEZ 
KARLA TORRIJOS
CIUDAD DE MÉXICO

▲ Entre vítores, los jugadores rojinegros festejaron eufóricos por monumentos y calles de 
la capital jalisciense. Foto Arturo Campos Cedillo

Boca Juniors levantó otra copa. Y 

el Barcelona sigue sin poder ga-

nar y sin encontrar un buen futbol.

El club argentino se alzó ayer 

con la Copa Maradona tras 

remontar el marcador y vencer 

por penales al cuadro catalán 

en el partido de homenaje al 

fallecido Diego Maradona que 

se disputó en Arabia Saudita.

Ferran Jutglà puso en ventaja 

a los azulgranas — con una 

formación repleta de suplen-

tes — a los 50 minutos. El Xe-

neize igualó a los 77 mediante 

gol de Exequiel Zeballos al 

culminar un contragolpe para 

el 1-1. Boca acabó imponién-

dose 4-2 en tanda de penales.

A poco más de un año del falle-

cimiento de Maradona, Boca y 

Barça rindieron homenaje a la 

leyenda del balompié argentino. 

Maradona, declarado fanático de 

Boca, salió campeón de la liga 

argentina en 1981 y se retiró en 

1997 con la casaca boquense. El 

Barça fue el primer club del Diez 

en Europa, militando entre 1982 

y 1984.

Dos de las hijas de Maradona, 

Dalma y Giannina, y su madre 

Claudia, presenciaron el partido.

En una temporada en la que 

acabó lejos del campeón River 

Plate en la liga, Boca cerró 2021 

con par de títulos de copa. Venía 

de vencer la semana pasada a 

Talleres de Córdoba en la final de 

Copa Argentina, con lo cual sumó 

su estrella 71.

Por su parte, Barcelona sigue 

inmerso en una espiral negativa.

Fue su cuarto partido consecutivo 

sin ganar en todas las competen-

cias, incluyendo una derrota 3-0 

ante el Bayern Múnich la semana 

pasada que decretó su primera 

eliminación en la fase de grupos 

de la Liga de Campeones en dos 

décadas. Marcha en el octavo 

puesto de la liga española y a 18 

puntos del líder Real Madrid.

Tuvo falta de puntería frente al 

arco rival y fue vulnerable al de-

fenderse.

La novedad en los azulgranas fue 

la participación de Dani Alves. 

AP

Boca gana la Copa Maradona al vencer a Barcelona en penales
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“Me hubiera gustado no enfrentarme 
al Real Madrid”: Sergio Ramos

El futbolista español del Pa-
rís Saint-Germain, Sergio 
Ramos, reconoció que le hu-
biera gustado no tener que 
enfrentarse al Real Madrid 
en los octavos de final de 
la Liga de Campeones, una 
eliminatoria que será “es-
pecial” y en la que vivirá 
una “mezcla de emociones”, 
al mismo tiempo que no es-
condió que el proceso de re-
cuperación de su lesión ha 
sido “duro”.

“Me he enterado del sor-
teo en casa. El United me 
‘molaba’ como enfrenta-
miento, pero el sorteo no era 
válido y es el que es. Es una 
mezcla de sensaciones, me 
hubiese gustado no tenerlo 
(al Real Madrid), pero volver 
al Santiago Bernabéu siem-
pre es algo muy alegre. Aun-
que voy a ir a muerte por el 
PSG”, señaló Ramos durante 
la presentación del nuevo 
gimnasio ‘Sergio Ramos by 
John Reed’ en Madrid.

El defensa español la-
mentó que el sorteo haya 
permitido una eliminatoria 
entre PSG y Real Madrid. 
“El destino es caprichoso, 
me hubiese gustado que nos 
hubiera tocado otro equipo. 
Sabéis el cariño que tengo 
al Real Madrid, eso no va a 
cambiar nunca, siempre lo 
llevaré en mi corazón. Toca 
afrontar el presente, me 
toca defender los colores de 
mi equipo. El Real Madrid 
atraviesa un gran momento, 
pero quedan meses, es un 

grandísimo duelo”, analizó.
“Siempre que puedo veo 

los partidos del Real Madrid. 
Vinicius es un jugador que 
ya prometía y que a día de 
hoy ya no es un joven que 
promete, es actualidad y 
va a ser clave durante los 
próximos años, le tengo mu-
cho cariño, me alegro. Ya 
no son expectativas, es una 
realidad”, subrayó sobre el 
extremo brasileño.

Además, recordó que su 
ex equipo “va muy desta-
cado” ya en La Liga. “Eso 
es buena señal, siempre es 
positivo llevar margen en 
puntos. A nivel defensivo 
les veo bastante bien”, ex-
presó el jugador andaluz.

Por otro lado, respecto 
a su proceso de recupera-
ción, Ramos admitió que 
han sido meses “duros”. “He 
tenido la suerte de jugar du-

rante muchos años, las le-
siones me han respetado y 
ahora me ha tocado en este 
último año, con una de la 
que se han hablado muchas 
cosas por falta de informa-
ción. Todo sirve para seguir 
superando retos y alcan-
zando metas, ahora siento 
eso de nuevo, y es muy gra-
tificante. Es un aprendizaje, 
es una parte negativa, pero 
me ha enseñado quién es-
taba de verdad y quién es-
taba de aquella manera...”, 
manifestó.

“No escucho mucho lo 
que se dice sobre mí, los 
amigos cercanos me lo co-
mentan. Estoy un poco des-
conectado, siempre máximo 
respeto, pero no siempre es 
verdad lo que se cuenta. No 
sé si por falta de informa-
ción o por qué. No he podido 
salir a hablar y entonces, 

especulan, no sé si de ma-
nera manipulada. Lo bueno 
es que ya estoy de vuelta 
y podré resolver cualquier 
duda. La rodilla ha sido el 
menor problema”, valoró so-
bre las informaciones de los 
últimos meses.

Ahora, revelando que 
“queda Ramos para rato”, 
el defensa ve más cerca su 
vuelta definitiva a los te-
rrenos de juego. “Nunca 
sabemos lo que puede pa-
sar mañana, pero al final 
de esta semana podría in-
corporarme con el grupo”, 
avanzó el de Camas.

“Ojalá Messi y yo sea-
mos determinantes en 
el PSG”

El ex capitán del Real Madrid 
se mostró “agradecido” por el 
trato recibido en el PSG. 

“Los compañeros me aco-
gieron muy bien, lo que más 
me costó fue el tema de la 
casa, porque no encontra-
mos un sitio tranquilo para 
la familia. Los ‘cracks’ son 
personas, como en cual-
quier vestuario, me han tra-
tado muy bien, con mucho 
respeto. Nos estamos co-
nociendo todos un poquito 
más”, destacó.

Además, cuestionado 
sobre su relación con Leo 
Messi, puso en valor lo 
que tanto él como el ar-
gentino pueden aportar 
para levantar la “Cham-
pions”.  “Compartimos 
vestuario y la relación es 
muy buena. Tratamos de 
ayudar al PSG a ganar, el 
objetivo es la ‘Champions’. 
Hay admiración y respeto 
por ambas partes, ojalá 
podamos ser determinan-
tes en el PSG”, apuntó.

Ramos también dejó 
claro que quiere que Kylian 
Mbappé siga en el club pa-
risino, pese al interés del 
Real Madrid. “Me gusta 
estar rodeado de los me-
jores, Kylian es clave para 
el PSG, quiero a Mbappé 
en mi equipo”, aseveró, al 
mismo tiempo que destacó 
su juventud y “recorrido” 
en el futuro.

Finalmente, volvió a 
mostrar su deseo de volver 
a la selección española. “No 
sé si tengo posibilidad, lo 
primordial es jugar con nor-
malidad. Luis Enrique es el 
que decide, me encantaría 
volver, pero la mentalidad la 
tengo en volver a jugar con 
normalidad”, zanjó.

DPA

MADRID

 El portero Gianluigi Donnarumma y Lionel Messi, dos de las estrellas del equipo de París. 
Foto @PSG_inside

Será un grandísimo duelo, voy a ir a muerte por el PSG, señala el astro español

Curry es el rey de los triples en la historia de la NBA

Stephen Curry ha inscrito 
su nombre en los libros de 
récords, como el rey de los 
triples en la NBA.

Curry atinó su triple nú-

mero 2 mil 974 el martes por 
la noche, en el primer pe-
riodo del partido de los Gue-
rreros de Golden State ante 
los Knicks de Nueva York. 
Rompió así el récord que per-
tenecía a Ray Allen.

Curry disparó desde la 
banda derecha con 7:33 mi-

nutos restantes en el cuarto. 
Agitó los brazos en todo lo 
alto mientras corría de espal-
das al otro lado de la cancha. 
Los “Warriors” cometieron 
después una falta y solicita-
ron una pausa de inmediato, 
para que comenzara la cele-
bración. El astro de Golden 

State recibió los abrazos del 
entrenador Steve Kerr, de su 
viejo compañero, Draymond 
Green, de sus familiares y de 
Allen, quien estaba presente 
en la arena.

Muchos consideran ya 
a Curry el mejor tirador en 
la NBA. Y las estadísticas lo 

respaldan.
Dos de las tres temporadas 

con más triples por parte de 
un jugador en la historia per-
tenecen a Curry —incluida 
la única con 400. Ahora, ha 
rebasado la marca que Allen 
ostentaba desde 2011, cuando 
superó a Reggie Miller.

AP

NUEVA YORK



La Encuesta Anual de la In-
dustria Manufacturera re-
porta que en 2020 el valor de 
la producción de esta indus-
tria cayó 5.2 por ciento anual.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), 
que dio a conocer dicha en-
cuesta, precisó que la indus-
tria manufacturera presentó 
variaciones anuales negativas 
en cinco de sus principales 
variables respecto a 2019: el 
personal ocupado con un re-
troceso de 2.3 por ciento; ho-
ras trabajadas, un descenso 
de 7.4; valor de producción, 
con 5.2; gastos totales, con des-
censo de 4.9 e ingresos totales, 
con 4.7; mientras que el va-
lor de los activos fijos tuvo un 
crecimiento anual de 3.8 por 
ciento en dicho periodo.

La participación del per-
sonal ocupado subcontra-
tado se redujo en 0.4 puntos 
en comparación con la con-
tribución que tenía en 2019. 
Este rubro registró disminu-
ciones en 13 subsectores. Los 
descensos más pronunciados 
ocurrieron en la impresión 
e industrias conexas (3 pun-
tos), industria del plástico y 
del hule (2.1 puntos), indus-
tria de la madera (1.8 puntos), 
fabricación de maquinaria y 
equipo (1.2 puntos) y fabrica-
ción de muebles (1.1 puntos).

Las remuneraciones me-
dias de las industrias manu-
factureras presentaron un 
incremento en 2020 de 4.1 
por ciento respecto al año in-
mediato anterior. En 20 de 
los 21 subsectores se presenta 
aumento, destacando la fa-
bricación de aparatos eléctri-
cos 8.0 por ciento; fabricación 
de productos metálicos, 7.2 y 
otras industrias manufactu-
reras con 6.0 por ciento.

En el valor de la produc-
ción los cinco principales sub-
sectores concentraron 72.3 
por ciento de la producción 
total de las industrias manu-
factureras durante 2020.

Cayó 5.2% el valor de la producción 
manufacturera en 2020, registra Inegi

CLARA ZEPEDA 

CIUDAD DE MÉXICO

Cinco de las principales variables de la actividad tuvieron variaciones negativas 

respecto a 2019 // Mayor caída en plásticos, madera y fabricación de maquinaria
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La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) 
suspendió parcialmente la 
aplicación del acuerdo pre-
sidencial que clasificó como 
de interés público y seguri-
dad nacional los proyectos 
y obras prioritarios y estra-
tégicos del gobierno federal.

La suspensión sólo evi-
tará que se clasifique como 
reservada, por razones de 
seguridad nacional, la infor-

mación pública sobre dichos 
proyectos, según se señala 
en el acuerdo respectivo: “Es 
procedente la suspensión 
para que se suspendan todos 
los efectos y las consecuen-
cias del acuerdo impugnado 
que deriven en catalogar la 
información detallada en 
éste como de interés público 
y/o seguridad nacional, sin 
cumplir con los supuestos 
que las leyes respectivas pre-
vén para ese efecto.”

Esto significa que, para 
mantener en reserva al-
guna información sobre 

proyectos como el Tren 
Maya, el Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles o 
el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec, 
las autoridades a quienes 
se requieran dichos datos 
tendrán que argumentar 
legalmente las razones de 
seguridad nacional que sus-
tenten su decisión.

En el mismo acuerdo, se 
niega la suspensión en lo 
que hace a sí considerar la 
como de seguridad nacio-
nal dichos proyectos para 
efectos de que todas las 

dependencias de la admi-
nistración pública federal 
otorguen los dictámenes, 
permisos y licencias nece-
sarias para su realización.

“Se niega la suspensión, 
en los términos precisados 
en la parte denominada 
Apartado segundo. Es im-
procedente la medida cau-
telar solicitada para sus-
pender las acciones que se 
indican en el acuerdo im-
pugnado en relación con 
los proyectos y obras del 
Gobierno de México”, se-
ñala la SCJN.

La comisión de estudiantes 
y profesores del Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) que entró 
al Senado para dialogar con 
diversos legisladores, afirmó 
que el encuentro resultó “po-
sitivo” y en él se hizo énfa-
sis en la importancia de que 
dicho organismo educativo 
cuente con autonomía.

Alrededor de las 15:15 
horas el grupo, que había 
entrado más de dos horas 
antes al recinto legislativo, 
salió e informó que aunque 
originalmente fueron reci-
bidos por seis senadores, fi-
nalmente terminaron siendo 
más de veinte los represen-
tantes con los que dialoga-
ron, los cuales pertenecían 
a diversos partidos políticos.

Los profesores Javier 
Aparicio y Lorena Ruano, 
así como los estudiantes Luis 
Fernando Tenorio y Yami-
leth Guido, explicaron que 
durante el encuentro con 
los legisladores se les hizo 
énfasis en que una de las 
principales demandas de la 
comunidad del CIDE es que 
dicho centro de estudios al-
cance su autonomía, pues de 
esa forma podrán tener ma-

yor libertad tanto de cátedra 
como de expresión y partici-
pación en las decisiones so-
bre el quehacer del instituto.

De igual forma resalta-
ron que una de las princi-
pales exigencias del actual 
movimiento estudiantil del 
CIDE es la renuncia de su 
director general, José Anto-
nio Romero Tellaeche, por 
considerar que se trata de 
un personaje “impuesto” por 

la titular del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), María Elena Ál-
varez-Buylla, además de que 
se han negado a dialogar con 
los alumnos inconformes 
con su designación.

La comisión de estudian-
tes recalcó que la autono-
mía del CIDE es un tema 
más importante que la per-
manencia de Romero o de 
funcionarias como la propia 

Álvarez-Buylla, pues si no 
hay una transformación de 
la estructura de este centro 
educativo, un director re-
pudiado podría ser simple-
mente sustituido por otro.

Asimismo señalaron que 
los senadores se comprome-
tieron a analizar sus deman-
das y a realizar un nuevo 
encuentro con la asamblea 
estudiantil del CIDE en fe-
cha aún por definir.

La Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) ratificó la legalidad 
de las adecuaciones reali-
zadas por el Instituto Na-
cional Electoral (INE) a los 
lineamientos del cómputo 
distrital durante la revoca-
ción de mandato que fue-
ron objetados por Morena.

“Los lineamientos im-
pugnados se encuentran 
apegados a derecho y 
brindan certeza y segu-
ridad jurídica a la etapa 
de cómputo distrital de 
los votos, pues no contra-
vienen el principio de re-
serva de ley ni de subordi-
nación jerárquica, ya que 
se limitan a prever reglas”, 
señaló el tribunal.

Por otro lado, el TEPJF 
desechó de plano el recurso 
de Morena para promover 
un juicio ciudadano en con-
tra del consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdova, 
por una presunta “violen-
cia política” en contra del 
representante de ese par-
tido en el Consejo General, 
Euripides Flores.

Córdova solamente aplicó 
el reglamento de sesiones 
dado que el morenista pre-
tendía hablar sobre el pre-
supuesto, cuando el único 
punto del orden del día eran 
las elecciones extraordina-
rias en La Yesca, Nayarit.

Los magistrados desesti-
maron el alegato de Flores, 
que solicitaba sancionar a 
Córdova por impedirle el 
uso de la palabra

Sin embargo, los magis-
trados confirmaron que en 
realidad Flores había tras-
cendido el reglamento al 
pretender aludir a un tema 
que no correspondía.

En otro orden, la Sala 
Superior revocó una reso-
lución de la Sala Especiali-
zada y le ordenó determinar 
si la jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheimabun utilizó recursos 
públicos e hizo propaganda 
personalizada en el segundo 
informe de gobierno.

TEPJF respalda 
los ajustes del 
INE a revocación 
de mandato

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

Diálogo con senadores fue 
positivo, destacan en el CIDE
FERNANDO CAMACHO SERVÍN

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Al término de la reunión en el Senado, estudiantes y profesores del CIDE levantaron el 
bloqueo que tenían en el Paseo de la Reforma. Foto Pablo Ramos

SCJN suspende parcialmente acuerdo de 
Presidencia sobre proyectos prioritarios

EDUARDO MURILLO

CIUDAD DE MÉXICO



El presidente Andrés Manuel 
López Obrador llamó al PRI a 
sumarse a las conversaciones 
iniciadas por su gobierno con 
el PAN. Sin embargo, dejó en 
claro que ahora ya no aplica 
el toma y daca en la negocia-
ción de reformas a cambio de 
beneficios partidistas.

“Es bueno el diálogo, que 
depongan la actitud extre-
mista de rechazar todo. Lle-
garon a una situación pues 
muy negativa”, señaló al re-
ferirse a decisiones pasadas 
de los partidos opositores.

Puso como ejemplo que 
rechazaron incluso los ascen-
sos de los oficiales del ejército, 
aún cuando para que un ofi-
cial suba de nivel debe cum-
plir con una serie de requisi-
tos, hasta el peso (corporal).

Se llama “estar en pro-
moción” entonces cuando 
se está en vísperas de un 
ascenso, tienen que estudiar 
y estudiar; bajan de peso, se 
les revisa todo el expediente 
y pues hay mucho cuidado y 
se es estricto.

Pidió al general Agustín 
Radilla Suástegui, subsecre-
tario de la Defensa Nacional, 
presente en la conferencia de 
prensa matutina en Palacio 
Nacional, explicar la forma 
en que ocurren los ascensos 
en las filas del ejército.

Este procedimiento, aña-
dió el mandatario, siempre 
se envía al Senado y en la 
reciente aprobación se abs-
tuvieron o votaron en con-
tra de este partido. “Es nada 
más oponerse por oponerse”.

Qué bien que plantearon 
el diálogo y nosotros quere-
mos diálogo y que conozcan 
el porqué de la actuación del 
gobierno y que actúen pen-
sando en el interés general, 
no en el partidista.

“Es algo muy bueno el 
que se dialogue; hay inicia-
tivas que estamos promo-
viendo, queremos que se 
conozca en qué consiste la 
reforma eléctrica, que se co-
nozca más, que se debata 
más, que no haya cerrazón.

“Si ellos señalan que es 
contraria al interés nacional, 
pueden decir, con elementos, 
‘nos oponemos’ pero tenemos 
que poner por delante el in-
terés de la nación”. Ahora, 
subrayó, ya no procede e 
“toma y daca” del pasado.

Al respecto sostuvo que 
una vez se negoció el IVA 
con una elección en el Es-
tado de México “o el acuerdo 
por las llamadas reformas 
estructurales , como la ener-
gética, con el PAN y el Eje-
cutivo , pero ese partido dice 
que ayuda para la energé-
tica pero no para la fiscal.

Luego con el PRD va y 
busca apoyo para la fiscal.

“Así fue, entonces su-
puestamente se lavan la 

cara algunos diciendo unos 
‘yo no aprobé la fiscal’ , 
y el otro: ‘yo no aprobé 
la energética’; una manio-
bra politiquera, pero eso 
ya no, ningún acuerdo de 
ese tipo.Cada quien tiene 
que asumir su responsabi-
lidad”, insistió.

“¿Ustedes creen que esto 
que les estoy comentando, 
-porque yo no digo menti-
ras- lo supo el pueblo? No, 
por el cerco informativo”.

Sin embargo, indicó, “es 
muy bueno el diálogo, yo lo 
celebro y ojalá el PRI haga lo 
mismo, que se dialogue”.

Dijo que la conversación 
con los dirigentes del PAN 
y la posición de los goberna-
dores emanados de este par-
tido son cosas muy distintas.

No obstante fue enfático 
en la conveniencia de este 
diálogo, aún a tres años de 
iniciado el sexenio.

La Coalición Va por México 
–conformada por PRI, PAN 
y PRD— irá en alianza para 
las gubernaturas de cuatro 
de las seis entidades en las 
que habrá elecciones en 
próximo año.

En conferencia de 
prensa, los dirigentes na-
cionales de estos institutos 
políticos, el panista Marko 
Cortés, el priísta Alejandro 

Moreno y el perredista Je-
sús Zambrano, anunciaron 
que la coalición competirá 
por las gubernaturas de 
Aguascalientes, Durango, 
Hidalgo y Tamaulipas.

En tanto que en Oaxaca 
y Quintana Roo, dijeron, 
continúan los diálogos, aun-
que no descartaron posibles 
acuerdos bilaterales entre 
dos de los tres partidos para 
alcanzar una candidatura. 
En caso de decidor una 
alianza tripartita o de dos 
partidos, tendrían hasta el 

2 y 7 de enero, respectiva-
mente, para presentarla.

Para la elección de can-
didatos, señalaron, se consi-
derarán distintas estrategias 
como las encuestas, el posi-
cionamiento de los aspiran-
tes entre la ciudadanía, la 
trayectoria y la preparación.

“Tenemos que ver las co-
sas de fondo, no es que sea el 
o la más popular, que porque 
es bueno, sino la trayectoria 
y la preparación. ¿De qué 
sirve un candidato o can-
didata muy popular que 

cuando llega al gobierno 
despedaza un municipio, un 
estado o el país”, aseveró el 
dirigente del PRI.

La idea es que quienes 
sean seleccionados deberán 
representar “un gobierno 
de coalición” de las tres 
fuerzas políticas.

“Tenemos la confianza 
plena de que que podremos 
ganar y vamos a trabajar 
para ganar la mayoría de 
estas elecciones”, apuntó el 
líder del PRD.

Cortés por su parte, dijo que 

la selección de los candidatos 
se basará también en la per-
sona más competitiva y fuerte, 
que surja de alguno de estos 
tres partidos, para encabezar el 
“gobierno de coalición”.

Los dirigentes confiaron 
en la fortaleza de la Coalición 
Va por México como un con-
trapeso al gobierno de Mo-
rena, de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, que aseguraron 
“no ha dado resultados”, sin 
crecimiento económico, ni 
desarrollo, y con altas tasas 
de inseguridad y violencia.

Va por México irá por cuatro gubernaturas en disputa en 2022

EMIR OLIVARES ALONSO

CIUDAD DE MÉXICO

Obrador llama a priistas a sumarse en 
diálogo iniciado con dirigente del PAN
FABIOLA MARTÍNEZ Y

LAURA POY 

CIUDAD DE MÉXICO

▲ AMLO dijo que la conversación con panistas y la posición de los gobernadores emanados 
de este partido son cosas muy distintas. Foto Guillermo Sologuren

28
LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de diciembre de 2021POLÍTICA



LA JORNADA MAYA 

Miércoles 15 de diciembre de 2021
29POLÍTICA

Dado que no se sienten li-
bres, sufren de violencia en 
su mismo domicilio, tienen 
más altos niveles de ansie-
dad y depresión, las mujeres 
en México tienen un dis-
frute de la vida menor que 
la que tienen los hombres, 
evidenció la Encuesta Na-
cional de Bienestar Auto-
rreportado (Enbiare) 2021.

La Enbiare, que presentó 
este martes el Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), mostró que el 
promedio de satisfacción de 
vida en la población mexi-
cana es de 8.45 puntos -en un 
recorrido de cero, totalmente 
insatisfecho a 10, totalmente 
satisfecho-; para los hombres 
es de 8.53 puntos, mientras 
que para las mujeres en el país 
es de 8.37 unidades.

En cuanto a su balance 
anímico (humor, energía, vi-
talidad, mal humor), el pro-
medio entre hombres y mu-
jeres mayores de 18 años fue 
de 5.07 puntos, 5.49 unidades 
para los hombres y 4.69 pun-
tos para las mujeres.

De acuerdo con el ejerci-
cio estadístico diseñado por 
el Inegi, que muestra que 
los niveles de satisfacción 
de los mexicanos, la vida 
familiar, la libertad para 
decidir, la vivienda son los 
aspectos específicos más 
importantes de satisfacción 
entre los mexicanos.

La proporción de po-
blación con síntomas de 
depresión asciende a 15.4 
por ciento de la población 
adulta, pero entre las muje-
res alcanza 19.5 por ciento.

La Enbiare 2021 captó que 
19.3% de la población adulta 
tiene síntomas de ansiedad 
severa, mientras otro 31.3 por 
ciento revela síntomas de an-
siedad mínima.

Haberse quedado sin tra-
bajo afecta más que la expec-
tativa de no poder cubrir los 
gastos del mes; sin embargo, 
y sobre todo anímicamente, 
incide más el hecho de haber 
pedido prestado para sufragar 
gastos en algún momento.

Mujeres, menos 
satisfechas con 
la vida que los 
hombres: Inegi

CLARA ZEPEDA 

CIUDAD DE MÉXICO

Regularizada, situación de 688 
mil migrantes: Gobernación
ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Si bien reconoció que en 
materia migratoria se ha 
incurrido en lamentables 
desaguisados, como el en-
frentamiento del domingo 
entre la policía de la Ciu-
dad de México y la cara-
vana migrante procedente 
de Chiapas, el subsecreta-
rio de Derechos Humanos, 
Población y Migración de 
la Secretaría de Goberna-
ción (SG), Alejandro Enci-
nas, sostuvo que México ha 
apostado por una salida hu-
manitaria a un fenómeno 
creciente. En los primeros 
tres años de este gobierno 
se han ofrecido alternati-
vas migratorias de estancia 
en México a 688 mil perso-
nas que buscaban refugio.

El subsecretario afirmó 
que las fricciones entre mi-
grantes y la policía capita-
lina se derivaron de que el 

gobierno de la ciudad ya ha-
bía establecido un albergue 
en Iztapalapa, pero no fue 
aceptado por la caravana, 
que determinó dirigirse a la 
Basílica de Guadalupe.

Precisó que no fue un 
asunto de devoción, sino 
parte de una estrategia, por 
lo que ahora el Instituto Na-
cional de Migración (INM) 
negocia sobre los términos 
de su estancia.

Encinas alertó sobre ex-
presiones que reflejan el 
creciente fenómeno migra-
torio en la región, subra-
yando que en la actualidad 
las ganancias por el tráfico 
de personas “superan” las 
que alcanza el de drogas. 
Paralelamente, informó 
que las estadísticas que 
reporta la Comisión Mexi-
cana de Ayuda a Refugia-
dos (Comar) dan cuenta de 
que ya se superaron 120 
mil solicitudes de migran-
tes originarios de 106 na-
cionalidades en 2021.

Ningún retén del INM

Durante la presentación de 
su informe de tres años de 
gestión, dio a conocer que se 
avanza en las investigacio-
nes relacionadas con el ac-
cidente en el que fallecieron 
55 migrantes en Chiapas, con 
énfasis en los lugares donde 
operan las bandas de trata 
de personas, que atraviesan 
Teopisca, San Cristóbal de 
las Casas, Chiapa de Corzo y 
Tuxtla Gutiérrez.

Encinas destacó que 
en la ruta no existe nin-
gún retén del INM, pero de 
cualquier forma se indagan, 
como parte de las líneas de 
investigación, posibles omi-
siones del personal.

A pregunta expresa so-
bre los cuestionamientos 
que ha recibido la política 
migratoria mexicana por la 
presencia de la Guardia Na-
cional, Encinas asumió que 
podría haber errores en la 
estrategia de comunicación 

sobre sus términos. México 
tuvo presiones y amenazas 
de consecuencias arance-
larias en la pasada admi-
nistración estadunidense, 
pero definió “de manera 
soberana” apostar por un 
tratamiento humanitario al 
problema migratorio en la 
región, otorgando alterna-
tivas a quienes buscan asilo 
en Estados Unidos. “Ahora 
se refrendó la semana pa-
sada con una nueva ver-
sión del programa conocido 
como Quédate en México”.

Sin embargo, detalló que 
episodios como el ocurrido 
el domingo tienen mayor 
visibilidad, pero indicó que 
en estos tres años se ha re-
gularizado la situación de 
solicitantes de refugio con 
178 mil 351 visas de visitante 
regional, 17 mil 659 permisos 
laborales para trabajadores 
fronterizos, 145 mil 954 visas 
humanitarias, 234 mil 719 
solicitudes de asilo y 111 mil 
176 formas migratorias.

▲ Alejandro Encinas dio a conocer que se avanza en las investigaciones relacionadas con el accidente en el que fallecie-
ron 55 migrantes en Chiapas. Foto Cristina Rodriguez
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Al menos 50 muertos por explosión de 
pipa en Haití; habrá 3 días de duelo

Al menos 50 personas murie-
ron y numerosas resultaron 
heridas tras la explosión de un 
camión que transportaba ga-
solina la madrugada del mar-
tes en la localidad haitiana 
de Cap-Haitien, según un ba-
lance provisional proporcio-
nado por un funcionario local.

“Observé en el lugar en-
tre 50 y 54 personas que-
madas vivas. Es imposible 
identificarlas”, declaró Pa-
trick Almonor, vicealcalde 
de Cap-Haitien, segunda 
ciudad del país.

“Una veintena” de do-
micilios en los alrededores 
también se incendiaron tras 
la explosión, según Almo-
nor, lo que deja prever un 
saldo mayor de víctimas.

“No estamos todavía en 
capacidad de dar detalles so-
bre el número de víctimas 
en el interior de las vivien-
das”, añadió.

Autoridades creen que 
el siniestro ocurrió cuando 
la pipa de gasolina trató de 

evitar el choque contra una 
motocicleta.

El hospital Justinien, 
hacia donde fueron trasla-
dadas numerosas víctimas 
de la explosión, está des-
bordado frente al flujo de 
heridos, muchos de ellos en 
estado crítico.

“No tenemos los medios 
para atender a las nume-

rosas personas gravemente 
quemadas” que llegaron, 
dijo a la AFP una enfermera 
del hospital. “Temo que no 
vamos a poder salvar a to-
dos”, sentenció.

“Estamos abrumados”, 
dijo una persona identifi-
cada como el doctor Cal-
hil Turenne al periódico Le 

Nouvelliste.

Duelo nacional

“Se decretarán tres días de 
duelo nacional en todo el 
territorio, en memoria de 
las víctimas de esta tra-
gedia que sufre toda la 
nación haitiana”, tuiteó 
el primer ministro Ariel 
Henry, agregando que es-
taba devastado.

El alto funcionario indicó 
que su administración des-
plegará hospitales de cam-
paña en el área para ayudar 
a los afectados. 

Rapiña en la tragedia

Mientras decenas de cadáve-
res yacían cerca del lugar de 
la explosión, las personas en 
el área usaron baldes para re-
coger gasolina del camión y la 
calle y llevarla a sus hogares, 
dijo Dave Larose, un ingeniero 
civil que trabaja en Cap-Hai-
tien, a The Associated Press.

Haití, el país más pobre de 
América Latina, enfrenta una 
fuerte escasez de combusti-
bles, debido a que pandillas 
acaparan una parte de la red 
de suministro. Estos grupos 
delictivos también son seña-
lados de realizar diversos se-
cuestros, entre ellos el de los 17 
misioneros de una organiza-
ción religiosa estadunidense.

El país, habitado por al me-
nos 11 millones de personas, 
todavía trata de recuperarse 
del asesinato del presidente Jo-
venel Moïse el 7 de julio y un 
terremoto de magnitud 7.2 .

AFP

PUERTO PRÍNCIPE

 Vecinos de la zona de la explosión recogieron con cubetas la gasolina del camión, para llevarla a 
sus hogares. Foto Ap

El saldo de víctimas podría aumentar, por incendio de viviendas próximas

Fallecen tres personas, dos de ellas policías, a consecuencia 
de atentado con bomba en aeropuerto de Cúcuta, Colombia

Dos explosiones que se re-
gistraron en la mañana del 
martes en el aeropuerto de 
Cúcuta, ciudad colombiana 
fronteriza con Venezuela, 
causaron la muerte de al 
menos tres personas, entre 
ellas dos policías, informa-
ron las autoridades.

El ministro de Defensa, 
Diego Molano, indicó a The 
Associated Press que uno de 
los muertos es una persona 
que trató de ingresar al aero-
puerto Camilo Daza cargando 
un explosivo el cual “se activó, 
explotó y segó su vida”.

Minutos después policías 
expertos en explosivos in-
gresaron al área e identifica-
ron una maleta. “Al acercarse 
con todas las medidas de se-
guridad detona. Nuestros dos 
explosivistas ofrendaron la 
vida por la seguridad”, relató 
el coronel Giovanni Antonio 
Madariaga, comandante de 
la Policía Metropolitana de 
Cúcuta, en declaraciones di-
fundidas a la prensa.

Las dos víctimas fueron 
identificadas como los in-
tendentes William Bareño 
Ardila y David Reyes Ji-
ménez. Eran técnicos anti-
explosivos con experiencia 
y en el pasado habían des-
activado un coche bomba 

con más de 300 kilos de 
explosivos.

Los dos uniformados 
fueron nominados recien-
temente en la categoría He-
roísmo de la Noche de la 
Excelencia Policial por su 
trabajo en el desminado del 
Catatumbo.

Las autoridades trabajan 
en la identificación de los 
autores materiales e intelec-
tuales del ataque.

La Aeronáutica Civil de 
Colombia informó que debido 
a la explosión suspendió las 
operaciones en el Aeropuerto 
Internacional Camilo Daza, 
en Cúcuta, ciudad fronteriza 
con Venezuela y capital de 
Norte de Santander. 

Condena

El presidente Iván Duque 
condenó el “ataque terrorista” 
en un mensaje en Twitter e 
indicó que están coordinando 
“acciones inmediatas para en-
contrar a los responsables de 
este atentado”.

En la zona rural de Cú-
cuta operan varios grupos 
armados como el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), 
considerado la última gue-
rrilla activa de Colombia, y 
las disidencias de las extintas 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC), 
quienes se disputan las rentas 
del contrabando, el narcotrá-
fico y el cobro a migrantes.

El ministro de Defensa 
aseguró que está en “revi-
sión si en este caso alguno de 
estos dos grupos está relacio-
nado... El ELN y disidencias 
de las FARC de alias ‘John 
Mechas’ planean y financian 
actividades terroristas desde 
Venezuela y luego buscan 
ejecutarlas en Colombia”.

El gobierno de Nicolás 
Maduro ha negado que en su 
territorio operen grupos ar-
mados ilegales colombianos.

Cúcuta ha sido blanco de 
otros dos atentados este año. 
El 14 de junio en una base 
militar en la que explotó un 
carro y dejó más de 40 heri-
dos, entre ellos dos asesores 
militares. estadunidenses.

AP

BUCARAMANGA
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Washington demanda a grupos de 
ultraderecha por asalto al Capitolio

El gobierno de la ciudad de 
Washington presentó el 
martes una demanda contra 
dos grupos de extrema dere-
cha por su papel en el vio-
lento asalto del 6 de enero al 
Capitolio de Estados Unidos 
por parte de partidarios del 
entonces presidente, Do-
nald Trump, mientras se ra-
tificaba la victoria del actual 
mandatario, Joe Biden.

La demanda civil acusa 
a Proud Boys, Oath Keepers 
y más de 30 personas aso-
ciadas con estos grupos de 
“conspirar para aterrorizar” 
a la capital estadunidense, 
dijo en rueda de prensa el 
fiscal general del Distrito de 
Columbia, Karl Racine.

Tiene como objetivo 
“desalentar futuros actos de 
violencia” y compensar a las 
víctimas, incluidos los poli-
cías de la capital estaduni-
dense, declaró. La mayoría 
de las personas nombradas 
en la demanda ya son objeto 

de procedimientos penales 
federales y podrían ser lle-
vados a juicio en los próxi-
mos meses. 

La demanda civil se basa 
en una ley promulgada en 
1871 para proteger los de-
rechos de los afroamerica-
nos después de la abolición 

de la esclavitud en 1865, 
en particular contra gru-
pos extremistas como el Ku 
Klux Klan. 

En las décadas de los 
80 y 90, las demandas pre-
sentadas en este contexto 
por activistas antirracis-
tas pusieron de rodillas a 

varias organizaciones ex-
tremistas, obligadas a ce-
der sus propiedades para 
pagar las indemnizaciones 
fijadas por los tribunales. 
En noviembre, figuras y 
organizaciones de la ex-
trema derecha en Estados 
Unidos fueron ordenadas 

a pagar más de 25 millones 
de dólares a las víctimas 
de una protesta que or-
ganizaron en Charlottes-
ville en 2017, que se des-
embocó en una tragedia. 
En febrero, el congresista 
demócrata Bennie Thomp-
son ya había presentado 
una demanda civil contra 
los Proud Boys y los Oath 
Keepers, así como contra 
el ex presidente Trump y 
su abogado Rudy Giuliani 
por su papel en el ataque 
del 6 de enero contra la 
sede de Congreso. 

Pero “esta es la primera 
vez que un gobierno local” 
intenta obtener una repa-
ración, dijo Racine. Según 
la demanda, “el atentado 
del 6 de enero fue un acto 
coordinado de terrorismo 
interno” y la ciudad de 
Washington se vio obli-
gada “a afrontar las con-
secuencias” de este ataque. 

Los seguidores de Trump 
que invadieron el Capitolio 
buscaban impedir la certifi-
cación de la victoria electo-
ral del presidente Joe Biden.

AFP
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 Los seguidores de Trump que invadieron el edificio buscaban impedir la certificación de 
la victoria electoral del presidente Joe Biden. Foto Afp

Acusa a Proud Boys y Oath Keepers de “conspirar para aterrorizar” a la capital de EU

Malta se convierte el primer país europeo en legalizar el 
cannabis de uso personal y con fines recreativos

Malta legalizó este martes el 
cultivo de cantidades limita-
das de cannabis en domicilios 
particulares y su uso con fi-
nes recreativos en el ámbito 
privado, una primicia en la 
Unión Europea (UE).

Varios países de la UE ya 
han despenalizado el con-
sumo y posesión de canna-
bis para consumo privado 
en los últimos 20 años, pero 
las leyes a veces son algo 
confusas y en la práctica so-
lamente se tolera.

En Malta, la reforma, que 
se votó este martes en el Par-
lamento de la pequeña isla 

mediterránea, autoriza la 
posesión de un máximo de 
siete gramos de cannabis y el 
cultivo de cuatro plantas por 
persona mayor de 18 años.

Más de los siete, y hasta 
28 gramos, el poseedor se 
arriesga a ser multado con 
100 euros (unos 113 dólares). 
Además se prohíbe el con-
sumo en público, infracción 
que pueda acarrear una 
multa de 235 euros, así como 
hacerlo ante un menor, mul-
tado con un monto de entre 
300 y 500 euros.

El texto también prevé la 
creación de asociaciones sin 
fines de lucro permitiéndo-
les la producción y venta de 
cannabis a sus miembros, 500 
como máximo en cada una.

El primer ministro labo-
rista, Robert Abela, solicitó 
a los diputados de su par-
tido que votaran a favor de 
esta iniciativa.

“Estamos legislando para 
responder a un problema, 
con un enfoque de reduc-
ción de los riesgos (vincu-
lados al consumo de can-
nabis), reglamentando al 
sector para que la gente no 
tenga que recurrir al mer-
cado negro”, abogó el mes 
pasado ante el parlamento.

Abela subrayó además 
que quería evitar a los pa-
dres el “trauma” de ver a sus 
hijos comparecer frente a un 
tribunal por haber fumado 
un cigarrillo de cannabis, en 
tanto se mantiene la presión 

sobre los traficantes.
“El tráfico de drogas con-

tinuará siendo ilegal”, afirmó.
El Partido Nacionalista 

se pronunció en contra, 
puesto que considera que 
la reforma “normalizará y 
aumentará el consumo de 
drogas” en el país.

La puesta en marcha y el 
cumplimiento de esta norma-
tiva estará supervisado por 
un nuevo organismo oficial, 
la Autoridad para el uso res-
ponsable del cannabis.

Malta, país tradicional-
mente conservador en cues-
tiones sociales, ya había 
despenalizado en 2015 la po-
sesión de pequeñas cantida-
des de cannabis y tres años 
después adoptó un marco 

legal, cuyo objetivo es el de 
convertirse en un centro de 
producción de cannabis con 
fines terapéuticos.

Luxemburgo había anun-
ciado en octubre la intención 
de autorizar el cultivo de ma-
rihuana en hogares y su con-
sumo en el ámbito privado, 
en tanto el nuevo gobierno 
alemán considera legalizarlo 
para uso recreativo.

En Holanda, la posesión, 
el consumo y la venta de 
hasta cinco gramos de can-
nabis es tolerada desde 1976 
en las coffee shops. Mien-
tras que España admite la 
producción para consumo 
personal, en tanto su comer-
cio y consumirlo en público 
están prohibidos.

AFP
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Más de dos décadas han 
pasado desde el fin de la 
guerra que arrasó a Ko-
sovo, pero para Bajram 
Cerkini y otros familiares 
de los desaparecidos del 
conflicto, el trauma aún 
persiste.

La brutal guerra de fi-
nes de los años 1990 dejó 
unos 13 mil muertos en 
los combates entre fuerzas 
serbias e independentistas 
albaneses que concluye-
ron con la intervención de 
la OTAN.

Miles más desaparecie-
ron, muchos de ellos secues-
trados y ejecutados durante 
la limpieza étnica con sus 
cuerpos arrojados a fosas 
comunes, pozos de agua o 
quemados.

En los años posteriores 
a la guerra, equipos de fo-
renses de todo el mundo 
llegaron a Kosovo para des-
enterrar los restos con la 
esperanza de identificarlos 
y entregarlos a sus familias, 
mientras documentaban 
evidencia de posibles críme-
nes de guerra.

En algunos casos se re-
cuperaron solo pequeños 
fragmentos de huesos que 
fueron entregados a las fa-
milias.

Pero no todos fueron 
hallados y mil 625 conti-
núan oficialmente desapa-
recidos, según las autori-
dades de Kosovo.

“La guerra no ha acabado 
en mi familia”, dice Cerkini, 
un kosovar albanés de 82 
años de la asociación Voz de 
Familiares, cuyo hijo Reshat 
está desaparecido.

“Mi esposa aún escucha 
sus pasos y su voz por la no-
che”, comenta a la AFP.

El paradero de los desa-
parecidos es uno de los va-
rios temas que amenazan 
las intermitentes conversa-
ciones entre Kosovo y Ser-
bia desde que la exprovincia 

separatista declaró su inde-
pendencia en 2008, algo que 
Belgrado nunca reconoció.

Búsqueda de fosas co-
munes

Las autoridades de Kosovo 
critican a Serbia por ignorar 
el tema de los desaparecidos 
en la guerra y a menudo 
acusan a sus autoridades 
por negarse a divulgar la 
ubicación de las fosas.

En los momentos fina-
les de la guerra, cuando las 
fuerzas serbias se retiraron 
de Kosovo en medio de los 
bombardeos de la OTAN, fo-
sas comunes en la provincia 
separatista fueron abiertas 
y los restos llevados a Serbia 
para ocultar la evidencia de 
crímenes.

Desde el fin de la guerra, 
casi mil cuerpos de albane-
ses de Kosovo fueron exhu-
mados de sitios en Serbia, 
incluyendo centenares de 
una fosa común en una uni-
dad policial especial cerca 
de Belgrado.

“Al intentar ocultar un 
crimen, cometieron otro”, 
señaló Andin Hoti, presi-
dente del comité para los 
desaparecidos de Kosovo, 
cuyo padre permanece des-
aparecido.

Temas similares per-
sisten en la vecina Bosnia, 
donde expertos intentan 
ubicar más fosas comunes 
cerca de Srebrenica. Unos 8 
mil hombres y adolescentes 
musulmanes fueron mata-
dos por las fuerzas serbias 
en esa localidad.

“Se está volviendo más 
y más difícil encontrar fo-
sas comunes. Seguimos bus-
cando a más de mil perso-
nas”, indicó Almasa Saliho-
vic, portavoz del Centro de 
Memoria de Srebrenica.

El tema continúa reso-
nando ampliamente.

En Pristina, capital de Ko-
sovo, una exhibición de arte 
titulada Una sepultura es me-
jor que no saber busca cap-
turar el dolor de los deudos, 
con relojes digitales rojos que 
muestran las horas y minutos 
transcurridos desde la última 
vez que las familias vieron a 
sus seres queridos.

Las familias de los desa-
parecidos “no quieren morir 
sin sepultar a sus muertos”, 
dijo el artista Driton Sel-
mani, creador de la muestra.

“Quizás mañana”

Pero incluso cuando los res-
tos de los desaparecidos son 
finalmente exhumados, sur-
gen nuevos traumas.

Vesel Rukoli fue infor-
mado en octubre de que los 
restos de su padre y tío fue-
ron recuperados de una fosa 
en Kizevak, al sur de Serbia.

Los hallazgos se dieron 
cinco años después de que 
una parte del cuerpo de su 
tío fue encontrado en otra 
localidad del país.

Su tío fue asesinado en 
abril de 1999 luego de que las 
fuerzas serbias masacraron a 
casi 40 personas en la locali-
dad de Rezala, en Kosovo.

Cuando las fuerzas ser-
bias huyeron del sitio al día 
siguiente, usaron una exca-
vadora para sacar los cuer-
pos, desmembrando a mu-
chas de las víctimas.

Tras el hallazgo, la fa-
milia fue obligada a exhu-
mar el cuerpo del tío para 
realizar pruebas forenses 
antes de enterrarlo por se-
gunda vez.

“Fue pesado, muy desgas-
tante”, indicó Rukoli mien-
tras ajustaba una ofrenda 
sobre la tumba de su tío.

Y aunque la gran mayo-
ría de los muertos y desapa-
recidos son albanos étnicos, 
muchos serbios continúan 
desaparecidos, algo que Bel-
grado suele plantear en su 
duelo verbal con las autori-
dades de Kosovo.

El gobierno en Pristina in-
siste en que se toma el tema 
con seriedad y está exca-
vando cinco sitios no releva-
dos en Kosovo, en busca de 
víctimas serbias de la guerra.

Por más de 22 años, 
Svetlana Marinkovic ha es-
perado saber de su esposo 
quien desapareció poco des-
pués del fin del conflicto.

“Quizás mañana sepa-
mos algo”, dijo Marinkovic 
a AFP desde su casa en la lo-
calidad serbia de Gracanica. 
“La esperanza es lo último 
que se pierde”.

En Kosovo, familiares siguen buscando a 
desaparecidos durante guerra con Serbia
Pese a las labores internacionales de identificación, las autoridades de Pristina 

revelaron que aún se desconoce el paradero de mil 625 albaneses kosovares

AFP
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▲ La brutal guerra de fines de los años 1990 dejó unos 13 mil muertos en los combates 
entre fuerzas serbias e independentistas albaneses. Foto Afp
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Ninguna variante del Co-
vid-19 se ha propagado hasta 
ahora con tanta rapidez como 
ómicron, dijo el martes la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS), que calcula que 
la mayoría de los países ya 
están afectados.

“En la actualidad, 77 países 
han notificado casos de ómi-
cron, pero la realidad es que 
probablemente ómicron esté 
en la mayoría de los países, 
aunque todavía no se haya 
detectado. Ómicron se está 
propagando a un ritmo que 
no hemos visto con ninguna 
otra variante”, dijo el director 
general de la OMS, Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, en una 
conferencia de prensa.

“Nos preocupa el hecho de 
que la gente considere ómi-
cron como leve (…) Aunque 

ómicron provoque enfer-
medades menos graves, el 
número de casos podría de 
nuevo desbordar los sistemas 
sanitarios que no están prepa-
rados”, añadió.

El responsable de la OMS 
también advirtió a la co-
munidad internacional que 
las vacunas por sí solas no 
permitirán a ningún país 
salir de esta crisis, y pidió 
hacer uso de todas las me-
didas anti Covid-19 existen-
tes, como las mascarillas, la 
ventilación y el respeto de 
la distancia social. “Hagan 
todo esto. Háganlo de forma 
coherente, háganlo bien”.

El doctor Tedros también 
hizo hincapié en que múlti-
ples países aceleraron la apli-
cación de terceras dosis a la 
población adulta tras la irrup-
ción de la variante, incluso 
“si no tenemos pruebas sobre 
la eficacia de las dosis de re-
fuerzo contra esta variante”.

Ómicron se propaga a un ritmo sin 
precedente, más que otras cepas: OMS
La variante ya se encuentra en la mayoría de los países, aunque no todos lo registren

AFP
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▲ Ante la aplicación de terceras dosis, la organización teme que los países ricos acumulen 
los inmunizantes, y que las naciones más desfavorecidas no puedan avanzar. Foto Ap

La vacuna anti Covid-19 
de Pfizer-BioNTech ha sido 
menos efectiva en Sudáfrica 
para mantener a las perso-
nas infectadas con el virus 
fuera del hospital desde que 
surgió la variante ómicron 
el mes pasado, mostró un 
estudio del mundo real pu-
blicado el martes.

Entre el 15 de noviem-
bre y el 7 de diciembre, las 
personas que habían reci-
bido dos dosis de la inyec-
ción tenían 70 por ciento 
de posibilidades de evitar 
la hospitalización, frente a 
93 por ciento durante la ola 
anterior de infecciones de 
delta, mostró el estudio ac-
tualizado.

Cuando se trataba de evi-
tar la infección por completo, 
el estudio del administrador 
de seguros de salud priva-
dos más grande de Sudáfrica, 
Discovery Health, mostró 
que la protección contra la 
contracción de Covid-19 se 
había desplomado a 33 por 
ciento desde el 80 por ciento 
anterior.

Los hallazgos del análisis 
del mundo real son algunos 
de los primeros sobre la pro-
tección que ofrecen las va-
cunas contra ómicron fuera 
de los estudios de labora-
torio, que hasta ahora han 
mostrado una capacidad re-
ducida para neutralizar el 
virus. 

Los resultados del estu-
dio se basaron en un análisis 
de los equipos actuariales y 
de investigación clínica de 

Discovery (DSYJ.J) en co-
laboración con el Consejo 
de Investigación Médica de 
Sudáfrica (SAMRC).

Sudáfrica alertó al 
mundo sobre ómicron en 
noviembre, lo que provocó 
la alarma de que podría 
causar otro aumento en las 
infecciones globales y pro-
vocaría restricciones en los 
viajes en el sur de África. 
Desde entonces, las infec-
ciones diarias de Sudáfrica 
han aumentado a más de 20 
mil, y 35 por ciento de las 
pruebas arrojaron resulta-
dos positivos en las cifras in-
formadas el martes, y otras 
600 admisiones hospitala-
rias y 24 muertes.

El estudio sudafricano 
se basó en más de 211 mil 
resultados de pruebas de 
Covid-19, de los cuales 78 

mil se atribuyeron a ómi-
cron, la variante etiquetada 
como “preocupante” por la 
Organización Mundial de la 
Salud y reportada en más de 
60 países.

Los 78 mil casos se atri-
buyeron a ómicron con base 
en la prevalencia relativa de 
la variante dentro del país 
durante el período de estu-
dio, pero debido a que no se 
ha confirmado que sean la 
nueva variante, el estudio 
no puede ofrecer hallazgos 
concluyentes.

Los científicos sudafrica-
nos enviaron 630 pruebas 
Covid-19 positivas para la 
secuenciación del genoma 
en noviembre para ver si 
eran ómicron y otras 61 en 
lo que va de diciembre. El 
mes pasado, 78 por ciento se 
confirmó como ómicron y 

los 61 de este mes fueron la 
nueva variante.

Factor de confusión

Discovery advirtió que los 
hallazgos del estudio deben 
considerarse prelimina-
res. Michael Head, inves-
tigador principal en salud 
global de la Universidad de 
Southampton; también dijo 
que, por ahora, hay un alto 
grado de incertidumbre so-
bre ómicron.

“Es importante evitar 
inferir demasiado en este 
momento de cualquier es-
cenario nacional. Por ejem-
plo, la narrativa en torno 
a Sudáfrica es que ómicron 
puede ser mucho más suave, 
mientras que los informes 

Pfizer, menos eficaz contra hospitalizaciones por 
nueva variante de coronavirus: estudio privado

REUTERS
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de Dinamarca sugieren en 
general lo contrario”, dijo.

Sudáfrica está utilizando 
las vacunas Pfizer-BioN-
Tech (PFE.N) y Johnson & 
Johnson (JNJ.N) en su cam-
paña de inmunización, con 
más de 20 millones de do-
sis de Pfizer administradas 
hasta el momento.

J&J y SAMRC están lle-
vando a cabo un gran es-
tudio del mundo real de la 
vacuna de J&J y un análi-
sis reciente no ha mostrado 
muertes por ómicron, dijo 
la presidenta de SAMRC, 
Glenda Gray.

“Así que esa es la buena 
noticia, demuestra una vez 
más que la vacuna es efi-
caz contra las enfermedades 
graves y la muerte”, dijo.

Dado que se estima que 
al menos 70 por ciento de 
la población sudafricana 
ha estado expuesta al Co-
vid-19 durante los últimos 
18 meses, los altos niveles 
estimados de anticuerpos 
existentes podrían sesgar 
los datos.

“Esto podría ser un factor 
de confusión para estos in-
dicadores de gravedad e in-
greso hospitalario durante 
esta onda ómicron”, dijo 
Ryan Noach, director ejecu-
tivo de Discovery Health, 
en una sesión informativa 
sobre el estudio.

El análisis mostró que la 
protección contra el ingreso 
hospitalario se mantuvo en 
todas las edades, de 18 a 79 
años, con niveles de protec-
ción ligeramente más bajos 
para los ancianos.

La protección contra la 
admisión también fue cons-
tante en una variedad de 
enfermedades crónicas, 
como diabetes, hiperten-
sión, hipercolesterolemia y 
otras enfermedades cardio-
vasculares.

 
Riesgo de reinfección

El estudio concluyó que ha-
bía un mayor riesgo de rein-
fección durante la cuarta ola 
que durante las anteriores y 
el riesgo de hospitalización 
entre los adultos diagnosti-
cados con Covid-19 aún era 
un 29 por ciento menor que 
durante la primera ola del 
país el año pasado.

Los niños parecían te-
ner un 20 por ciento más de 
riesgo de ingreso hospitalario 
con complicaciones durante 

la cuarta ola que durante la 
primera, a pesar de una inci-
dencia absoluta muy baja, dijo.

“Estos son datos iniciales 
y requieren un seguimiento 
cuidadoso”, dijo Shirley Collie, 
actuario jefe de análisis de 
salud en Discovery Health.

Sin embargo, esta ten-
dencia se alinea con una 
advertencia en los últimos 
días del Instituto Nacional 
de Enfermedades Transmi-
sibles (NICD) de Sudáfrica de 
que durante la tercera ola del 
país, de junio a septiembre, 
habían visto un aumento en 
las admisiones pediátricas y 
ahora, en la cuarta ola, están 
viendo un aumento similar 
en las admisiones de niños 
menores de cinco años, dijo.

Los científicos sudafrica-
nos han dicho que no pue-
den confirmar un vínculo 

entre ómicron y las altas ad-
misiones de bebés, lo que po-
dría deberse a otros factores.

La OMS ha dicho que 
hubo signos tempranos de 
que las personas vacunadas 
y previamente infectadas no 
producirían suficientes anti-
cuerpos para protegerse de 
una infección por ómicron, lo 
que resulta en altas tasas de 
transmisión, pero no estaba 
claro si ómicron era inheren-
temente más contagioso que 
la variante delta dominante a 
nivel mundial.

Pfizer y BioNTech dije-
ron la semana pasada que 
dos inyecciones de su va-
cuna aún pueden proteger 
contra una enfermedad 
grave, porque es poco pro-
bable que sus mutaciones 
eludan la respuesta de las 
células T. 
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La farmacéutica estaduni-
dense Pfizer anunció este 
martes que su pastilla Paxlo-
vid, que aspira a convertirse 
en el primer tratamiento 
oral en EU para los pacien-
tes con Covid-19, reduce en 
89 por ciento de los casos el 
riesgo de hospitalización o 
muerte en adultos. 

La farmacéutica -que tam-
bién es la creadora de una de 
las vacunas más empleadas 
contra el Covid-19- indicó en 
un comunicado que, además, 
sus datos más recientes con-
firman que el medicamento 
es un “inhibidor potente” 
ante la variante ómicron del 
coronavirus.

Las pastillas Paxlovid to-
davía no han sido aproba-
das por la Administración 
de Fármacos y Alimentos 
(FDA, por sus siglas en in-
glés) de Estados Unidos, pero 
el director ejecutivo de Pfi-
zer, Albert Bourla, se mostró 
esperanzado a principios de 
diciembre de que se pueda 
recibir el visto bueno antes 
de que termine el mes.

En los estudios clínicos 
(fase 2 de 3) llevados a cabo 

por la farmacéutica, la reduc-
ción del riesgo de hospitaliza-
ción o muerte por Covid-19 
fue de 89 por ciento cuando 
la pastilla se administró en 
los tres días siguientes a la 
aparición de los primeros 
síntomas; y prácticamente la 
misma (88 por ciento) cuando 
se administró en los cinco 
días posteriores a la aparición 
de síntomas.

El estudio se llevó a cabo 
entre 2 mil 246 adultos resi-
dentes en Norte y Sudamé-
rica, Europa, África y Asia (41 
por ciento de ellos en EU) a 
los que se les había diagnos-
ticado Covid-19 en los cinco 
días anteriores, y todos ellos 
tenían por lo menos una ca-
racterística o condición mé-
dica que les hacía ser pacien-
tes de riesgo grave.

De todos los pacientes a 
quienes fue suministrado 
Paxlovid, sólo 0.7% fueron 
hospitalizados en los 28 días 
posteriores a su participa-
ción en el estudio, y nin-
guno de ellos murió.

En cambio, entre aque-
llos pacientes que participa-
ron en el estudio pero a los 
que no les fue suministrado 
Paxlovid (el grupo de con-
trol), 6.5 por ciento fueron 
hospitalizados o fallecieron.

Pastilla de coronavirus 
tiene 89 por ciento de 
efectividad, dice Pfizer

EFE

WASHINGTON

Las mujeres italianas han 
tenido muchos menos 
bebés que nunca en la 
historia durante la pan-
demia, lo que ha acen-
tuado una de las tasas de 
natalidad más bajas del 
mundo, informó el mar-
tes la agencia de estadís-
ticas italiana ISTAT.

Enero de 2021 —10 
meses después de las 
medidas draconianas 
adoptadas por Italia para 
contener la crisis de sa-
lud— marcó la tasa de 
natalidad más baja de la 
historia italiana: una dis-
minución del 13,6% con 
respecto al mismo mes 
del año anterior, lo que 
se tradujo en casi 5 mil 
nacimientos menos. 

ISTAT agregó que des-
pués de las caídas también 
significativas en noviem-
bre y diciembre de 2020, 
había “pocas dudas sobre 
el papel de la pandemia” 
y que la tendencia parecía 
ser de larga duración.

Natalidad en Italia se 
desploma durante la 
pandemia de Covid
AP

MILÁN

▲ Casi todo el descenso en natalidad se atribuye a familias 
con dos padres italianos. Foto Ap
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U ja’abil 2021e’ yaan u 
ts’o’okol x ma’ ts’aakil PrEP 
(profilaxis prexposición) ti’al 
u yáantikubáaj máaxo’ob 
tsaayal ti’ VIH, beey 
úuchik u ya’alik Roberto 
Guzmán Rodríguez, máax 
táaka’an ichil u múuch’kabil 
Redpositiva Quintana Roo; 
leti’e’ tu ya’alaj xan te’e 
ja’aba’ jets’a’ab xáanchaj u 
yojéelta’al diagnoostikos 
tumen ma’ yanchaj prueebas 
ichil u ja’abil 2020i’.

Tu péetlu’umil Quintana 
Rooe’ yaan u ts’o’okol le 
ja’aba’ yéetel u jach ya’abil 
u xookil máax ti’ túumben 
tsa’ay le k’oja’anila’, tumen 
náak tak 49 por siiento u 
taasail, “le je’ela’ u k’áat u 
ya’ale’ óoli’ u chúumukil 
máaxo’ob ku beetik u 
prueebail VIH tsaayal ti’ 
yéetel kuxa’an yéetel”.

J áaktibistae’ tu ya’alaje’ 
tu ja’abil 2020e’ jach ma’ 
ya’abchaj ti’ jaytúul máak 
tsa’ay ti’ le k’oja’ana’, wa ku 
ke’etel ti’ le beyka’aj máak 
ti’ tsa’ay tu ja’abil 2019, 
tumen ma’ xan ya’abchaj 

u beeta’al prueebas ichil 
tuláakal u noj lu’umil 
México, úuchik u yéemel 
53 por siientoil u beeta’al, le 
beetike’ ma’ xan séebchaj 
u yila’al wa tsaayal ti’ 
máaki’. Beey túuno’, le 
ka’aj jeel beeta’ab prueebas 
ti’al u yila’al wa tsaayal ti’ 
máak VIHe’, xáanchaj u 
yojéelta’al.

Roberto Guzmán tu 
ya’alaje’, u ts’ook ka’aj 
ojéelta’ab tsaayal le 
k’oja’ana’, ila’ab yanchaj ichil 
táankelemo’ob yaan u ja’abil 
23 yéetel 29, u ya’abile’ 
xiibo’ob ti’ LGBT+ kaaj.

Tu ya’alaje’ tak walkila’ 
“chéen ti’ tsikbal úuchik 
u p’áatal” u beeta’al u 
nu’ukbesajil PrEP wa 
profilaxis prexposición, ku 
beeta’al kéen ts’a’abak ts’aak 
ti’ máaxo’ob sajbe’entsil 
u tsa’ayal ti’ob úuchik 
u kóojolo’ob yiknal le 
k’oja’anilo’.  

“Le ts’aako’oba’ ku meyaj 
ti’al ma’ u tsa’ayal ti’ máak 
le k’oja’anilo’, ku páajtal 
u lu’uk’ul ti’ ya’abach 
winalo’ob ti’al ma’ tsa’ayal 
VIH, ba’ale’ wa kóojech 
tu’ux yaan le k’oja’anilo’ ku 
lu’uk’ul 28 k’iino’ob, ba’ale’ 

walkila’ mina’an; k’a’abéet 
manbil ts’o’okole’ ko’ojtak; 
jump’éel PrEPe’ je’el u 
tojoltik tak 14 mil pesos”, 
tu ya’alaj. 

Máax jo’olbesik 
Redpositiva tu ya’alaje’, 
le ja’aba’ táan u ts’o’okol, 
ts’o’okole’ mina’an mix 
jump’éel nu’ukebsaj ti’al u 
ts’aatáanta’al ba’ax táan u 
yúuchula’, mix xan ti’al u 
yila’al ba’ax je’el u beeta’al 
yóok’lal máaxo’ob tsaayal 
ti’ VIH te’e péeltu’umo’, 
ts’o’okole’ unaj u yila’al ti’al 
ma’ u ya’abtal ti’ máax ku 
tsa’ayal le k’oja’anila’. 

Kex juntéen ichil jump’éel 
p’iisk’iinile’ ku k’a’ayta’al 
túumben bejo’ob ku 
kóojolo’ob Cancún; le 15 
ti’ diciembre ku taala’ 
yaan u je’ebel bej juntats’ 
kun bin tak Sao Paulo, 
Brasil, le beetik ti’ ts’ook 
xaak’al beeta’ab tumen u 
kóonsultorail ForwardKeys, 
tu chíikbesaj le kajaa’ beey 
u ka’ap’éelil tu’ux asab ya’ab 
u k’uchul aj xíinximbalo’ob 
ichil tuláakal yóok’ol kaab, 
tu paach Dubai.  

Lik’ul u ja’abil 2010e’ 
ForwardKeys ku chíikbesik 
máaxo’ob ku jóok’ol 
xíinximbal, tu’ux, ba’ax k’iin 
yéetel beyka’aj k’iino’ob. Ti’ 
u ts’ook xaak’al tu beetaje’, 
ku ke’etel ba’ax chíikpaj 
tuj ja’abil 2021 yéetel ba’ax 
yanchaj 2019. Te’elo’ ila’ab 
Cancúne’, ichil le k’iino’ob 
ts’o’ok u yáalkab ti’ le ja’aba’, 
leti’e’ ka’ap’éel tu’ux asab 
ya’ab u k’uchul táanxel 
kaajil máak ti’al xíinximbal.

Ti’ u kaajil Caribee’ 
yanchaj u kamp’éel por 
siientoil xíinximbal beeta’ab 
ti’ táanxel lu’umil ichil 
tuláakal yóok’ol kaab. 
Ciudad de Méxicoe’ ti’ yaan 
tu kúuchil 16.

Ichil ba’ax j ts’a’ab ojéeltbil 
tumen Asure’, tu kúuchil 

Aeropuerto Internacional de 
Cancún, ts’o’ok u kóojol, ichil 
enero tak noviembre ti’ u ja’abil 
2021e’, 11 miyoones 603 mil 
123 u túul aj xíinximbalo’ob 
ti’ péepen k’áak’ taalja’an ti’ 
táanxel lu’umo’ob.  

Andrés Aguilar Becerril, 
u meyjnáalil Secretaría 
de Turismo (Sedetur) te’e 
péetlu’umo’ tu ya’alaj te’e 

ja’aba’, ch’a’ajolta’ab bej 
ts’o’okili’ u yantal ka’ach tu 
ja’abil 2019, ba’ale’ beyxan 
ya’abkunsa’ab uláak’ 
mina’ani’, je’el bix le ku 
bin Barcelona tak Cancún, 
Chetumal tak Miami yéetel 
uláak’ u kaajilo’ob Estados 
Unidos mina’an ka’achij.

Beyxan, ma’ táan u 
xáantal kéen k’a’ayta’ak u 

túmben bejil kun k’uchul 
Houston yéetel Minneapolis, 
tu noj lu’umil Estados Unidos.

Tu tsikbaltaj xane’, 
jump’éel ba’ax u 
béeykunsamaj ka u ch’a’a 
bej tuka’atéen u meyajil u 
k’a’amal aj xíinixmbalo’ob tu 
péetlu’umil Quintana Rooe’, 
leti’e’ bix táan u yantal u 
jeel bejo’ob tumen jump’éel 

ti’ le yáax ba’ax táakbesa’ab 
tumen Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo, le 
beetik ya’abchaj u páajtalil u 
k’uchul máak te’elo’.

Kex beyo’, tu ya’alaj xan u 
k’a’ananil u mu’uk’ankúunsa’al 
u ts’a’abal báakuna ti’ kaaj 
yéetel u ts’a’abal séertifikasyon 
ti’ kúuchilo’ob ti’al u 
xíimbalta’alo’ob.

Cancún, tu ka’a kúuchil ich kaajo’ob tu’ux asab 
ya’ab u kóojol aj xíinximbalo’ob, yáanal Dubai yaan

Takpoolta’ab xuupul u ts’aakil VIH tu péetlu’umil Q. Roo

JOANA MALDONADO

CANCÚN

JOANA MALDONADO

CANCÚN

▲ Andrés Aguilar Becerril, máax ku meyaj ti’ Sedetur te’e lu’umo’, tu ya’alaje’ tumen ma’ táan ts’a’abal u xuul u kóojol máak 
ti’ u kúuchilo’ob jáayal péepen k’áak ti’ lu’umil México yéetel tumen ku jach k’a’ayta’al le kaaja’, ts’o’ok u páajtal u je’ebel 
túumben bejo’ob ku k’uchulo’ob te’elo’. Oochel Juan Manuel Valdivia



El Sol a la manoK’iin tu k’ab wíinik 

Mix juntéen yáax ila’ak le beyka’aj séebanil u yáalk’ab 
pak’be’en k’oja’an: Organización Mundial de la Salud
Ómicron se propaga a un ritmo sin precedente: OMS

Miércoles 15 de diciembre de 2021

Una duda de a centavo

por el calor en el Polo;

si un grado falta sólo

y ahorrar la horneada del pavo

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1633 · www.lajornadamaya.mx

¡BOMBA!

▲ Jump’éel xaak’al beeta’ab ti’ u waxaktéenil úuchik u náats’al wíinik tak 
K’iine’ beeta’ab tumen Solar Parker ti’ u mola’ayil NASA, tu winalil abril ti’ 
u ja’abil 2021, yáax juntéen úuchik u chíikbesik “u ma’achal” K’iin tumen 
naabe espaasyal. Oochel NASA

▲ Un análisis del octavo acercamiento al Sol de la misión Solar Parker de 
la NASA, en abril de 2021, acreditó que por primera vez una nave espacial 
“toco” el Sol, concretamente su corona. 

Explota pipa de gasolina en Haití, al 
menos 50 personas muertas

Presidente de México llama al PRI a 
sumarse al diálogo iniciado con el PAN

Comunidad del CIDE ve positivo el diálogo 
con senadores

Wáak’ jump’éel u piipail gáasolinaa 
tu lu’umil Haití, yaan kex 50 máak 
kíim yóok’lal

AMLOe’ ku páay’tantik PRI ti’al 
ka u táakbesubáaj ti’ tsikbal 
káajsa’an yéetel PAN

U múuch’kabil CIDEe’ uts u 
paktik u yantal tsikbal yéetel 
aj jets’ a’almajt’aano’ob 
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