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Con nuevo centro de inteligencia y más
patrullas fortalecen seguridad en Yucatán
/3

CORTES DE LUZ EN UNOS 190 MIL HOGARES DE EU POR TORMENTA INVERNAL

▲ Millones de estadunidenses se pusieron a resguardo, debido a la gran
tormenta de nieve, hielo y fuertes vientos que golpea a ese país y que

ha causado trastornos viales, suspensiones de vuelos y cortes de luz.
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Empresarios yucatecos piden
disminuir la movilidad, ante
aumento de contagios por Covid-19

Expropia Sedatu 198
predios en Quintana
Roo para el Tren Maya

Cualquier cambio en la Casa de
Montejo deberá ser evaluado por
el INAH: Irving Berlín
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Migración: las soluciones
dependen de EU
l pasado fin de semana,
en la zona de la frontera
entre Honduras y Guatemala, tuvieron lugar
enfrentamientos entre grupos
de migrantes que intentaban
transitar por el segundo de
esos países desde territorio del
primero; las autoridades guatemaltecas reportaron un saldo
de 15 efectivos policiales y militares lesionados, pero no informaron acerca de heridos entre
los viajeros. Según la versión
oficial, el conflicto se originó
porque los migrantes pretendían ingresar sin contar con los
documentos requeridos: cédula
de identidad, certificado de
vacunación contra Covid-19 y
una prueba negativa del virus;
tras afirmar que 36 personas
fueron deportadas a Honduras
por no contar con esos papeles,
en tanto que a otras 10 se les
permitió el ingreso, el director
general del Instituto Guatemalteco de Migración, Carlos Emilio Morales, señaló: “Estamos
protegiendo la salud de todos
los guatemaltecos”.
Es claro, sin embargo, que los
controles fronterizos orientados
a mitigar la expansión de la pandemia en curso son sólo un aspecto menor y coyuntural de un
problema mucho más complejo:
el flujo migratorio que se origina
en las naciones centroamerica-

E

nas hacia Estados Unidos, que
necesariamente pasa por nuestro país y que seguirá existiendo
con o sin crisis sanitaria.
Países tanto de origen como
de tránsito de migrantes, Guatemala y México se encuentran
atrapados entre un fenómeno
de salida masiva de población
que no tiene solución posible
en lo inmediato y las presiones
del gobierno de Estados Unidos
que buscan imponer una suerte
de tapón migratorio lejos de sus
propias fronteras.
Es pertinente recordar que
Joe Biden, quien llegó a la Casa
Blanca ofreciendo flexibilizar y
humanizar las políticas antimigratorias de su antecesor, está
próximo a cumplir un año en
el cargo presidencial y, sin embargo, la frontera sur de Estados
Unidos sigue operando, en lo
que a migrantes se refiere, prácticamente igual que en la administración de Donald Trump:
con una negativa rotunda, disfrazada de lentitud burocrática,
a recibir a los miles de personas
que huyen de la violencia, la
miseria y la ruina social que
han dejado en diversas naciones
de Centroamérica y del Caribe
las propias intervenciones políticas, económicas y militares
estadunidenses. Para colmo, las
barreras contra la migración
constituyen una total hipocre-

sía, habida cuenta de que la economía de la superpotencia tiene
una necesidad estructural de
mano de obra extranjera.
Es claro, pues, que en el momento actual la solución a la
crisis migratoria depende de
Washington: en la medida en
que Biden empiece a cumplir su
promesa de remplazar la fobia
trumpiana con una estrategia
humanitaria en materia de migración, para México y Guatemala sería factible establecer
rutas relativamente seguras y
rápidas para permitir el paso de
los cientos de miles que buscan
llegar a territorio estadunidense.
En cuanto a la solución de
fondo, que consiste en erradicar las causas profundas de la
migración, también depende
de que el gobierno de Washington se comprometa en un
verdadero rescate de las economías centroamericanas y de
Haití, las cuales siguen resintiendo el efecto del prolongado
y devastador intervencionismo
estadunidense. México ha propuesto un conjunto de medidas
concretas para iniciar ese rescate, que debería ser tomado
con tanta seriedad, guardando
las proporciones, como el Plan
Marshall, que permitió la reconstrucción de la Europa occidental devastada por la Segunda Guerra Mundial.
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▲ Guatemala y México se encuentran atrapados entre un fenómeno de salida masiva de población
y las presiones del gobierno de Estados Unidos. Foto Ap
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Seguridad en Yucatán, fortalecida con
centro C5i y mayor infraestructura
Tenemos que estar siempre un paso adelante de la delincuencia, afirma Vila Dosal
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal inauguró este lunes el Centro de
Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i),
equipado con tecnología
de punta, desde donde se
controlará todo el sistema
de videovigilancia, el cual
pasará de 2 mil 248 cámaras
a 6 mil 775 y de 100 arcos
carreteros a 219, entre otras
acciones, para una mejor
coordinación y pronta respuesta de la policía estatal,
cuidando así a las familias
yucatecas y preservando la
seguridad en la entidad.
Aunado a ello, para continuar fortificando la seguridad en todo el territorio, Vila
Dosal también otorgó 55 patrullas a 18 ayuntamientos
del interior del estado, que se
suman a los 329 vehículos ya
entregados a los municipios
en esta administración.
En ese marco, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),
Eduardo Francisco Alvarado
Mujica, celebró la decisión del
gobernador de seguir invirtiendo en la seguridad, pues
estos esfuerzos hacen que el
estado tenga índices tan positivos en el rubro y la mayor
confianza para invertir en
todo México, ya que demuestra la tranquilidad y certeza
de que, aquí, la ley se respeta.
“Desde el sector empresarial seguiremos apoyando
este tipo de inversiones, reconociendo y defendiendo
la transparencia en el ejercicio de los recursos, para
conseguir acciones como las
de este día, cuando llegue el
momento, porque aquí, se ve
el dinero bien invertido de
todos los contribuyentes y estamos seguro de que los resultados lo demuestran”, afirmó.
Ante esto, el también dirigente estatal de la Cámara
Nacional de la Industria de
Telecomunicaciones e Informática en Yucatán (Canieti)

 Desde el C5i se controlará todo el sistema de videovigilancia, que pasará de 2 mil 248 a 6 mil 775
cámaras y de 100 a 219 arcos carreteros. Foto gobierno de Yucatán
externó su agradecimiento
al gobernador, por lo que ha
logrado construir y mantener durante su administración, para mantener la paz y
tranquilidad en el estado: “la
inversión en seguridad ha
rendido frutos”, dijo.

Mantener inversión
En su mensaje, Vila Dosal
destacó la importancia de
continuar sumando esfuerzos para mantener la paz que
tanto caracteriza el estado y,
aunque los niveles de seguridad del territorio son la
excepción ante el resto del
país, los yucatecos no nos podemos confiar y dar por sentadas las cosas que tenemos,
porque cuando se pierden,
son más difíciles de recuperar y eso no nos puede pasar.
Además, resaltó la importancia de se siga invirtiendo
en la materia, ya que esta
ventaja es algo que se trabaja, se gana todos los días
y representa un importante
esfuerzo para preservar. “Podrán pensar que, aquí, no
pasan cosas, pero la realidad
es que tenemos una policía
que está siempre preparada,
porque en Yucatán, tenemos
que estar siempre un paso
adelante de la delincuencia,
porque no estamos exentos.

“Es muy sencillo criticar
lo que se está haciendo en
Yucatán, cuando somos un
ejemplo en todo el país y
no de ahorita, de varias administraciones atrás, y estos
son los resultados de lo que
estamos haciendo juntos,
unidos, aquí en Yucatán,
coordinados con el gobierno
federal, con nuestras Fuerzas Armadas y con los ayuntamientos”, aseveró.
Ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del
estado, Ricardo de Jesús Ávila
Heredia, y el comandante de
la X Región Militar, general
Homero Mendoza Ruiz, Vila
Dosal agradeció el compromiso de todos los yucatecos,
que ponen los recursos para
que se continúe impulsando
acciones y obras para fortalecer la seguridad, y convocó
a no bajar la guardia y seguir
trabajando juntos, con tal de
seguir haciendo de este uno
de los lugares más seguros.
Por otra parte, destacó
que, a través del Programa
Yucatán Seguro se fortalece
la seguridad en todos los rincones de la entidad, con la
adquisición de cámaras de videovigilancia, arcos lectores
de placas en carreteras y cámaras vecinales, entre otras
tecnologías; además de las
unidades entregadas este día

a los municipios; este año, se
apoyará con patrullas más a
la SSP, las cuales se espera que
estén en el territorio en julio,
debido a que hay escasez en
la industria automotriz.
Sumado a lo anterior,
apuntó que se está apostando por la capacitación
de los elementos estatales
y, este 2022, se mudará la
Academia de Policía y pasaremos a tener la Universidad
Policiaca, donde igual se dará
programas para mantener la
actualización del personal
y, próximamente, se estará
equipando con tecnología de
punta los Centros de Monitoreo y de Mando, que se tiene
en Valladolid y Oxkutzcab.

Parque vehicular
Por su parte, el titular de
la SSP, Luis Felipe Saidén
Ojeda, señaló que esta
nueva infraestructura permitirá brindar un mejor servicio a la sociedad y ayudar
a preservar el ambiente de
paz en la entidad, a través de
las mejores tecnologías y un
incremento en el personal
capacitado, para atender las
emergencias y despacho de
unidades de auxilio, en favor de los yucatecos.
Asimismo, el funcionario
destacó que ahí se encuentra

laborando personal que recibe capacitación continua,
para mantenerse actualizado bajo los lineamientos
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se lleva
a cabo el proceso de la Comisión de Acreditación para
Agencias de Aplicación de la
Ley (Calea), específico para
Centros de Comunicaciones.
Saidén Ojeda agradeció al
gobernador por su preocupación y ocupación hacia la
corporación, con las herramientas y todo lo necesario
para realizar su labor con mayor efectividad; “por eso, con
actitud y profesionalismo,
con infraestructura y equipamiento modernos, estaremos
entregando más y mejores resultados a Yucatán, y ratificamos el compromiso de velar
por su tranquilidad”.
La entrega de parque vehicular consistió en 36 motocicletas Suzuki tipo patrulla,
con cilindraje de 250 centímetros cúbicos, modelo 2021,
con bocina, estrobos y alto
parlante, todo mediante la
inversión de 18.4 millones de
pesos, así como en 19 camionetas pick up doble cabina,
marca Ford, equipadas con
barra de luces, bocinas y sirena, roll bar, tumba burros,
cámara exterior con micrófono integrado y radio móvil.
Las demarcaciones que
se vieron beneficiadas de la
siguiente manera: Kanasín,
Progreso, Tizimín, Umán y
Valladolid recibieron tres camionetas y dos motocicletas;
Conkal, Hunucmá, Oxkutzcab
y Telchac Puerto recibieron
una camioneta y dos motocicletas; finalmente, Buctzotz,
Chemax, Chocholá, Izamal,
Maxcanú, Motul, Tekax, Telchac Pueblo y Temozón recibieron dos motocicletas.
El nuevo C5i, establecido
dentro del complejo de la
SSP, cuenta con tecnología
de punta y, desde ahí, se
podrá controlar el sistema
de videovigilancia, el cual
pasará de 2 mil 248 cámaras
a 5 mil 775, para una pronta
respuesta a situaciones de
emergencia.
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Llama CCE a disminuir movilidad, ante
aumento de contagios de Covid-19
La reactivación económica segura corresponde a todos, señala el organismo
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Ante el incremento de
contagios por Covid-19, el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán
exhortó a la población a disminuir la movilidad, evitar
reuniones, entre otras recomendaciones.
El organismo llamó a no
bajar la guardia y continuar
implementando las medidas
sanitarias impuestas por las
autoridades de salud.
“Importante seguir acatando medidas sanitarias
para la recuperación económica de Yucatán, La reactivación económica segura
corresponde a todos, es un
esfuerzo de la sociedad en su
conjunto; cuidémonos y cuidemos a los demás”, subrayó
el organismo empresarial.
En los últimos días, la
Secretaría de Salud de Yucatán ha reportado más de
400 casos al día; el jueves 13
se registraron 459, el viernes 532, el sábado 610, el
domingo 652 y este lunes,
679 contagios.
Ante esta situación, las
autoridades estatales anunciaron el cambio del semáforo
epidemiológico a color amarillo. Esta transición trajo con-

 Hasta el momento, la única medida dispuesta por el paso del color verde al amarillo en el semáforo
epidemiológio ha sido posponer la apertura de eventos masivos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

sigo únicamente una medida
restrictiva: la fecha de apertura para eventos masivos se
pospone hasta el 15 de febrero.
De acuerdo con los dirigentes de la iniciativa privada, la pandemia sigue
afectando a Yucatán, como
puede apreciarse con el cambio de color verde a amarillo
del semáforo epidemiológico.
El CCE estatal exhortó a
la ciudadanía a seguir las
medidas sanitarias, princi-

palmente el uso de cubrebocas de tres capas o KN95
y evitar el uso de los de tela
o esponja, ya que no han
demostrado proteger contra
la variante ómicron.
También pidieron disminuir la movilidad, en
lo particular en el ámbito
social, y de manera voluntaria; asimismo solicitaron
a la población acudir a vacunarse y por su refuerzo.
“Para aquellos que no se ha-

yan vacunado les exhortamos a que lo hagan en los
módulos fijos de vacunación
de Mérida y del interior del
estado, ya que se ha demostrado que la vacuna hace
que sea más leve la enfermedad en caso de ser contagiado”, subrayaron.
Asimismo, reiteraron
a aquellos que no tengan
las dos dosis completen el
cuadro de vacunación, que
acudan a vacunarse lo más

pronto posible, pues la vacunación es la principal
medida de contención de la
enfermedad.
También insistieron en
respetar los protocolos vigentes. “Como ciudadanos debemos de ser muy respetuosos y
estrictos con el cumplimiento
de los protocolos actuales y
así contribuir a no elevar el
número de contagios existentes en la actualidad”.
El grupo empresarial pidió activar la herramienta
de notificaciones Covid Yucatán, herramienta de Google y Apple para recibir una
notificación en caso de haber estado expuesto a una
persona con Covid y tomar
las precauciones necesarias.
“Es de vital importancia
que no bajemos la guardia,
que reforcemos las medidas
que desde el principio se
han establecido como contención de la enfermedad,
sigamos aplicando además
las medidas sanitarias”.
Por último reiteraron:
lavarse las manos frecuentemente de preferencia con
agua y jabón: usar gel antibacterial, cubrebocas; en caso de
presentar síntomas, por favor
aíslesen desde el primer momento; recordar que se puede
solicitar su permiso en el IMSS
vía digital (en línea).

Coronavirus sigue creciendo en Yucatán: SSY reporta la
detección de 679 infectados y cuatro decesos
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La Secretaría de Salud
de Yucatán (SSY) reportó
que este lunes 17 de enero
detectó 679 contagios de
coronavirus (Covid-19) y
cuatro fallecimientos más
a causa del virus. Actualmente, hay 100 pacientes
en hospitales públicos.
En cuanto a los contagios detectados, 618 fueron

en Mérida; 21 en Motul; 15
en Progreso en Valladolid,
dos en Kanasín, Muxupip,
San Felipe, Ticul y Umán;
dos foráneos y uno en
Baca, Chemax, Dzidzantún, Hunucmá, Río Lagartos, Tahmek, Tixkokob,
Tixpéual y Tunkás.
De los 83 mil 924 contagios totales, 671 son de
otro país u otro estado. En
Mérida se han diagnosticado 50 mil 216 personas
contagiadas de coronavi-

rus (casos acumulados al
16 de enero).
72 mil 138 pacientes ya se
recuperaron: no presentan
síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el
86 por ciento del total de
contagios registrados, que es
83 mil 924.
Sobre las defunciones,
se trata de dos mujeres y
dos hombres de entre los
26 y 91 años. En total, 6 mil
519 personas han fallecido
a causa del virus,

De los pacientes activos,
5 mil 167 están estables,
aislados, monitoreados por
personal médico de la SSY;
presentan síntomas leves.
La SSY recomienda a la
población yucateca evitar el
uso de cubrebocas de tela o
pañoletas, ya que está descrito que no brindan ninguna protección contra la
variante ómicron, por lo
que, para protegernos entre
todos, se sugiere el uso de
cubrebocas de dos capas, tri-

capa o de uso grado médico
como es el KN95, puesto que
estos tienen una cobertura
hasta del 95 por ciento.
Sobre la vacunación,
este lunes arrancó la aplicación de segundas dosis
de la farmacéutica Pfizer
para adolescentes de 15 a
17 años de 30 municipios
más, proceso que se llevará
a cabo hasta el 21 de enero.
Los indicadores semanales del semáforo estatal de
salud marcan color amarillo.
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Toman instalaciones de la Conagua
para exigir ropa de protección
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Wilbert May Alfaro, secretario general de la Sección 58
del SNTSemarnat, informó
que este lunes tomaron las
instalaciones de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua)
porque está incumpliendo
su responsabilidad de dotarles con ropa para protección
durante las diversas labores
que realizan sus empleados, a
pesar de que en abril de 2021
ya habían hecho un paro nacional por la misma razón.
“Hasta hoy seguimos sin
esa dotación de ropa que se
viene arrastrando desde el
2020. En 2020 no nos fue
otorgada, nos dijeron que
nos la iban a dar en 2021, las
de los dos años y a la fecha
ninguno de los dos”.
En abril, cuando realizaron el paro de labores, señaló,
les dijeron que les entregarían lo solicitado en agosto,
sin embargo, sustentaron
una situación ajena a la Comisión y les pidieron esperar

hasta diciembre, pero hasta
la fecha no les han entregado
indumentaria pertinente.
“Se está pidiendo una
mesa de negociación entre
oficinas centrales y nuestra
dirigencia nacional, puesto
que sabemos que la compra
de la ropa se hace en México”.
Por otra parte, expuso que
también están solicitando la
nivelación por titulación de
los trabajadores, “años atrás
se titulaba un trabajador y
se le subía al nivel 8 que corresponde al profesional titulado”, recordó.
Pero hace algunos años las
condiciones generales fueron
modificadas, añadiendo un
apartado que dice “siempre y
cuando la dependencia cuente
con recursos” y lamentó que
con ese señalamiento la nivelación de los trabajadores dejó
de ascender hasta el nivel 8
desde hace años.
“Si no tienen el recurso,
entiendo que el año que vienen programarán para que
ese recurso se dé, pero ya tenemos a 40 trabajadores que
no se les ha subido su nivel”.

Invitan a unirse a directorio
de mujeres taxistas para
ofrecer servicios seguros
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Ante la sensación de inseguridad vivida en Yucatán, Milka Rodríguez Cárdenas inició
desde 2021 el proyecto de Taxis de Mujeres para Mujeres
desde la Red de Acompañamiento Yucatán, plataforma
que hoy en día cuenta con 389
usuarias y 21 conductoras; invita a más mujeres taxistas a
unirse para ofrecer el servicio
de forma segura.
La fundadora de la organización señaló que la demanda es alta y va al alza,
por lo cual quieren ampliar
la lista de conductoras; quienes pueden inscribirse para
brindar sus servicios y for-

mar parte del directorio por
medio del link: https://forms.
gle/3ApDPKGjthSudS3Y9 o
pedir mayor información a
través del Facebook Red de
Acompañamiento Yucatán.
Al aportar su servicio, aparecerán entre las mujeres del
directorio de la página, pero
también por medio de grupos
de WhatsApp donde quienes
necesitan el servicio pueden
mantenerse al tanto de las
conductoras disponibles.
“La Red de Acompañamiento es una herramienta
en contra del acoso callejero y la violencia machista”,
desde la cual, encontró que
una de las necesidades de las
mujeres que han sido víctimas de agresiones es gozar de
seguridad al trasladarse.

 Los trabajadores sindicalizados de la Conagua indicaron que, además de la ropa de protección
que requieren, hay condiciones laborales que la dependencia incumple. Foto cortesía Sindicato de la
Semarnat Comité Ejecutivo Local Sección 58

De un trabajador en particular, manifestó que acaba
de titularse “y le están diciendo que no le van a pagar el apoyo por titulación”,
el cual ronda los 20 mil pesos, lo entregan para que las
personas tituladas puedan
pagar su cédula, examen de

titulación, entre otros gastos.
“Está contemplado en
nuestras condiciones generales y se lo están negando
a nuestro compañero, pura
negativa le están mandando
de las oficinas centrales”.
Y aunque la Conagua, por
medio de un comunicado,

aseguró que ha invitado a la
dirigencia sindical a entablar
el diálogo y que las autoridades de la Comisión han mantenido canales de comunicación abiertos, el representante
del sindicato en Yucatán señaló que, estando ahí, no hubo
quien les recibiera.
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Regreso a clases con poca afluencia en
las escuelas de Mérida ante contagios
Parte del alumnado yucateco volvió de forma voluntaria a las aulas escolares
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Esta mañana, parte del
alumnado yucateco regresó
de forma voluntaria a las
aulas escolares; sin embargo,
cada escuela vivió un panorama diferente al respecto,
conforme las características
de su plantel.
En la Escuela Nicolás
Bravo, la directora, Lourdes
Canto Gómez, explicó que
las niñas y niños que acuden a clases presenciales regresarán apenas este miércoles, pues lunes y martes
los dedican para las clases a
distancia.
Expuso que cuando las
clases comenzaron a ser
presenciales en septiembre, de lunes a jueves había clases en los salones
porque no contaban con
internet; sin embargo, las
madres y padres de familia
ofrecieron pagar el internet para atender a todo el
alumnado que continuaba
clases desde casa.
Para dar atención a todas y todos, dividieron las
clases en dos días de forma
virtual y dos de forma presencial, pues hasta diciem-

 Para dar atención a todas y todos los estudiantes, dividieron las clases en dos días de forma virtual
y dos de forma presencial. Foto Cecilia Abreu

bre en toda la escuela solamente iban 93 infancias,
ahora han confirmado 105,
“pero no hemos comprobado, hasta el miércoles que
vengan”.
Aseguró que las madres
y los padres se sienten seguros pues en la escuela no ha
habido ningún contagio entre el estudiantado; aunque
en este regreso de las fiestas

decembrinas siete maestras
y maestros presentaron Covid-19, de los cuales cuatro
ya se han reintegrado.
“La escuela es bastante
amplia” por lo cual no ha
habido contagios al interior
de la institución educativa,
pues cada docente permanece en su aula.
En otra escuela, donde la
maestra entrevistada soli-

citó mantener anónima su
información, así como la de
su institución, las clases no
comenzarán sino hasta la
siguiente semana, pues han
notado un repunte en los
contagios por Coronavirus
y prefirieron continuar a
distancia.
Para hacer esto posible,
el personal docente tuvo
que absorber el costo del

internet, pues no contaban
con el insumo necesario
para dar las clases virtuales
y aseguró que en muchas escuelas la mitad del personal
está contagiado.
Fue precisamente por
esa razón que en su centro
educativo enviaron un comunicado a mamás y papás
para informarles que las
clases comenzarán hasta el
siguiente lunes 24 de enero;
además, la maestra apuntó
que han detectado que algunas madres y padres de
familia prefieren decir que
sus hijos no tienen Covid-19
aunque presenten síntomas
con tal de llevarlos a la escuela.
Aunque en su escuela
no han detectado contagios entre el personal, otra
maestra que también prefirió reservarse sus datos por
seguridad, expuso que en su
escuela sí ha habido por lo
menos cinco personas contagiadas y, quienes no presentaron síntomas, tuvieron que continuar yendo a
la escuela aún sin alumnado
desde hace dos semanas.
Hoy que el regreso de las
y los estudiantes debió darse,
en toda su escuela se presentaron únicamente dos.

Cualquier cambio en Casa de Montejo deberá ser evaluado
por el INAH; destaca su vocación histórica: Irving Berlín
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Como se ha señalado, la Casa
de Montejo -ubicada en el
Centro Histórico de Méridaestaría entre las propiedades
incluidas con la venta de la
banca Citibanamex. Al respecto, el director de Cultura
del ayuntamiento aclaró que
no se trata de un tema de su
competencia, sin embargo,
opinó que cualquier cambio
en sus elementos deberá ser

evaluado por el Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH).
Irving Berlín Villafaña recordó que el edificio es patrimonio cultural de la ciudad al
ser uno colonial civil: “Estamos
hablando de los cimientos de
Mérida”, sentenció en entrevista posterior a una rueda de
prensa en la que dio a conocer
un evento del Mérida Fest.
El funcionario municipal
aseguró desconocer los criterios de la venta de la Casa
de Montejo y el costo que

puede tener un inmueble de
esa naturaleza.
“En cualquier caso, lo
importante es que en las
manos en las que esté sean
conscientes y que la regulación le obligue a que se
mantenga. Está en el Centro
Histórico, lo que significa
que cualquier cambio en sus
elementos tiene que ser evaluado por el INAH”, subrayó.
“Desde luego que en los
tiempos contemporáneos
en donde el dinero ha impuesto sus reales, el edificio

terminó estando en manos
de una entidad privada
como Citibanamex; y ahora
ellos como legítimos propietarios tienen el derecho de
venderlo”, reconoció.
En ese sentido, reiteró la
importancia de que la vocación histórica de la Casa se
mantenga. Señaló que una
de las cosas que habría que
agradecerle al banco es que,
si bien es cierto que usó una
parte del edificio; también es
verdad que lo mantuvo como
un museo, con el que incluso

la dirección de Cultura de la
comuna ha participado.
Al ser cuestionado sobre una posible compra por
parte del ayuntamiento de
Mérida, Berlín Villafaña
aclaró que se trata de un
asunto que excede a la dependencia a su cargo.
A título personal opinó
que los fondos del ayuntamiento no serían suficientes
para comprar un edificio de
este tipo. No obstante, recalcó, no le compete abordar
ese tema.
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Expropia gobierno federal 198 predios
en Quintana Roo para el Tren Maya
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

La Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu) expropió 198 predios
en el estado de Quintana Roo
al considerarlos apropiados e
idóneos para la construcción
y el funcionamiento integral
del proyecto Tren Maya. Los
terrenos corresponden al
Tramo 5 Norte y el decreto
fue publicado este lunes en
el Diario Oficial de la Federación.
Por su parte, el sector
hotelero de la Riviera Maya
declaró que insistirá al gobierno federal que se privilegien los acuerdos alcanzados
con los propietarios de los
predios que serán expropiados en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos
y Solidaridad para la construcción del tren, mientras
que el gobierno de Solidaridad señaló que protegerá el
patrimonio municipal.

En Playa del
Carmen, la
expropiación
afectará a lotes
de la colonia Luis
Donaldo Colosio
“Se declara de utilidad
pública el desarrollo del
Proyecto Tren Maya, en los
municipios de Benito Juárez,
Solidaridad y Puerto Morelos, en el estado de Quintana
Roo, que se materializará en
la construcción de obras de
infraestructura pública sobre
los inmuebles que suman una
superficie de 2 millones 410
mil 107.72 metros cuadrados”, destaca la publicación
del Diario Oficial realizada la
mañana de este lunes.
Especifica que de los dictámenes y estudios correspondientes que integran el
expediente de expropiación
número SEDATU.1S.13.I110.
UAJ.001.2022 se acredita
que el Proyecto Tren Maya es

▲ Los terrenos corresponden al Tramo 5 Norte, que incluye a los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y
Solidaridad. Foto Juan Manuel Valdivia

una obra pública mediante
la cual se prestará un servicio público que comprende
supuestos económicos, sociales, sanitarios y estéticos
que benefician a la región,
pues con ella atenderán necesidades sociales y económicas de la colectividad.
Para la federación resulta
necesario expropiar los inmuebles de propiedad privada
localizados en la superficie del
Tramo 5 Norte, señalados con
antelación, y en el caso concreto se cumple con la causa
de utilidad pública prevista en
el artículo Primero, fracción III
Bis de la Ley de Expropiación,
ya que se trata de la construcción de una obra de infraestructura pública, cuya finalidad es atender y satisfacer las
necesidades de la población en

general, tanto para los turistas
como para los habitantes de las
localidades ubicadas dentro de
la península de Yucatán, relativas a comunicar de manera
eficiente y a agilizar el transporte de todas las personas, y
en consecuencia se reactivará
la economía del país y el desarrollo en diversos sectores
como el comercial y turístico.
Cuestionada al respecto,
la presidente municipal de
Solidaridad, Lili Campos
Miranda, mencionó que en
lo que respecta a esta demarcación, la expropiación
afecta a lotes de la colonia
Luis Donaldo Colosio y algunos del primer cuadro de la
ciudad, por lo cual “estamos
revisando”, pues en algunos
de esos sitios hoy hay viviendas y vialidades.

Reiteró que hacen una
verificación en el Registro
Público de la Propiedad para
tener la información completa de todas las escrituras,
y tomar las acciones legales
correspondientes de ser necesario, para lo cual tienen
un tiempo marcado por la
ley, destacando que las áreas
de patrimonio municipal no
entrarían en ese decreto.
“Solicitamos por esta vía
que se lleguen a los acuerdos que se instruyen en
esta declaratoria”, comentó
a su vez, Toni Chaves, presidente de la Asociación de
Hoteles de la Riviera Maya
(AHRM) y reiteró que como
asociación estarán al pendiente de este proceso de
expropiación y si bien los
acuerdos se estarán dando

en forma particular entre
propietarios y gobierno federal, estarán listos para
brindar el apoyo necesario
a sus asociados involucrados en esta declaratoria.
“Tenemos la confianza
en que podrán alcanzarse
acuerdos con base al diálogo
y la negociación”, puntualizó
al señalar que entre los afectados están importantes cadenas de hoteles asociadas.
Reafirmó que los hoteleros están a favor del Tren
Maya porque confían en
que contribuirá a detonar el
desarrollo regional: “el reto
será minimizar las afectaciones para nuestros empleados y nuestros visitantes para continuar siendo
un destino atractivo y competitivo a nivel mundial”.
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En Bacalar, cuidar el ambiente no está
peleado con el desarrollo: investigadora
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En Bacalar existe un problema social que se asocia a
la especulación de la tierra
y a la falta de ordenamiento
territorial, que sumado al
anuncio de mega proyectos
como el Tren Maya “con la
esperanza de por fin tener
el desarrollo y los recursos
que trae este tipo de mega
proyectos”, hace prevalecer
la falsa idea de que cuidar el
ambiente significa ir en contra del desarrollo, cuando la
gente se ha percatado ya que
el ambiente está deteriorado
y el turista y el desarrollador ya no quiere invertir en
un lugar que se está enfermando, opinó Luisa Falcón
Álvarez, del Instituto de Ecología (IE) de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
La experta refiere que
desde la academia se ha
propuesto que Bacalar sea
un sitio Ramsar o incluso
un Área Natural Protegida
(ANP), lo cual no ha sido
bien recibido socialmente.
“Yo creo que tiene razones históricas y sociales, pero
independientemente de buscar un estatus de conservación lo que se necesita para
llegar a este desarrollo tan
deseado por tanta gente es
evitar el deterioro en la salud
del ecosistema”, consideró la
especialista. Se trata, dijo, de
un tema de implementación
de modelos agrícolas y de
desarrollo que son históricos.
Acotó que Quintana Roo
ha llegado a un exceso de deforestación aunque existen
ejidos que tienen un buen
desarrollo agrícola en el cual
no deforestan y se centran
en cultivos que son apropiados para la región, pero considera que hay un problema
que no se aborda y es el que
prevalece en las comunidades menonitas.
“Es un problema grande
porque hay un desarrollo en
el sur de Quintana Roo que
tiene una afectación directa
sobre salud de la laguna por
comunidades menonitas
pero que si se abordara desde

▲ En materia turística los operadores de tours han hecho un esfuerzo gigantesco por regular las actividades en la laguna, y el
ayuntamiento tiene una campaña de conocimiento del manglar y de reciclaje junto con la comunidad. Foto Juan Manuel Valdivia
la regulación de qué tipo de
cosecha se puede llevar a
cabo en un ambiente kárstico en donde todo se filtra,
como es el sur de Quintana
Roo, seguramente se podría
resolver”, explica.
No obstante aduce que
el problema es que no se
aborda desde el tema agrícola y no se ha regulado sobre qué tipo de agricultura
realizar o qué tipo de desarrollo turístico llevar a cabo,
por lo que Bacalar se “vuelve
un poco tierra de nadie y eso
va afectando a la gente”.
Reconoce que en materia
turística los operadores de
tours han hecho un esfuerzo
gigantesco por regular actividades y el propio ayuntamiento de Bacalar tiene una
campaña de conocimiento
del manglar y de reciclaje
junto con la comunidad y
hay una campaña de conocimiento de los estromatolitos,
pero al no ir acompañado de
una política o de un acompañamiento a nivel estatal o

federal pues persiste un 300
por ciento extra de lanchas
en la laguna.
“La conservación es para
lograr un ordenamiento de
las actividades que se llevan
a cabo en un territorio y evitar así que cambie el estado
de salud de esta región, en
este caso de la laguna de Bacalar, lo cual lleva a que se
puedan plantear actividades
de crecimiento socioeconómico sustentable”, opina.

Tarjeta de Reporte
En este sentido, diversas
organizaciones hicieron pública la Tarjeta de Reporte
de la Laguna de Bacalar,
dirigido a los tomadores de
decisiones, que reporta que,
desde 2020, el cuerpo lagunar muestra un deterioro en
el ecosistema asociado a la
entrada de agua superficial
de mala calidad en la región
norte, mortandad masiva
del caracol chivita, aumento
en la expansión urbana

desordenada, altas tasas de
deforestación y agricultura
intensiva en la región.
“Estamos sugiriéndole a
los tomadores de decisión
una serie de recomendaciones. Básicamente es formalizar los instrumentos de
planeación y ordenamiento.
Obviamente hay que ordenar y regular las actividades
del cuerpo lagunar, implementar las prácticas agrícolas que sean sostenibles para
el territorio y el implemento
de tecnología para el tratamiento de aguas residuales
y por nuestra parte desde
la academia vamos a seguir
monitoreando la salud y la
diversidad”, apunta.
La académica señala que,
en la realización de dicha
tarjeta, pudieron establecer
que los estromatolitos funcionan como los arrecifes en
el océano y son el hogar de
las larvas de peces; que han
habido avistamientos de cocodrilos de hasta dos o tres
metros y manatíes que su-

ben hasta Laguna Guerrero.
En torno al mega proyecto del Tren Maya, dijo que
están preocupados porque
los tomadores de decisiones
conozcan la información.
“El objetivo central del
estudio fue el resumir toda
la información que ya existe
acerca de la laguna de Bacalar (…) el punto medular
es tener en un sólo lugar la
información asociado a la
salud del ecosistema de la
laguna, y en ese sentido el
problema es el deterioro que
hemos ido viendo en forma
paulatina durante la última
década”, indica.
Para redondear dicho reporte, la especialista apunta
que la calidad del agua de
la laguna se asocia a una
serie de factores: el primero
es la falta de tratamiento del
agua residual, sumado a la
alta tasa de deforestación
que abunda y a una serie
de prácticas agrícolas intensivas que tienen una gran
demanda de agroquímicos.
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Delegación
quintanarroense
ya se encuentra
en la Fitur 2022

Hubo 53 feminicidios en Q. Roo
durante 2021, revela informe

DE LA REDACCIÓN
MADRID

JOANA MALDONADO
CANCÚN

En el marco de la recuperación del sector turístico, la
delegación de Quintana Roo
participa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que
se llevará a cabo del 19 al 23
de enero del presente año en
Madrid, España.
La comitiva estatal estará
encabezada por Bernardo
Cueto Riestra, secretario de
Turismo; Darío Flota Ocampo,
director general del Consejo
de Promoción Turística; Andrés Aguilar Becerril, subsecretario de Promoción y Operación Turística; representantes de Turismo municipal de
Benito Juárez, así como los
presidentes municipales Lili
Campos de Solidaridad; Atenea Gómez, de Isla Mujeres
y Marciano Dzul, de Tulum,
al igual que las Asociaciones
de Hoteles de Riviera Maya,
Cancún, Puerto Morelos &
Isla Mujeres y Tulum, mismos
que sostendrán reuniones de
gran relevancia para el sector
turístico.
El Pabellón del Caribe
Mexicano contará con 120
metros cuadrados de extensión, 18 mesas de trabajo y la
participación de más de 10
empresas, dentro de las cuales se contemplan: Best Day,
Akumal Bay Beach & Wellness Resort, The Reef Resorts,
Ayuntamiento Tulum, Sunset
Group, The Dolphin Company,
Pronalab Mexico, entre otras,
con el fin de generar acuerdos
que beneficien al sector.
“Dentro de la feria más
importante del sector promoveremos los destinos del
Caribe Mexicano a través de
las estrategias de promoción
que ha impulsado de manera
efectiva el Consejo de Promoción Turística de Quintana
Roo. Así como renovar la red
de contactos y fortalecer las
relaciones comerciales con
aerolíneas y tour operadores;
hasta ahora nuestros destinos
cuentan con protocolos de seguridad e higiene que nos han
permitido tener una recuperación como ningún otro”, comentó Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo.

El 2021 cerró con 53 feminicidios, entre estos dos infanticidios y dos transfeminicidios, cifras alarmantes
que colocan al estado como
el más violento, dio a conocer
el colectivo Siempre Unidas
Muchuuk Balo’on A.C, al presentar su informe Sombra de
Feminicidio en Quintana Roo.
A través de notas periodísticas, Siempre Unidas rescató los datos de feminicidios
registrados en la entidad: 26
en Benito Juárez; 10 en Solidaridad; cinco en Tulum; cuatro
en Othón P. Blanco; dos en Felipe Carrillo Puerto; dos en Isla
Mujeres y uno en cada uno
de los siguientes municipios:
Cozumel, José María Morelos,
Lázaro Cardenas y Bacalar.

Esto deja en evidencia que
52% de los feminicidios ocurrió en el municipio de Benito
Juárez, pero la tasa más alta
se presenta en Solidaridad,
debido a la proporción poblacional. Las mujeres y niñas
asesinadas eran nacidas en
México, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Alemania, tenían entre cinco y 60 años y
de los crímenes resultaron 19
niñas y niños huérfanos.
El 30% de estas mujeres
fueron asesinadas en sus
propias viviendas y 28% fueron víctimas de sus parejas y
ex parejas. El mes más violento fue agosto, que registró
nueve de estos asesinatos.
Las activistas destacan
una labor con perspectiva
de género de los medios de
comunicación “sin revictimizar y contando bien

nuestras muertas”, ya que
citaron el caso de Rocío
Manueles, un feminicidio
ocurrido el 25 de mayo en
Othón P. Blanco, que no fue
documentado en medios.
El pasado 3 de enero, la
Fiscalía General del Estado
informó que durante 2021
se iniciaron 25 carpetas de
investigación por el delito
de feminicidio, de las cuales
18 ya fueron resueltas, que
corresponde a 72%, en tanto
que las siete restantes continúan en proceso.
Para el colectivo estas cifras “resultan muy alarmantes porque la violencia en
nuestro estado sigue en crecimiento y sin tomar acciones
contundentes”.
En virtud de ello, las
activistas exigen a las autoridades una vez más se
apeguen a la sentencia

Mariana Lima Buendía
554/2013 de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, y que todos los
asesinatos de mujeres sean
investigados por las autoridades como feminicidios
con perspectiva de género.
Piden también que las
autoridades realicen las diligencias que se hacen en
cualquier caso para identificar cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte y verificar
la presencia o ausencia de
motivos o razones de género
que originan o explican la
muerte violenta.
Además, consideran indispensable la reparación
integral del daño a los familiares de las víctimas, becas
de estudios y pensiones alimenticias para los huérfanos
por feminicidio.

▲ El 52% de los feminicidios ocurrió en el municipio de Benito Juárez, pero la tasa más alta se presenta en Solidaridad,
según el reporte de las activistas. Gráfico Siempre Unidas
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Van más de
2 millones
385 mil dosis
aplicadas
DE LA REDACCIÓN
CHETUMAL

La Secretaría de Salud de
Quintana Roo especificó
que el acumulado de dosis
aplicadas en Quintana Roo,
de enero de 2021 al corte
de las 13 horas de este 17 de
enero de 2022 es de 2 millones 385 mil 145.
Este lunes inició la jornada
de vacunación de refuerzo
para el personal del sector
educativo, que concluirá el
próximo día 19. Esta jornada
forma parte de las acciones
dispuestas por el gobernador
Carlos Joaquín para garantizar los derechos a la salud y
educación de los estudiantes
de Quintana Roo, así como
para responder a la demanda
del personal educativo.
Del total de dosis aplicadas, en adolescentes de 15 a
17 años de edad sin comorbilidades, se han puesto 76
mil 439 de la primera dosis
y 59 mil 152 de la segunda,
en tanto en adolescentes de
12 a 17 años de edad con
comorbilidades se han aplicado 2 mil 604 de la primera
dosis y 580 de la segunda.
Detalló que en adultos
mayores de 60 años se han
aplicado 110 mil 823 de la
primera dosis, 107 mil 233 de
la segunda y 26 mil 613 de refuerzo. Asimismo, en personal de salud se aplicaron 18
mil 578 de la primera dosis,
16 mil 753 de la segunda y 10
mil 249 de refuerzo.
En la población de 18 a
59 años se han aplicado 1
millón 021 mil 315 de la primera dosis y 886 mil 707 de
la segunda, en embarazadas
5 mil 861 de la primera y
5 mil 484 de la segunda, y
en personal de brigadas, voluntarios y otros grupos un
total de 3 mil 858.
La Secretaría de Salud
reiteró el llamado a la población a continuar con el uso
obligatorio y correcto del
cubrebocas, el lavado frecuente de manos con agua y
jabón o la desinfección con
alcohol gel, la sana distancia
y respetar los aforos.

 Desde el 4 de enero y hasta el pasado viernes, alrededor de 600 trabajadores de la educación han dado positivo a Covid. Foto SEQ

Ayer inició la vacunación de
refuerzo a maestros de Q. Roo
También reinició la inmunización a los adolescentes en Tulum
JOANA MALDONADO
MIGUEL AMÉNDOLA
CANCÚN
TULUM

Con más de 600 casos activos de Covid-19 reportados por la Sección 25 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) en Quintana Roo,
este lunes arrancó en ocho
sedes del estado la jornada
de vacunación para el sector magisterial. La Secretaría de Educación (SEQ)
reportó una jornada en
calma y orden. En Tulum,
por su parte, reinició la vacunación de adolescentes.
Este lunes inició en
Quintana Roo la aplicación
de la vacuna de refuerzo
Moderna para las maestras, maestros y personal
administrativo, proceso
que se realizará del 17 al
19 de enero en ocho sedes
del estado, informó la SEQ.
En esta ocasión la aplicación se hizo mediante ci-

tas y el personal educativo
debe registrarse en https://
vacunacionqroo.seq.gob.
mx o enviar un mensaje de
WhatsApp al 9831355339
e ingresar su CURP. La inscripción a la plataforma
continúa abierta y la secretaria de Educación, Ana
Isabel Vásquez Jiménez,
reiteró la invitación al registro.
El secretario general
de la Sección 25 del SNTE,
Fermín Pérez Hernández,
afirmó que, desde el 4 de
enero y hasta el pasado
viernes, alrededor de 600
trabajadores de la educación han dado positivo, por
lo que no podrán aplicarse
la vacuna, motivo por el
que han previsto las dosis
suficientes y un periodo
extraordinario de vacunación de ser necesario.
La vacunación se lleva
a cabo en los municipios
de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Othón
P. Blanco, Felipe Carrillo
Puerto y Cozumel, aun-

que cubre a todo el sector
magisterial del estado; es
decir, algunos maestros debieron viajar a otro municipio para vacunarse. Del
18 al 20 de mayo de 2021
este sector de la población
recibió la unidosis de Cansino. La Secretaría de Salud
informó que para esta ocasión cuenta con un total de
37 mil dosis programadas.
Hasta las 13 horas de este
lunes se habían aplicado
dos mil 640.

Jóvenes tulumnenses
reciben segunda dosis
Con regular asistencia de
jóvenes arrancó la jornada
de vacunación contra el
Covid-19 en la cabecera
municipal de Tulum, correspondiente a la segunda
dosis para jóvenes de 15 a
17 años de edad.
La doctora Sonia Vargas
Torres, titular de la Dirección de Salud Municipal,
informó que este lunes 17 y
martes 18 se llevará a cabo

la aplicación del fármaco
Pfizer para los jóvenes de
este rango de edad, aunque
también están aceptando a
quienes no se pusieron la
primera dosis en la jornada
anterior.
Dio a conocer que para
Tulum se asignaron aproximadamente mil 800 biológicos para estos dos días,
luego de hacer un conteo
con base en la primera dosis.
Añadió que para el
miércoles 19 del presente
mes se aplicará la primera
dosis para adolescentes que
cumplen 15 años para este
2022. De igual forma, expuso que la semana pasada,
en las comunidades de la
zona maya aplicaron cerca
de 300 vacunas para jóvenes de 15 a 17 años de edad
en su segunda dosis: 144 en
Chanchen Primero y 150
en Cobá.
El horario de atención
será de 8:00 a 18:00 horas
en el domo doble de la Unidad Deportiva.
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Analizan ampliar cobro por Derecho
de Saneamiento Ambiental en Cancún
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En el Congreso de Quintana
Roo los diputados revisarán en breve la iniciativa
para modificar el cobro del
Derecho de Saneamiento
Ambiental en el municipio
de Benito Juárez, cuya pretensión es que cada turista
extranjero que llegue a Cancún pague alrededor de 20
pesos. Actualmente el cobro
se hace por cuarto de hotel y
la propuesta ha tenido oposición del sector hotelero.
Desde el 2019 en el municipio de Benito Juárez
se cobra el Derecho de Saneamiento Ambiental por

una cantidad de 20 pesos
por cuarto o habitación por
noche de ocupación; el turista lo paga al momento
de la entrada o salida. El
monto es reportado mensualmente a la Tesorería
Municipal en virtud de las
habitaciones ocupadas.
En 2021 el monto recaudado fue superior a los
180 millones de pesos. La
propuesta presentada por
el diputado del Partido
Verde Ecologista de México
(PVEM), José de la Peña Ruiz
Chávez, va en el sentido de
que el cobro sea por cada
turista extranjero y no por
cuarto o habitación.
En entrevista, el diputado dijo que al igual que

Benito Juárez, Isla Mujeres y
Lázaro Cárdenas presentan
el mismo mecanismo, considerando que puede ser un
“tema de utilidad” que incremente la recaudación.
“Estoy a favor que se den
ese tipo de acciones, que son
enfocadas al tema del visitante extranjero que viene
a este destino turístico”,
dijo el legislador del PVEM,
quien añadió que difiere con
quienes se han pronunciado
en contra, al advertir que
cuando una persona elige
un lugar para vacacionar no
lo cambia por una diferencia de diez o cinco dólares.
Indicó que esta iniciativa
aún no se ha discutido en la
Comisión de Hacienda, Presu-

puesto y Cuenta que él mismo
preside, y la de Asuntos Municipales, aunque anticipó
que es viable, toda vez que los
recursos que resulten de su
aplicación pueden ser invertidos en resolver la problemática en el manejo de la basura.
“Es una realidad la que se
tiene en el tema ambiental, y
no sólo en Benito Juárez, en
Othón P. Blanco y otros municipios en donde el tema de
la basura se sale de control, y
parte de este derecho que se
pretende cobrar es enfocado
a eso”, detalló.
De la Peña consideró que
la principal oposición que
surge es que los recursos
no se destinan en realidad
hacia donde se han etique-

tado, sin embargo, dijo que
en el caso de Benito Juárez
se han transparentado.
El legislador del PVEM
también manifestó que aún
no existe un cabildeo en relación al tema y que como
promovente está dispuesto
a escuchar a las voces que
sean necesarias para mejorar
la iniciativa, puesto que no se
trata de un tema nuevo.
“Se le cobra a la gente
que viene a visitarnos, que
utiliza los servicios y genera
basura y al final de cuentas
son recursos que se quedan
en el municipio”, dijo el legislador al acotar que se busca
un mecanismo para que el
precio por persona sea de alrededor de 20 pesos.

Aceptan hoteleros pago de DSA “si se destina en beneficio de
la laguna” de Bacalar y se esclarece facturación para clientes
DE LA REDACCIÓN
BACALAR

La Asociación de Hoteles del
Centro y Sur de Quintana Roo
aseguró respetar la decisión
de aquellos de sus integrantes dispuestos a cubrir el pago
del Derecho de Saneamiento
Ambiental (DSA) en Bacalar
en el entendido de que “formaremos parte del comité
de supervisión y de que los
recursos captados se destinarán conforme a la que dicta la
normatividad al saneamiento
del sistema lagunar y/o destinado a acciones de carácter
ambiental”, expresó la presidente del organismo, Bertha
Medina de Cáceres.
La dirigente de la hotelería organizada de Chetumal,
Bacalar, Mahahual y Felipe
Carrillo Puerto, explicó que
“entre los hoteleros del Pueblo Mágico existe, sin embargo, una confusión con
los tiempos y las formas de
los pagos porque nosotros
entendemos que se debe
de depositar al municipio a
partir de febrero y no de
enero, porque la recauda-

ción inicia a partir del primer mes de enero”.
También dijo que se requiere acordar con el municipio los procedimientos
para el pago porque “muchos clientes exigen factura
de esos pagos porque es recurso que deben de comprobar ante sus empresas. Y esa
parte no la tenemos clara”.

“Nosotros,
los hoteleros,
simplemente
estaremos
recaudando un
recurso”

Recordó que “nosotros,
los hoteleros, simplemente
estaremos recaudando un recurso que no entra a nuestra
tesorería, sino que se canaliza hacia las arcas municipales. Esos son los detalles
que debemos de platicar con
las autoridades municipales

▲Los hoteleros señalaron la importancia de que este dinero se aplique de forma transparente y con la supervisión de la ciudadanía. Foto Juan Manuel Valdivia

para que de una forma ordenada realicemos los cobros y
tengamos claro cómo se va a
depositar al municipio”.
Y el otro punto importante, añadió la presidente del
organismo, Bertha Medina, es
el uso y destino del recurso,

pues para ellos es de suma importancia de que este dinero
se aplique de forma transparente y con la supervisión de
la ciudadanía y, específicamente, de los hoteleros.
“Nosotros estamos en la
mejor disposición para sos-

tener una reunión de trabajo
con los funcionarios municipales para avanzar en el
proceso de cobro y destino
del DSA”. Finalmente, consideró razonable que se otorgue “una prórroga al pago, no
así a la recaudación”.
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PROMESA DE INCREMENTO FUE HECHA TRAS CAMBIO DE GOBIERNO

Aumento salarial a policías, hasta fin
de mes, asegura Sansores San Román
Si es verdad que mis compañeros recibirán 13 mil pesos libres, sería capaz de
regresar no importando quién esté en el gobierno, indica ex agente
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras el cambio de gobierno
y recorridos de la situación que tenían diversas
dependencias, la gobernadora Layda Sansores San
Román prometió durante
el primer mes de su administración que los policías
tendrían mejores sueldos,
la propuesta era de 13 mil
pesos pero no hubo la aclaración si esto sería quincenal o mensual, y tampoco

había una fecha para este
nuevo panorama.
A finales del año pasado
informaron que el nuevo
salario entraría en vigor en
enero, pero a través de un
post en el Facebook oficial
de Sansores San Román, informó que a fin de este mes se
reflejaría el aumento salarial.
El anuncio sobre este aumento es porque las pasadas
administraciones no tomaban
en cuenta a los policías del estado, según aclaró la gobernadora en el post de este lunes.
Su salario normal “es de

INE, listo para revocación
de mandato, pese a
cambios: Balmes Pérez
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Fernando Balmes Pérez
tomó protesta como vocal ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral (INE)
en Campeche, sustituyendo a Elizabeth Tapia
Quiñones. Sus primeras
palabras fueron que están listos para cumplir
con la responsabilidad de
los comicios de la revocación de mandato, pese a
los cambios.
El sábado pasado, Tapia
Quiñonez dio su última
sesión como vocal ejecutiva, ya con conocimiento
del cambio en la titularidad, quien este lunes rindió formalmente protesta.
Balmes Pérez destacó
que, pese a los cambios,
el INE está listo para dar
continuidad al trabajo de
Tapia Quiñonez, pues fue
un gran trabajo de su colega -dijo-, y ahora sÓlo

toca poner en marcha el
proceso de escrutinio e
insaculación a quienes
serán los encargados de
las mesas de consulta, así
como los representantes
y demás funcionarios, esperando para ese entonces buena participación
de los campechanos.
“Lo único que falta, en
los términos de la operatividad, es cuántas casillas
serán instaladas y en qué
puntos del estado; esto dependerá netamente del
presupuesto que asignen
para cada entidad federativa”, afirmó el funcionario.
Finalmente, dijo que
este martes estarían cubriendo el total de la información y datos requeridos para que el órgano
electoral tenga el 3 por
ciento de las firmas de las
listas nominales a nivel
nacional que son requeridas para que pueda realizarse la consulta de la
revocación de mandato.

aproximadamente 7 mil pesos, pero con la retención de
impuestos quedan neto 5 mil
700 pesos en la cuenta, es
decir, ganaba como 11 mil
400 pesos mensuales, pero
si es real que cada quincena
recibirán mis compañeros
13 mil pesos libres, entonces
sería capaz de regresar no
importando quien esté en el
ejecutivo estatal o al frente
de la corporación”, señaló Gabriel, un ex agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Además explicó que los
agentes de vialidad ganan

entre 500 y 800 pesos menos que un agente de la PEP
debido a la diferencia de
labores, ya que ellos tienen
menos riesgo de trabajo,
“ellos perciben entre 4 mil
900 y 5 mil 200 pesos, también quincenales, depende
su rango y antigüedad, en
la Preventiva no existe eso
a menos que seas comandante, que básicamente son
jefes de área”, explicó.
Sin embargo, falta que la
Secretaría de Administración y Finanzas, organismo
que resulta de la fusión entre

la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) y la Secretaría
de Administración y Finanzas (Seafi) con los cambios en
la administración pública del
estado de Campeche que entró en vigor recientemente,
informe de este ajuste salarial a los más de mil agentes
enlistados en la corporación
de la policía estatal.
El ex agente de la PEP pidió
su baja en agosto del año pasado, la concedieron a finales
de ese mes, 15 días antes del
cambio de gobierno estatal.

ADHERIDOS A PROTESTA

▲ Trabajadores de la Comisión Nacional del
Agua en la delegación de Campeche se adhirieron a la protesta que se dio en las sedes
de la Ciudad de México, Mérida y Veracruz,
en la cual se vieron diferentes demandas.
Como se recordará, una de las promesas del
presidente Andrés Manuel López Obrador
es trasladar la dependencia a Veracruz, a

lo que algunos empleados se oponen. En
Mérida, la protesta se concentró en la demanda de dotación de ropa de seguridad.
La delegación en Campeche, además de
las demandas anteriores, agregó la basificación del personal eventual, conforme
a las condiciones generales de trabajo.
Foto Fernando Eloy
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Profeco cerrará su sede en Ciudad del
Carmen, anuncia Viviana Mata
Oficina se convirtió en oficialía, ya que sólo recibe quejas, indica coordinadora
“En Carmen sólo llevamos a cabo las actividades
de carácter administrativo,
ya que el resto de las actividades se desarrolla en la
capital del estado, en la Delegación de la Profeco”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Al concluir el convenio de
la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) y el
ayuntamiento de Carmen, la
dependencia federal cerrará
su sede en la isla el próximo
viernes 21 de enero, por lo
que quienes en adelante requieran hacer algún trámite
deberán acudir a la capital
del estado, afirmó la coordinadora de esta dependencia,
Viviana Mata Pérez.
Explicó que la Profeco en
Carmen funciona con un total de nueve trabajadores, de
los cuales, seis de ellos son
cubiertos con recursos del
ayuntamiento del Carmen
y tres son pagados por la
federación.

En adelante, para
hacer un trámite
se deberá acudir
a la Delegación
en la capital
En indefensión

Sin facultades
Mata Pérez explicó que
las oficinas en Carmen se
convirtieron en oficialía de
partes, ya que sólo reciben
las quejas, sin embargo, lo
correspondiente a multas,
verificaciones, sanciones y
otros trámites, se llevan a
cabo en la capital del estado.

▲ La oficina de la Profeco en Carmen funcionaba con nueve trabajadores, seis de los cuales
eran pagados con recursos del municipio. Foto Fernando Eloy

Adelina Herrera Mendoza,
secretaría de Sectores Económicos del Comité Estatal
del Frente Nacional Socialista
Institucional Mexicano (Frenasim) A. C., lamentó esta determinación, ya que se estaría dejando en la indefensión
a la población de Ciudad del
Carmen, ante probables abusos de comerciantes y prestadores de servicios, y lamentó
que para los carmelitas será
muy complicado viajar par
interponer una querella.

Inicia vacunación de refuerzo contra el Covid-19
a los trabajadores en plataformas de Pemex
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el objetivo de vacunar
a más de 17 mil obreros, Petróleos Mexicanos (Pemex)
inició este lunes la aplicación de la dosis de refuerzo
a su personal, para lo cual
instaló dos de los tres módulos que permanecerán
en atención hasta el 29 de
enero.
De acuerdo con la información proporcionada
por los trabajadores, la va-

cunación inició desde las 4
horas, durante los cambios
de guardia en la Terminal
Aérea, en el Helipuerto de
la ciudad.
El módulo que se ubicaría en la Terminal Marítima
en el Puerto Isla del Carmen
no se instaló, por el cierre a
la navegación.
En el edificio ACAT, a
un costado del Hospital General de Pemex en la isla,
la vacunación inició a las 9
horas, en un proceso muy
rápido, en el que no se registraron colas.

Campaña simultánea
En esta Jornada de Vacunación de Refuerzo, trascendió
que a los trabajadores se les
está aplicación el biológico
de AstraZeneca.
De manera simultánea
Pemex ha iniciado la vacunación de su personal en
Paraíso y Villahermosa, Tabasco, sin que se haya especificado los puntos en que
se ubicaron los módulos de
inoculación.
Se estima que en este primer día de vacunación se

inoculó a cerca de 2 mil 500
trabajadores petroleros.

Brote en plataformas
Esta jornada vaunación de refuerzo se lleva a cabo en medio de un rebrote de Covid-19
en el área de plataformas en
la sonda de Campeche, en
donde el número de trabajadores con síntomas de la enfermedad ha incrementado,
lo cual ha generado alarma
entre los obreros.
Hasta el pasado domingo,
en los primeros días del 2022

habían sido bajados a revisión
médica de las plataformas marinas de Pemex 145 personas,
de las cuales 95 corresponden
a obreros de la paraestatal y
el resto son trabajadores de
diferentes compañías.
Desde el inicio de la pandemia, en el marco del Plan
de Respuesta a Emergencias
por Covid-19, habían bajado
a revisión médica 2 mil 369
personas, de las cuales, mil
243 corresponden a trabajadores de Pemex, mil 119 de
compañías y 7 de la Secretaría de Marina.
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Cortes y (re)cortes del espacio visual
JOHANNA MARTIN MARDONES

l Centro Cultural La Cúpula abre la temporada
2021-2022 con dos artistas extranjeros: la pintora
española Amanda-Arrou-tea y el
fotógrafo francés Philippe F. Attal.
Ambos artistas, con trayectorias
destacadas en sus lenguajes propios, regresan a Mérida para presentar su trabajo artístico.
La propuesta de Amanda-Arroutea, De mares y sueños, concita tres
elementos como pivotes de su propuesta: la figura humana femenina,
el agua y el círculo, elementos que
ordenan y sitúan la escena bajo las
inquietudes que, por años, ha tenido
la artista, para reflexionar sobre la
figura mitológica de la sirena. La
figura humana será, metafóricamente, un símil del ser mitológico
que persiste, como figura relevante,
en el imaginario artístico. El círculo
que acompaña a casi todas sus obras,
símbolo de variadas interpretaciones, plantea la tensión entre el
mundo marino y la vida en la tie-

E

rra. En ese punto, la obra alcanza
su máxima tensión entre la figura
femenina que habita el océano y el
círculo, que como umbral conecta
y se abre hacia lo otro, accionando
entre ambos universos la relación
de contrarios: arriba-abajo, adentroafuera. Esa dinámica se mantiene, de
manera constante, en toda su propuesta. La propuesta, además, promueve signos y acciones que remiten al mundo fuera del mar como: el
círculo, que por la connotación que
adquiere parece aludir a la figura de
la luna; el rostro que se asoma a la
superficie; y el cuerpo que se mimetiza, a través de la ropa, con el círculo.
La relación-tensión de contrarios
activa-moviliza la obra en el diálogo
de dos realidades que se tocan y se
cruzan sutilmente en pequeños movimientos pictóricos denunciantes
de ese acto.
La propuesta fotográfica Ensueño y luz acromática desde la
formalidad del discurso, del artista francés Philippe F. Attal rescata aspectos de la cultura maya:
labores, costumbres, paisajes, vestimenta, desde una perspectiva

fotográfica que, en general, se abstrae del color y atiende la textura
como valor gráfico y simbólico
al mismo tiempo. La potencia de
las imágenes en blanco y negro
se fortalece por el detalle de la
perspectiva de la toma y por la
cercanía y el corte que propone
como registro, no sólo fotográfico,
sino histórico al rescatar texturas,
formas geométricas, planos de escenas y paisajes, desde distintas
perspectivas, propios de una cultura visualmente rica.
Me atrevo a sugerir que el artista intuye en la textura visual
y en la ausencia de color, el hilo
conductor que tensiona y potencia
el discurso mayor, entramado que
teje la historia tras la escena que
captura el ojo en cada país visitado;
corte fotográfico que deviene, por
su relevancia compositiva, investigación semiótica. Cada fotografía
construye escena, discurso que adscribe relato histórico-social desde la
trama como centro de orientación.
La ropa con su cuadrícula, el leño
con la simetría de la forma y su
disposición, los sombreros con su

▲ La propuesta promueve signos y acciones que remiten al mundo fuera del mar. Foto Amanda Arrou-tea

sistematización y la toma aérea, la
cuadrícula en la imagen de los caballos, por citar algunos, se instalan
como lenguaje textural que urde el
entramado de una cultura que se
construye y da valor al gran relato
social y los sub textos que lo acompañan, cerrando el discurso; cuerpo
mayor que subyace como lenguaje
dominante. La textura adquiere valor en cuanto moviliza y ordena el
diálogo desde el ritmo, la ausencia
de color en la fotografías que rescatan la cultura de Guatemala y el
color propio de la región del Sur de
Francia (fotografías de cabezas de
caballos) y por la geolocalización cimentadas en dos culturas que se caracterizan por un paisajes de valles
y montañas, la vestimenta propia
de las labores campesinas y por la
arquitectura colonial.
Ambas propuestas encuentran
un lenguaje fértil que da cuenta
del hacer del artista y, al mismo
tiempo, propone relaciones desde
la más íntima necesidad creadora.
Artista Visual, Investigadora y
Crítica de Arte
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No saben lo que hacen,
¡pero son bien leales!
JOSÉ LUIS PRECIADO

E APAGÓ LA estrella de Rogelio Jiménez Pons. No la
vio venir el ex director de
Fonatur, así que ya no pudo
sostener la mentira de los avances
del Tren Maya. Su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cortó la cabeza del proyecto
insignia de su administración y le
dio en consolación la Siberia de
la administración pública: será el
director del área de transportes de
SCT, muy por debajo del gris titular, Jorge Arganis, allí seguirá con
refrigerador lleno, pero laboral y
operativamente anulado.

S

ESTE MOVIMIENTO BRUSCO
nos indica que el Presidente se
siente engañado por aquellos a

los que les confió sus más grandes proyectos, Fonatur y el Tren
Maya pasó a manos del tabasqueño Javier May Rodríguez,
quien estaba al frente de Sembrando Vida.

lista en diciembre del 2023. Se
sabe que un tren se construye
solo tramo a tramo sobre las
mismas vías, aquellas vías ya no
existen, se fueron como chatarra a Guatemala.

HOY SE SABE que AMLO vendrá cada mes a recorrer la obra
que, por cierto, apenas lleva un
avance del 40%, en cuatro de los
siete tramos. Se trata de un recorrido previsto de mil 554 kilómetros, la obra sigue atorada en los
tramos que pasan por Halachó,
allí los ejidatarios piden nuevos
avalúos de las 27 hectáreas cedidas al paso del tren; además
de muchos otros errores técnicos,
cambio de ruta, clima, pandemia,
hallazgos arqueológicos.

Jiménez Pons y el
aeropuerto

SE SUPONE QUE la obra estará

OTRO DE LOS motivos de la atroz
guillotina fue la terquedad de Jiménez Pons en apoyar con todo
el proyecto del nuevo aeropuerto
de Mérida, en los terrenos de José
Loret de Mola.
NO ES QUE al Presidente le pudiera desagradar la idea de un
nuevo aeropuerto, más bien le
llamaba la atención tanta emoción de Rogelio Jiménez por ese
movimiento.

Aquí se le conocía como el
señor Power Point
A JIMÉNEZ PONS lo definen sus
contradicciones, cada vez que presentaban el proyecto surgía un
cambio, nunca midió las consecuencias de este desparpajo; nada
menos en Mérida había dicho que el
Tren Maya entraría a la ciudad y su
estación se ubicaría en La Plancha,
allí surgió aquello de que se haría
un túnel hasta la estación, luego dijo
que sería un puente elevado, meses
después que se descartaba Mérida
de la ruta y que la parada estaría en
Teya. Con esa noticia cerró la tumba
de su paso desordenado por el Fonatur y por el megaproyecto. Hoy ya
no soñamos con un tren turístico.
¡Vaya, aunque sea de carga!
joseluispreciadob@gmail.com

 A Jiménez Pons lo definen sus contradicciones, cada vez que presentaban el proyecto surgía un cambio, nunca midió las consecuencias de este desparpajo; en Mérida
había dicho que el Tren Maya entraría a la ciudad y su estación se ubicaría en La Plancha, allí surgió aquello de que se haría un túnel. Foto Fernando Eloy
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Un grano de sal para entender el IPC de
Transparencia Internacional
JORGE REYES

l próximo martes 25 de
enero, a las 6:01 am CET
(Hora del Centro de Europa)
–11 pm del día 24, horario de
la CDMX--, la organización Transparencia Internacional (TI) dará a
conocer su Índice de Percepción de
la Corrupción 2021 (IPC 2021). Este
reporte anual es considerado a nivel mundial como el punto de referencia obligado para conocer la percepción de los niveles de corrupción
en el sector público en los 180 países
y territorios evaluados. Es por esta
razón que gobiernos, inversionistas, organizaciones civiles, medios
de comunicación y, desde luego, la
ciudadanía en general, esperan con
gran interés la publicación del IPC,
ya que se considera que ofrece una
imagen confiable del grado relativo
de corrupción gubernamental a nivel global.

E

El IPC no mide el
lavado de dinero o
los flujos financieros
ilícitos, no mide la
evasión o la elusión
fiscal, el coyotaje, o
la corrupción en el
sector privado
Como cada año, las primeras preguntas que nos haremos en México
serán: ¿cómo nos fue?, ¿mejoramos
con respecto al año anterior, o empeoramos?, ¿cómo nos comparamos
con otros países del mundo? Y ¿cómo
quedamos frente al resto de Latinoamérica?; y de ahí surgirán, a partir
de los mismos datos, diferentes –y
tal vez hasta contradictorias—interpretaciones sobre el desempeño de
la actual administración y sobre la
situación de la corrupción en el país.
Por esta razón, y antes de que
empiece el debate mediático, me
parece importante describir qué
es el IPC, qué mide (y qué no mide),
cómo lo mide, y cuándo lo mide.
Aunque hay otros factores que
explican las diferentes interpretaciones que seguramente se nos
ofrecerán a través de los medios
de comunicación pero, si conocemos al menos éstos, podremos

▲ Transparencia Internacional recurre a 13 organizaciones que a su vez encuestan a “expertos” que ellas
mismas selecionan, por lo que no mide las percepciones de la ciudadanía, sino la de los especialistas. Foto Afp
tener un contexto más claro para
poder interpretar los datos y formar nuestra propia opinión.
¿Qué se mide? El IPC es un indicador que busca reflejar la percepción
del nivel de corrupción en el sector público. Aunque es el indicador
más aceptado a nivel global, no es
el único. Ejemplos de instrumentos
similares que buscan, entre otras
cosas, evaluar el mismo fenómeno
los constituyen: a nivel global, el Indice de Control de la Corrupción del
Banco Mundial; a nivel regional, el
Latinobarómetro; y a nivel nacional,
la Encuesta Nacional de Calidad e
impacto Gubernamental (ENCIG) y
la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental
en Empresas (ENCRIGE); ambas, elaboradas por el INEGI.
¿Cómo se mide? La corrupción
definida como “el abuso del poder
público para obtener beneficios
privados” es un fenómeno complejo y difícil de medir. Se puede
buscar recopilar datos sobre el número de casos o las experiencias de
las víctimas de los actos de corrupción, se puede analizar la información de los registros administrati-

vos sobre denuncias de corrupción,
se pueden evaluar el desempeño
programático gubernamental, o
bien se pueden realizar encuestas
sobre la percepción de la magnitud
del problema. El IPC hace precisamente eso: mide --a través de
recopilar, agregar y estandarizar
los datos e índices generados por
13 organizaciones independientes
(sólo nueve aplican para el caso
de México)—la percepción de la
magnitud del problema. ¿Como
recopilan estas 13 organizaciones
la información para generar sus
indicadores? A través de encuestas a “expertos” que ellos mismos
seleccionan (no se le pregunta al
público en general). ¿Qué significa
esto? Que el IPC no mide las percepciones de la ciudadanía, sino la
percepción de los expertos.
¿Qué no mide? El IPC no mide
diversos actos comúnmente asociados con la percepción de actos
relacionados con la corrupción: no
mide el lavado de dinero o los flujos financieros ilícitos, no mide la
evasión o la elusión fiscal, no mide
el coyotaje, no mide la corrupción
en la economía informal, y tam-

poco mide la corrupción dentro
del sector privado.
¿Cuándo se mide? Siempre hay
que tomar en cuenta que el año que
da su nombre al reporte (en este
caso IPC 2021) no necesariamente
coincide con el año en que se recopiló la opinión de los expertos, por
lo cual, puede generarse confusión
sobre qué momentos en el tiempo
es el que está evaluando el índice.
Ejemplo de lo anterior es el índice
que se construyó para México en el
IPC 2020: en realidad, la información de las nueve fuentes utilizadas
por TI fue recopilada en el 2019 y,
en algunos casos, en 2018.
Así es que el próximo martes que
los medios estén discutiendo cuál es
la calificación que el IPC dio a México (en 2020 nos dio 31 puntos en
un rango en donde 0 es totalmente
corrupto y 100 nada corrupto) y en
las pláticas de café se debata apasionadamente si subimos o bajamos de
ranking (en 2020 ocupamos el lugar
124 de 180 países) y si estamos o no
mejor que Venezuela, tome usted
todo con un grano de sal y recuerde:
qué se mide, cómo se mide, qué no
mide y cuándo se mide.
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Sostenibilidad del Tren Maya depende de las elecciones
FRANCISCO ROSADO MAY

l Tren Maya ha pasado por
varias etapas críticas; se
aproxima una más que, a
diferencia de las anteriores, puede marcar con más fuerza
su éxito y trascendencia positiva
para el futuro, o su fracaso en
forma estrepitosa. Esta nueva
etapa apenas está iniciando y
debe ser visible.
Estamos en enero del 2022, a
unos meses de las elecciones en
Quintana Roo. En este momento
las notas en medios impresos y
electrónicos están más enfocados
a los movimientos de los partidos, a los posibles candidatos, a
las alianzas, incluso hablan del
reparto del pastel. No hay prácticamente discusión o análisis del
contexto, como si los responsables
asumieran que los retos podrán
ser atendidos sin mayor problema.
Business as usual.
El proyecto del Tren Maya,
como otros, necesariamente debe

E

ser sostenible, y no solamente
desde el punto de vista ambiental/ecológico; también debe serlo
social, económica y políticamente. Ha habido algo de análisis
sobre lo ambiental, social y económico. Sobre lo político la discusión se ha enfocado básicamente
a las decisiones del gobierno federal más que al papel del gobierno
local. El balance de esos cuatro
factores no debe descuidarse, el
olvido o menosprecio a alguno de
ellos o su desbalance condenaría
negativamente la inversión de
miles de millones de pesos.
De diversos medios de comunicación, nacional y local, se puede
identificar lo siguiente como contexto actual del Tren Maya en el
estado: falta menos de 3 años para
que termine el actual gobierno
federal; no es visible el avance
del tren en Q. Roo; estamos a poco
más de cuatro meses de elecciones
en el estado; las predicciones del
PIB para 2022 lo ubican alrededor
del 2% y hay alta probabilidad
para que en 2023 siga la misma

tendencia; tenemos inflación de
alrededor del 7% y no hay señal
de una disminución drástica para
2022; el incremento de precios en
todos los productos está poniendo
nerviosos a toda la sociedad, tanto
a los que reciben el apoyo del bienestar en cualquiera de sus formas,
como para los que no lo tienen;
la violencia, impunidad, corrupción, falta de aplicación expedita
y transparente de justicia, no han
sido atendidos en forma adecuada
para toda la sociedad; los micro,
pequeños y medianos negocios
enfrentan una burocracia y costos desalentadores; aumento en la
deuda pública estatal; etc., etc.
El compromiso del gobierno federal, hasta ahora, es inaugurar
el Tren Maya a finales de 2023.
El tren encontrará un nuevo gobierno en Quintana Roo y casi un
año de operación antes del cambio
en el gobierno federal, o menos si
se atrasa la inauguración.
Mientras se mantenga el nivel actual de liderazgo de AMLO,
es muy probable que el tren

Maya no decaiga, pero, ¿y si no?
¿Y si gana otro partido o coalición la Presidencia? O bien, ¿y si
gana Morena pero con una muy
fuerte oposición? Vale la pena
atender estas y otras preguntas.
Sin el liderazgo de AMLO solo
quedaría el liderazgo local, que
podría proyectarse a nivel regional, para aprovechar adecuadamente el tren. Pero tendría que
haber una persona en el poder
ejecutivo con capacidad, experiencia, visión y, no hay que olvidarlo, con un equipo del más
alto nivel. Sin estos elementos,
el Tren Maya corre el peligro de
ser un enorme elefante blanco,
y blanco de revanchas políticas.
En otras palabras, si no hay
cuidado en el perfil, experiencia,
formación, visión y equipo de trabajo en el próximo gobierno, todos
perdemos, incluyendo AMLO. Entonces, las elecciones en Q. Roo no
deben ser business as usual.
Es cuanto.
fjrmay@hotmail.com

▲ El Tren Maya corre el peligro de ser un enorme elefante blanco, y blanco de revanchas políticas. Foto Juan Manuel Valdivia
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Si desaparecen invertebrados, la Tierra
va rumbo a una sexta extinción masiva
Biólogos publican evidencia de que este evento comenzó y piden evitar negacionismo
de especies conocidas en la
Tierra: la asombrosa cantidad de 150 mil a 260 mil
especies.

EUROPA PRESS
MADRID

Si se incluye la desaparición
de invertebrados, la Tierra
está en el proceso de una
sexta extinción asiva, causada en este caso en su totalidad por actividades humanas.
Biólogos de la Universidad
de Hawái en Manoa y el Muséum National d’Histoire Naturelle en París, Francia, publicaron recientemente una
evaluación exhaustiva de la
evidencia de este evento de
extinción en curso en la revista Biological Reviews.
“Las tasas de extinción de
especies aumentaron drásticamente y la disminución
de la abundancia de muchas
poblaciones de animales y
plantas está bien documentada, pero algunos niegan
que estos fenómenos equivalgan a una extinción
masiva”, dijo en un comunicado Robert Cowie, autor principal del estudio y
profesor de investigación en
el Centro de Investigación de
la Escuela de Ciencias y Tec-

Se confirma que estamos presenciando el
inicio

▲ Aunque las especies marinas enfrentan amenazas importantes, no hay evidencia de
que la crisis esté afectando a los océanos en la misma medida que en la tierra. Foto O.
Gargominy; A Sartori

nologías de los Océanos y la
Tierra (SOEST) de la Universidad de Hawai Manoa. “Esta
negación se basa en una visión sesgada de la crisis que
se centra en los mamíferos y

las aves e ignora a los invertebrados, que por supuesto
constituyen la gran mayoría
de la biodiversidad”.
Al extrapolar las estimaciones obtenidas para los

caracoles terrestres y las
babosas, Cowie y sus coautores estimaron que desde el
año 1500, la Tierra ya podría
haber perdido entre 7,5 y 13
por ciento de los 2 millones

“Incluir a los invertebrados
fue clave para confirmar
que efectivamente estamos
presenciando el inicio de la
Sexta Extinción Masiva en
la historia de la Tierra”, dijo
Cowie.
Sin embargo, la situación
no es la misma en todas partes. Aunque las especies marinas enfrentan amenazas importantes, no hay evidencia
de que la crisis esté afectando
los océanos en la misma medida que la tierra. En tierra,
las especies insulares, como
las de las islas hawaianas, se
ven mucho más afectadas que
las especies continentales. Y la
tasa de extinción de las plantas parece menor que la de los
animales terrestres.
“Los humanos son la
única especie capaz de manipular la biosfera a gran
escala”, enfatizó Cowie.

Botón floral jurásico podría resolver el “abominable
misterio” de Darwin sobre diversificación de plantas
SPUTNIK
CIUDAD DE MÉXICO

El naturalista británico
Charles Darwin pasó los
últimos años de su vida intentando encontrar la respuesta a cómo lograron las
plantas con flores diversificarse y dominar los ecosistemas tan rápidamente, algo
que calificó de un “abominable misterio”.
Una flor fosilizada hallada en China podría arrojar luz sobre esta paradoja.
“El aparente rápido desarrollo de todas las plantas

superiores en los últimos
tiempos geológicos es un
misterio abominable”, escribió
Darwin en 1879, en una carta
a su mejor amigo, el botánico
Joseph Hooker.
En el registro fósil de
aquella época, las plantas con
flores más antiguas, formalmente conocidas como angiospermas, databan de hace
130 millones de años, o el período Cretácico.
Después de su aparición
en la Tierra, rápidamente se
extendieron por todo el planeta y se diversificaron en
más de 300 mil especies. En
los últimos años, científicos

chinos hicieron varios descubrimientos importantes que
podrían resolver el misterio
de Darwin: en 2016, hallaron
una flor fosilizada que databa
del Jurásico, o hace más de
145 millones de años.
Bautizada
c omo
Euanthus, contaba con pétalos, sépalos y las partes
reproductivas. En 2018, descubrieron un fósil incluso
más antiguo: Nanjinganthus
databa de hace unos 174
millones de años e incluso
tenía semillas bien conservadas en su ovario.
En aquel entonces, los
hallazgos dividieron a la

comunidad científica, pues
algunos botánicos sugirieron que las plantas fosilizadas eran demasiado
primitivas como para ser
consideradas flores.
El reciente hallazgo de
los investigadores chinos
podría poner fin al “misterio
abominable”.
La flor fosilizada en perfecto estado de conservación, bautizada como Florigerminis jurassica, data de
más de 164 millones de años
y, a diferencia de otros fósiles, puede presumir no sólo
del botón floral, sino que
también del fruto casi in-

tacto, conectado al tallo con
hojas. Durante el estudio,
los investigadores utilizaron el microscopio electrónico y la microtomografía
computarizada para captar
las imágenes nítidas y detalladas de la planta.
La presencia de una flor
entre el botón floral y el
fruto en Florigerminis jurassica “sugiere que las angiospermas estaban presentes
en el Jurásico”, explican los
autores del estudio.
Científicos subrayan
que el hallazgo “obliga a
replantear la evolución de
las plantas con flores”.
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Encuentran el
cerebro más
grande de un
homínido del
Pleistoceno
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los homínidos que existieron antes que el ser humano
moderno tuvieron un desarrollo distinto en tiempo
y espacio, de acuerdo con
científicos chinos, quienes
hallaron el que podría ser el
cerebro más grande encontrado en un fósil del periodo
Pleistoceno.
Investigadores de China
determinaron que hace 200
mil o 160 mil años habitó
una especie cuya capacidad
craneal era de mil 700 centímetros cúbicos, una cantidad superior al resto de los
homínidos que habitaban
en el planeta en esa época.
Estas estimaciones se
realizaron tras el estudio de
fósiles de cráneo encontrados en Xujiayao, China, en
la década de 1970.

El ejemplar vivió
60 mil años antes
que su pariente
más cercano, el
Xuchang
Los investigadores del
Instituto de Paleontología y
Paleoantropología de Vertebrados adscrito a la Academia de Ciencias de China
encontraron que el ejemplar
vivió 60 mil años antes que
su pariente más cercano,
conocido como Hombre de
Xuchang, que tuvo una capacidad craneal de mil 800
centímetros cúbicos.
La revista científica
Journal of Human Evolution
publicó el artículo Revisión
de la evolución de la capacidad craneal: una vista desde
el cráneo del Pleistoceno
medio tardío de Xujiayao,
China, el cual asegura que es
la evidencia más temprana
de un cerebro que está en
un rango superior al de los
neandertales y del Homo sapiens moderno.

▲ Los veterinarios que atienden a la tortuga aseguran que tiene una excelente audición y le gusta convivir con los humanos. Foto Récord Mundial Guinness

Jonathan gana Récord Guinness
como la tortuga más longeva
También es reconocido por ser el animal terrestre más antiguo
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Una tortuga gigante de
Seychelles que acaba de
cumplir 190 años obtuvo su
segundo Récord Mundial
Guinness al ser reconocida
como el quelonio más longevo de toda la historia.
Jonathan, como se llama
la tortuga, ya había obtenido el récord como el animal terrestre vivo más antiguo del mundo y ahora es
la más longeva de todas las
tortugas, tortugas acuáticas
y galápagos.
Jonathan es ciego y no
tiene sentido del olfato, por
ello veterinarios del gobierno de Santa Elena, el
territorio británico donde
habita, le aproximan sus
alimentos para asegurar el
consumo de calorías, vitaminas y minerales. Los veterinarios que atienden a la

tortuga aseguran que tiene
una excelente audición y
le gusta convivir con los
humanos.
Los especialistas del Récord Mundial Guinness estiman que Jonathan nació
en el año 1832, pues cuando
llegó a Santa Elena ya tenía
alrededor de 50 años.
La tortuga aparece en
una fotografía tomada entre 1882 y 1886, donde se le
observa pastando en la casa
del entonces gobernador.
Récord Mundial Guinness destaca que la tortuga
dedica sus días a comer,
dormir y aparearse.
“A pesar de su edad,
Jonathan todavía tiene
buena libido y se le ve frecuentemente apareándose
con Emma y, a veces, con
Fred. Los animales a menudo no son particularmente sensibles al género”,
dijo Joe, el veterinario de
Santa Elena.

▲ Los especialistas del Récord Mundial Guinness estiman que
Jonathan nació en el año 1832, pues cuando llegó a Santa Elena
ya tenía alrededor de 50 años. Foto Récord Mundial Guinness
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Estrenarán versión audiovisual de El
silencio que abrasa de Murmurante
Buscan ofrecer un nueva herramienta para sobrellevar de mejor manera los duelos
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En un contexto como el que
se vive en Yucatán -y el
mundo- a raíz de la pandemia, en la que mucha gente
ha perdido a seres queridos,
es vital contar con herramientas para hacer más llevadero el proceso del duelo.
El silencio que abrasa de
Murmurante Teatro es una
de ellas; y su versión audiovisual se estrenará a finales
de este mes para decenas de
jóvenes en etapa universitaria.
El silencio que abrasa
se trata de un proyecto
unipersonal
emanado
de Murmurante Teatro
y estrenado en 2018. La
pandemia volcó a sus desarrolladores a revisar
nuevamente el proyecto;
y tras la relectura de la
pieza original se hicieron
varias adaptaciones, contó
Ariadna Medina, directora
de ese colectivo escénico.

“Esta pieza
aborda el duelo,
la pérdida de
seres queridos;
y también la
memoria”
“Esta pieza aborda el
duelo, la pérdida de seres
queridos; y también la memoria, reconciliación y el ‘bien
morir’ que es todo un tema
para quienes hemos tenido
enfermos terminales, cómo
soltamos y les dejamos ir”, detalló en entrevista con este
rotativo.
Ariadna Medina subrayó
la importancia de este trabajo,
sobre todo en el contexto de
la pandemia, hecho que en
parte les orilló a volver a poner el tema sobre la mesa, ya

▲ El silencio que abrasa se trata de un proyecto unipersonal emanado de Murmurante Teatro y estrenado en 2018, que se
retoma en el contexto de pandemia. Foto cortesía Murmurante Teatro

que en estos tiempos son muchas las personas que están
falleciendo.
“Nadie nos enseña a hacer
duelo; y aunque hay algunos
manuales y materiales de
apoyo, hasta que no te sucede
no investigas sobre eso. Para
mí es importante abordarlo
nuevamente, especialmente
por los jóvenes que están
teniendo estas pérdidas”,
abundó.
De cara a este panorama,
la artista señaló que, en el
caso de este sector de la población, el duelo no implica únicamente la inmadurez propia
de su edad, sino que estos dolores son huellas que suelen
marcarles para siempre.

“Y si no sabemos cómo
depurarlo; cómo transitar a
otras etapas para no quedarnos en la melancolía, podemos cargar con ella toda la
vida”, advirtió.

Testimonio propio
La pieza plasma la historia de
la pérdida de los padres de
su directora: primero falleció
su madre; y en el 2019 la siguió su padre. Fue en el 2021
cuando Ariadna Medina decidió rehacer “El silencio que
abrasa” e incluir su propia experiencia.
“Es una pieza testimonial
y documental de la historia
de mis padres y de mi duelo.

No pretendo dar recetas, sino
compartir mi historia. Afortunadamente el público la ha
recibido muy bien, hemos tenido llenos, a pesar de las complicaciones de la pandemia”.
Como en todas las historias
de Murmurante, tras la presentación el público tendrá
la oportunidad de compartir
sus impresiones y comentarios acerca de “El silencio que
abrasa”. Este ejercicio, celebró,
ha llegado a tardar el mismo
tiempo que la propia pieza.
“La gente necesita hoy este
tipo de material. El trabajo de
Murmurante no busca dar
respuesta; sino generar preguntas y sensibilizar a través
de lo que hacemos. Este es

un tema sensible y en estos
momentos todo eso está a flor
de piel en la sociedad”, añadió.
Esta nueva versión de
cine, expuso la artista, se
pensó realizar a razón de la
contingencia sanitaria. Adelantó que, pese a la diferencia
entre el teatro y las pantallas,
el resultado fue bastante favorable.
Los eventos se realizarán
el 19 de enero con la Universidad Modelo, el 24 de enero
con la Universidad intercultural Maya de Quintana Roo;
y el 25 de enero con el Centro
Universitario Felipe Carrillo
Puerto, la Universidad Anáhuac Mérida y la Universidad
Marista, a las 20 horas.
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Notario judío, sospechoso de traicionar
a familia de Ana Frank en Ámsterdam
La investigación del FBI estará plasmada en un libro que revelará parte del misterio
AFP
LA HAYA

Una investigación realizada
por un ex agente del FBI en
torno al misterio sin resolver de quién traicionó a Ana
Frank y permitió que los nazis encontraran su escondite señaló que el principal
sospechoso es un notario judío, reveló un libro que será
lanzado esta semana.
Arnold van den Bergh
podría haber revelado el
escondite de Ana Frank en
Ámsterdam para salvar a su
propia familia, según una
investigación que duró seis
años y que fue plasmada en
la obra The Betrayal of Anne
Frank (La traición de Ana
Frank) de la autora canadiense Rosemary Sullivan,
que será publicada el martes.
Las acusaciones contra
Van den Bergh, que murió
en 1950, se basan en evidencias, incluyendo una carta
anónima enviada al padre
de Ana, Otto Frank, después
de la Segunda Guerra Mundial, según extractos publi-

 Las acusaciones contra Van den Bergh se basan en evidencias, incluida una carta anónima enviada
al padre de Ana, Otto Frank, después de la Segunda Guerra Mundial, según extractos publicados por
los medios holandeses el lunes. Foto Ap
cados por los medios holandeses el lunes.
El Museo de Ana Frank
dijo a la Afp que la investigación, dirigida por el agente
jubilado del FBI Vincent
Pankoke, es una “hipótesis

fascinante” pero que son necesarias más indagaciones.
Las teorías sobre cómo
llegaron los nazis al escondite que ocupó la familia
Frank durante dos años,
hasta que fueron descubier-

tos el 4 de agosto de 1944,
abundan, pero el nombre de
Van den Bergh no ha recibido mucha atención.
Esta nueva investigación
fue realizada a partir de técnicas modernas, incluido el

uso de inteligencia artificial
para analizar enormes cantidades de datos.
Así, se redujo la lista de sospechosos a cuatro personas,
incluido Van den Bergh, que
fue un miembro fundador del
Consejo Judío, una organización que los nazis impusieron
a los judíos para organizar las
deportaciones.
Los investigadores descubrieron que Van den Bergh
consiguió evitar la deportación, pero que esta orden
fue revocada en una fecha
cercana a la traición que
permitió a los nazis encontrar a la familia Frank.
“No tenemos un arma
humeante, pero tenemos un
arma caliente con casquillos vacíos a su alrededor”,
afirmó Pankoke a la emisora
holandesa NOS.
Tras la redada, la familia fue deportada y Ana y
su hermana murieron en el
campo de Bergen-Belsen al
año siguiente. Su padre publicó de forma póstuma su
diario, que ha vendido más
de 30 millones de copias
desde entonces.

Arribó a Cuba un buque cargado de poesía destinadas a
la Feria Internacional del Libro de La Habana 2022
EDUARDO MURILLO
LA HABANA

Autoridades cubanas recibieron este domingo al buque
mexicano ARM Huasteco
(AMP-01) cargado con miles
de ejemplares que serán expuestos en la edición 30 de la
Feria Internacional del Libro
de La Habana (FILH), que será
del 10 al 20 de febrero.
La Secretaría de Marina
(Semar) informó que esta iniciativa se realizó mediante
la Primera Región Naval y
la Armada de México, mientras la embarcación zarpó el
pasado 12 de enero desde el
puerto de Veracruz.

Es un barco cargado de
poesía, de narrativa mexicana, de los cantos aztecas,
comentó Miguel Díaz Reynosa, embajador de México
en Cuba.
Alexis Triana, director
del Centro de Comunicación Cultural del Ministerio
de Cultura, apuntó que es
un momento muy emotivo
para todos los amigos de ambas naciones. Es un barco
cargado de libros para Cuba,
para la FILH, y donativo
también para las instituciones culturales y educativas
de este país.
El arribo de libros, entre
otros materiales que servirán para montar una mues-

tra organizada por la Secretaría de Cultura (SC) federal
en la isla caribeña, articulan
la primera etapa del crucero
logístico mexicano en el
encuentro librero. En la segunda fase, programada para
el 4 de febrero, personal de
esta dependencia, así como
de la Semar, se trasladarán
rumbo a la capital cubana.
En la ceremonia de zarpe
de la nave, el almirante
Santiago Jorge Morgado,
comandante de la Primera
Región Naval, en representación del almirante José
Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina y alto
mando de la Armada de México, exhortó al personal de

la tripulación a que sean sus
dignos representantes.
“Damos la bienvenida al
Huasteco. Que se abran las
puertas de la cultura. Bienvenido Juan Rulfo, bienvenidos los poetas náhuatl,
bienvenida toda la literatura
latinoamericana, así como los
libros infantiles que van a ir a
las escuelas.
Lo que viene es la amistad
y el cariño entrañable. Es un
momento crucial en la historia de estos últimos tiempos.
Estamos convencidos de que
Cuba, una vez más, lo único
que quiere es vivir en paz.
Para eso viene también este
barco, para dar testimonio de
una amistad.

Juan Rodríguez Cabrera,
presidente del Instituto Cubano del Libro, visitó México a finales de 2021 para
afinar detalles con autoridades de la SC, el Fondo de
Cultura Económica y otras
editoriales acerca del encuentro literario.
En entrevista con este diario, explicó que se trata de la
primera actividad realmente
masiva que tendrá lugar en
la isla luego de casi dos años
de aislamiento debido a la
pandemia de Covid-19.
México es el primer país
que por segunda ocasión es
invitado de honor de la feria. La primera vez sucedió
en 1998.
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The Boy Named If o cómo la tecnología
generó un disco entero a la distancia
Elvis Costello y The Imposters lanzarán álbum grabado en cuarentena
de que la mayoría de los
músicos tienen estudios en
sus casas, dijo. Tras el temor
inicial de que algunas grabaciones se sentirían estériles
o sin alma, ahora tenemos
una generación de productores, ingenieros de grabación y productores que lo
han superado, comenta.

AP
NUEVA YORK

El álbum 32 de Elvis Costello suena como un grupo de
rocanrol sudando en un pequeño escenario para producir un ruido alegre. Pero
es un espejismo.
Costello y su banda de
tres integrantes, The Imposters, nunca estuvieron
en la misma ciudad, mucho
menos en el mismo cuarto,
cuando hicieron The Boy Named If, que sale a la luz el viernes. Estaban en cuarentena
por el coronavirus, como el
resto del mundo, y buscaban
hacer algo productivo.
Después de escribir un
tema, Costello hacía una
grabación inicial con voz y
guitarra en su casa de Vancouver. Se la enviaba a Pete
Thomas, quien, en su sótano
de Los Ángeles agregaba la
batería. El bajista Davey Faragher le seguía, antes de
que se la enviaran al tecladista Steve Nieve, a Francia.
Nicole Atkins agregó voces
como invitada en My Most
Beautiful Mistake desde una
quinta ubicación.

Mejor sonido
en el porche

 Con el coronavirus, muchos músicos no tienen más remedio que trabajar solos. Cuando hacía buen
tiempo en Vancouver, Costello se instalaba en su porche trasero, que conjura un sonido mucho más
relajado que este disco, dijo el cantante. Foto Ap
Ocasionalmente se conectaban por videollamada para
verse, aunque esto no es propicio para las grabaciones por
los retrasos en la transmisión.
El productor argentino
Sebastian Krys, desde su
propia casa, realizó un trabajo increíble haciendo que
sonara como si no estuviera
elaborado con un aparato,
dijo Costello.

Creo que todos se sorprendieron de cómo nos
encontramos en nuestro
sótano o en una habitación
tocando y que sonara tan vibrante. No permitimos que
esto nos frenara. Cuando
descubrimos que funcionaba, nos alentó más.
La imagen de los Beatles
en la película documental
Get Back romantizó la idea de

una banda trabajando codo
a codo y probando ideas. No
obstante, dijo Prince Charles Alexander, profesor en
Berklee College of Music
y productor e ingeniero de
audio que ha trabajado con
artistas como Sting, Luther
Vandross y Aretha Franklin.
La tecnología a principios de este siglo avanzó y
se volvió asequible al grado

Con el coronavirus, muchos
músicos no tienen más remedio que trabajar solos.
Cuando hacía buen
tiempo en Vancouver, Costello se instalaba en su porche
trasero, que conjura un sonido mucho más relajado que
este disco, dijo el cantante.
De hecho, The Boy Named
If crepita con energía. En las
notas del álbum los miembros de la banda agradecen
especialmente a sus esposas
por dejarnos hacer todo este
barullo en nuestras casas.
La canción que da título al
álbum proporciona un marco
temático abierto, creando la
imagen del amigo imaginario
de un niño, si se extendiera
hasta la edad adulta.

Quinta entrega de Scream triunfa en taquillas de Estados
Unidos, supera a Spider-Man: No way home y Sing 2
AP
NUEVA YORK

La película de terror Scream
fue la más taquillera en las salas de cine de Estados Unidos,
reemplazando a Spider-Man:
No Way Home, que llevaba
un mes en primer lugar.
Scream, producida por
Paramount Pictures, ganó
30,6 millones de dólares
este fin de semana que es
feriado en Estados Unidos por el Día de Martin
Luther King Jr., según estimados de la industria difundidos el domingo.

Scream es la quinta versión de la serie e introduce
un nuevo elenco más joven.
Paramount estima que
ganará 35 millones de dólares contando hasta el lunes.
La película, que costó
unos 24 millones para hacer,
añadió otros 18 millones en
mercados internacionales.
En la película actúan algunos actores de la primera
Neve Campbell, Courteney
Cox y David Arquette, pero
también hay nuevos como
Melissa Barrera, Jenna Ortega y Jack Quaid.
“Nuestras proyecciones
apuntaban a un debut só-

lido, pero yo le decía a la
gente que todavía estamos
en pandemia así que es muy
difícil decir qué pasará”,
expresó Chris Aronson, director de distribución para
Paramount.
“Ahora que los cines están abiertos, la gente fue a
ver la película y estamos
bien. Espero que esto se convierta en un pilar la reconstrucción del sector y para
la recuperación de algo de
normalidad”, agregó.
Entretanto Spider-Man:
No Way Home pasó a segundo lugar pero siguió
marcando récords.

No Way Home ganó 20,8
millones de dólares en su
quinto fin de semana en las
salas. Sony Pictures vaticina
que con otros 5,2 millones el
lunes tendrá un total nacional de 703,9 millones.
Sing 2 llegó en tercer lugar en su cuarto fin de semana con 8,3 millones de
dólares. Ha ganado en total
122,1 millones a nivel nacional y 96,3 millones a nivel
internacional.
Lista de las 10 películas
más taquilleras este fin de
semana, según Comscore
comienza así: Scream, 30,6
millones de dólares; seguido

de Spider-Man: No Way
Home, 20.8 millones de dólares. En tercero Sing 2, 8,3 millones de dólares; en cuarto
lugar The 355, con 2,3 millones de dólares. En quinto
lugar sigue The King’s Man,
2,3 millones de dólares; en
sexto Belle, con 1,6 millones
de dólares recaudados; en
séptimo está American Underdog, con 1,6 millones de
dólares; en octavo West Side
Story con 948 mil dólares;
en novano lugar Licorice
Pizza, con 880 mil dólares;
por último, en décimo lugar
quedó The Matrix Resurrections, con 815 mil dólares.
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DEBUT DE ALEJANDRO VILLALOBOS COMO DIRECTOR

Torch Song narra la historia de una
drag queen que busca el respeto social
El drama, con tintes de humor negro, pondrá al límite a sus personajes // Obra
de teatro aborda lo que sucede cuando tienes o no, la aprobación de los demás
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Arnold Beckoff, una drag
queen que vive en Nueva
York a finales de los años 70,
está en busca del amor y el
respeto en un mundo que no
parece estar hecho para él.
La obra Torch Song narra
los pasos de Arnold hacia la
felicidad con un profesor universitario o su aventura amorosa con un joven modelo,
pero el mayor reto de su vida
será la complicada relación
con su madre.
El montaje, del mismo autor de La jaula de las locas,
Harvey Fierstein, con adaptación de Alejandro Villalobos,
quien debuta como director,
se estrena el 25 de enero en
el teatro Milán, con Rogelio
Suárez y Anahí Allué como
protagonistas.
El drama, con tintes de
humor negro, pondrá al límite a sus personajes; incluso
podría cambiar vidas, como
ha hecho conmigo, dijo Rogelio Suárez, quien también
ha integrado el elenco de los
musicales Hoy no me puedo
levantar, El beso de la mujer
araña y La Jaula de las locas.
Detalló: Pese a que esta
historia se plantea en la década de los 70, en 2022 todavía existen limitaciones, diversas formas de pensar y aspectos que aún se tienen que
cambiar. En la obra se habla
del respeto, el amor, la familia
y todo lo que sucede cuando
tienes o no, la aprobación o
admiración de los demás.
La propuesta, define la
producción, coloca a personajes complejos, profundos y
humanos en contraste con
una estructura rígida, con
signos del deber ser, en un
escenario de luces neón artificiales, que en su momento
fueron signo del progreso
y que hoy sólo observamos
con nostalgia.

LA JORNADA MAYA
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Beijing restringe
venta de boletos
olímpicos al
público

Osaka y Nadal avanzan en Australia,
tras la salida de Novak Djokovic

Apenas una cantidad “selecta” de espectadores
tendrá permitido ingresar
a los Juegos Olímpicos
del próximo mes debido
a la pandemia de coronavirus, indicaron ayer los
organizadores de la cita de
invierno.
Anteriormente, Beijing había anunciado que no iba a
permitir el acceso a las competencias de aficionados extranjeros, y tampoco había
ofrecido boletos al público
en general.
El anuncio fue publicado
en el sitio de internet
del comité organizador y
confirmó las expectativas
de que los Juegos de Invierno tendrían escasos
espectadores en los recintos, con medidas más
restrictivas que las que se
impusieron en los Juegos
Olímpicos de Verano en
Tokio el año pasado.
China ha evitado grandes
brotes de coronavirus con
una serie de confinamientos, pruebas masivas de
Covid-19 y restricciones
de viaje, aunque sigue luchando con algunas oleadas en varias ciudades,
incluyendo el puerto de
Tianjin, a una hora de
Beijing.

El español, Medvedev y Zverev competirán en el Abierto Mexicano

Bills-Jefes, duelo
con grandes
quarterbacks en la
ronda divisional
El choque entre Buffalo y
Kansas City, que incluirá
el duelo Josh Allen-Patrick
Mahomes, dos de los
mejores quarterbacks y
rostros de la NFL actualmente, destaca en la ronda
divisional de los playoffs,
que arranca el próximo sábado con los encuentros
Cincinnati-Tennessee y
San Francisco-Green Bay.
Los Bills (11-6) visitan a los
Jefes (12-5) el domingo a
las 17:30 horas. Titanes (125) y Empacadores (13-4)
son los sembrados número
uno en cada conferencia.
AP

AP
MELBOURNE

Rafael Nadal, quien confirmó su presencia en el
Abierto Mexicano de tenis,
comenzó con el pie derecho
su participación en el primer torneo grande del año.
El español, que busca su
21er. título del “Grand Slam”,
se impuso 6-1, 6-4, 6-2 al estadunidense Marcos Girón, en
una jornada en la que también
avanzaron Naomi Osaka y la
norteamericana Amanda Anisimova, campeona del Mundial Juvenil Yucatán en 2016.
Con tanta atención sobre la novela en torno a los
intentos de Novak Djokovic de participar en el primer campeonato mayor de
la temporada y ganar un
cuarto título consecutivo en
Melbourne, los regresos de
Osaka y Nadal quedaron en
un segundo plano.
A Osaka no le preocupaba.
Nadal tampoco parecía molesto. El astro español está
empatado con Djokovic y
Roger Federer con 20 títulos
grandes cada uno, la cifra más
alta en la historia del tenis
masculino. Ahora que Djokovic no puede defender su corona en Melbourne porque
no cumplió con los estrictos
requisitos sobre vacunación
de Australia, Nadal parece un
poco mejor posicionado para
superar la marca.
“Sinceramente, no creo
que mi felicidad en el futuro
dependa de si gano más o
menos títulos que ellos”, dijo
Nadal. “Yo no vivo con esa
angustia por querer ser el
que más gane”.

▲ Rafael Nadal, durante su estreno en el Abierto de Australia. Foto Ap

Independientemente de lo
que pase en Australia, Nadal
volverá a México en pos de
más gloria. Tras confirmar
que competirá en Acapulco,
el quinto de la clasificación
mundial se unió a Daniil Medvedev (2), Alexander Zverev (3), Stefanos Tsitsipas (4)
y Matteo Berrettini (7), que
igualmente jugarán en el
abierto mexicano.
El torneo ATP de categoría 500 — en pistas duras
— se realizará del 21 al 26 de
febrero.
Nadal jugará en México
por sexta ocasión en su carrera e intentará agregar un
título más a los que consiguió
en 2005, 2013 y 2020, con
lo que igualaría al austríaco
Thomas Muster y a su compatriota español David Ferrer.

En Australia, la gran preocupación de Osaka, la campeona defensora que venció
6-3, 6-3 a la colombiana María
Camila Osorio, otra ex Copa
Yucatán, es consagrarse por
tercera vez en cuatro años.
Naomi podría enfrentarse a
la primera preclasificada, Ash
Barty, en cuarta ronda. Barty,
quien aspira a ser la primera
mujer australiana en ganar
el título local desde 1978, comenzó con triunfo 6-0, 6-1 sobre Lesia Tsurenko.
Dos jóvenes estadunidenses se despidieron a las primeras de cambio. Sofia Kenin,
la campeona de Melbourne
en 2020, perdió 7-6 (2), 7-5
ante su compatriota Madison
Keys. Coco Gauff (18a. preclasificada) salvó cinco puntos
de partido antes de caer 6-4,

6-2 ante Wang Qiang. Kenin,
Keys y Gauff jugaron como
juveniles en Mérida, al igual
que Anisimova y Elina Svitolina, que se instalaron en la
segunda ronda. Anisimova
derrotó 2-6, 6-4, 6-3 a Arianne
Hartono y Elina a Fiona Ferro,
6-1 y 7-6 (4).
Otras que avanzaron el
lunes fueron Barbora Krejcikova, reinante campeona
de Roland Garros; Paula Badosa (8a. cabeza de serie);
Maria Sakkari (15a.) y Victoria Azarenka, dos veces
campeona en Australia.
Dentro del cuadro masculino, Zverev (3er. preclasificado); Berrettini (7), el
chileno Cristian Garín (16)
y el español Carlos Alcaraz
(31) salieron airosos en sus
estrenos.

Djokovic podría ser vetado de Roland Garros por no estar vacunado
Novak Djokovic podría ser vetado del Abierto de Francia este
año por no estar vacunado contra el Covid-19, posibilidad que
complicaría los grandes objetivos del astro del tenis, tras haber sido deportado de Australia
y no poder defender su título en
el abierto de dicho país.
Un avión que transportaba al
número uno del mundo aterrizó

en su natal Serbia ayer, lo que
cierra al menos el primer capítulo de una novela que ha
resonado en el mundo.
Se esperaba que Djokovic recibiera un baño de masas por
parte de sus compatriotas, pero
si acaso un pequeño grupo que
agitaba la bandera serbia fue a
saludarlo en el aeropuerto de
Belgrado.

Y mientras se cerraba ese episodio comenzaba otro, entre dudas
sobre si podría competir en el
siguiente “Grand Slam” del calendario, el Abierto de Francia.
Las autoridades francesas
advirtieron que una nueva legislación que obligaría a estar
vacunado para poder ingresar
a escenarios deportivos no
contemplaría excepciones.

Mucho podría cambiar antes
del inicio de Roland Garros, a
fines de mayo. Pero se abre
la posibilidad que lo ocurrido
en Australia se repita con un
deportista que no quiere vacunarse y que se ha transformado
en una especie de héroe para
el movimiento antivacunas.
AP
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El goleador Lewandowski supera
a Messi al repetir como The Best
Alexia Putellas y Thomas Tuchel, galardonados; tres italianos en el once ideal
AP
ZÚRICH

Robert Lewandowski fue
proclamado ayer como el mejor futbolista masculino del
mundo, conservando el galardón de la FIFA que se llevó
el año pasado, pese a que su
escolta Lionel Messi decidió
no incluirlo en su papeleta.
El delantero polaco del
Bayern Múnich revirtió el
resultado del mes pasado,
cuando quedó segundo, detrás de Messi, por el Balón
de Oro. Messi finalmente
llevó a Argentina a conquistar un título, consagrándose
en la Copa América 2021.
Mohamed Salah del Liverpool quedó tercero.
“Estoy muy honrado
por ganar este trofeo”, dijo
Lewandowski mediante
una conexión de video
desde Múnich. El trofeo fue
entregado por directivos del
club durante una ceremonia
virtual que se realizó en la
sede de la FIFA en Zúrich.
Lewandowski se impuso
abrumadoramente en la
votación de los capitanes y
técnicos de las selecciones
nacionales, además de un
grupo selecto de periodistas de más de 200 países.
Pero casi fue alcanzado por
Messi, quien sacó el doble de
votos de aficionados de todas partes del mundo sobre
el capitán de Polonia.
Los tres finalistas votaron como capitanes de sus
selecciones. Lewandowski
puso a Messi como segundo.
Salah anotó a Lewandowski

 Robert Lewandowski, del Bayern Múnich, ataca con el balón en el encuentro ante Colonia, el sábado
pasado en la Bundesliga. El polaco fue nombrado el mejor futbolista del mundo por la FIFA. Foto Ap

y Messi dentro de sus tres
primeros.
En cambio, Messi pasó por
alto a sus rivales más cercanos a la hora de votar. Sus dos
primeros fueron Neymar y
Kylian Mbappé, sus nuevos
compañeros tras pasar al París Saint-Germain en agosto.
Lewandowski superó dos
récords de la Bundesliga al
anotar 41 goles con el Bayern,
alzándose con el título de la
campaña 2020-21 y firmar 43
tantos en un año calendario.
Ambas marcas se mantenían
desde 1972 con otro grande
del Bayern, Gerd Müller.
“Si me preguntaban hace
unos años atrás si esto era
posible, yo les hubiera dicho
que no. Es imposible anotar

tantos goles en la Bundesliga”, afirmó Lewandowski,
autor de cuatro goles más en
dos partidos este año.
Alexia Putellas, la capitana del Barcelona que
atrapó su primer título de
la Liga de Campeones de
Europa, fue elegida como
la mejor jugadora femenil,
superando a su compañera
Jennifer Hermoso y Sam
Herr (Chelsea).
Chelsea barrió con los
premios a los técnicos en
ambas ramas: Thomas Tuchel y Emma Hayes alcanzaron las finales de la Liga
de Campeones.
Tuchel superó a Pep
Guardiola, del Manchester
City, como lo hizo en la final

por el título europeo. Guardiola llevó al City al cetro de
la Liga Premier y su equipo
se mantiene como líder en
solitario en la temporada,
luego de derrotar el sábado
a Chelsea.
Roberto Mancini también quedó en el trío de finalistas, después de llevar a
Italia al título del Campeonato Europeo.
Hayes parecía sorprendida por llevarse el galardón
a la mejor entrenadora de
futbol femenil, superando
a Lluis Cortes. El Barcelona
doblegó 4-0 a Chelsea en
la final de la Liga de Campeones. Sarina Wiegman,
quien asumió la dirección
de Inglaterra luego de llevar

a Holanda a la corona europea en 2017, fue la tercera
candidata.
Los ganadores fueron elegidos por los entrenadores y
capitanes de las selecciones
de todo el mundo, así como
periodistas especializados y
aficionados que eligieron a
través del sitio de la FIFA.
El premio Puskas al mejor gol fue para el atacante
argentino Erik Lamela, por
una definición de rabona con
Tottenham ante Arsenal en
la Liga Premier en marzo. El
premio al mejor guardameta
masculino fue para Edouard
Mendy (Chelsea); entre las
mujeres, el galardón fue para
la chilena Christiane Endler,
quien pasó del PSG al Lyon
en el verano.
La votación del once
ideal por parte de los jugadores deparó varios aspectos curiosos.
Ninguna de las tres candidatas al premio individual
femenil quedó en el equipo
ideal, uno en el que no apareció ninguna integrante
del Barcelona.
Salah también quedó
fuera del once masculino,
que acabó con una inusual
formación 3-3-4 para tener
una delantera conformada
por Messi, Lewandowski,
Erling Haaland y Cristiano
Ronaldo. También aparecen tres monarcas de la
Euro con Italia, el portero
Gianluigi Donnarumma, el
defensa Leonardo Bonucci
y el mediocampista Jorginho; así como David Alaba,
Rubén Dias, N’Golo Kanté y
Kevin De Bruyne.

Doblete de Chucky Lozano le da un triunfo clave a Napoli; Spezia sorprende a Milán
Milán.- Pocas cosas le salieron
bien al Milán al sucumbir ayer
en casa por 2-1 ante Spezia y
el cuadro “Rossoneri” desperdició una oportunidad de volver
a tomar la cima de la Serie
A italiana. En tanto, el delantero Hirving Lozano firmó un
doblete para que el Napoli se
lleve una victoria de 2-0 como

visitante ante el Bologna y así
afianzarse en el tercer lugar.
El Milán sigue dos puntos detrás
de su rival de ciudad, el Inter,
que tiene un partido menos, y
sólo cuenta con ventaja de dos
unidades sobre el tercero Napoli,
que salió adelante gracias a los
tantos del “Chucky” Lozano.
Para abrir la cuenta a los 20

minutos, el mexicano tocó de
zurda para redireccionar un
pase al centro del área, pese a
estar marcado. A continuación,
al iniciar el segundo tiempo,
culminó una contra, empujando
el balón a bocajarro.
El delantero del Napoli, Victor
Osimhen, ingresó en la segunda parte para marcar su

regreso tras la lesión en el
pómulo que sufrió hace dos
meses y un caso de Covid-19
que le dejó fuera de la convocatoria de Nigeria para la Copa
Africana de Naciones.
Asimismo, Emmanuel Gyasi
se encontró libre de marca
para terminar un contragolpe
y anotar el tanto del triunfo en

tiempo de compensación para
el Spezia, que se apartó seis
puntos de la zona de descenso.
En otro duelo de la jornada,
Cristiano Biraghi anotó un doblete y la Fiorentina aplastó 6-0
al Genoa, que está en peligro
de descender.
AP
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Con reforma al SAR , más de 27
mil trabajadores pensionados
La modificación redujo a 750 el número de semanas cotizadas
CLARA ZEPEDA
CIUDAD DE MÉXICO

La reducción transitoria
de las semanas cotizadas
a 750 en el 2021, año que
empezó a jubilarse la primera generación bajo el
esquema de Afores, hizo
posible que 27 mil 396
personas se pensionaron,
cifra superior a los 12 mil
trabajadores que estimaron las autoridades antes
de que se aprobara la reforma al Sistema de Pensiones para el Retiro (SAR)
en diciembre de 2020.
De acuerdo con el ba-

lance del 2021 de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro
(Consar), más de 27 mil 396
trabajadores se pensionaron el año pasado, debido a
la reducción de mil 200 semanas de cotización a 750
semanas, como resultado de
la reforma al SAR en 2020.
Antes de la aprobación
de dicha reforma, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos
para el Retiro (Amafore)
estimó que si no se hacían
cambios al sistema para el
2021, año en que las afores cumplieron 24 años
y año en la que se empe-

zaron a jubilar la primera
generación Afore, sólo
alrededor de 12 mil personas eran las que podían
solicitar una pensión.
Y es que de las 40 mil
personas que en el 2021
tendrían 65 años, sólo 30
por ciento podría alcanzar
una pensión, dado que no
todos alcanzaban las mil
250 semanas de cotización
que se requerían, advirtió
en aquel entonces Bernardo González, presidente
de la Amafore. Ese porcentaje aumentó a 68.5 por
ciento como consecuencia
de la reforma al SAR.
Previo a la reforma, los

trabajadores debían cotizar alrededor de mil 250
semanas, un aproximado
de 24 años, para acceder
a una pensión una vez
que se alcanzara la edad
mínima para acceder a
esta prestación.
Con la modificación legislativa al Sistema de Ahorro para el Retiro, los trabajadores verán reducidas
las semanas de cotización
en casi 45 por ciento, pasando de mil 250 semanas
a tan solo 750 semanas;
pero se incrementarán en
25 semanas cada año para
acumular al menos mil semanas de cotización.

Precios de productos de gestión menstrual
bajan 10% desde el 1 de enero: Profeco
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo
Sheffield Padilla, informó que del 1 de enero
a la fecha, los precios de
los productos de administración menstrual
han bajado 10 por ciento.
Recordó que por la
eliminación del IVA a
estos insumos, el erario
dejará de recibir 3 mil
millones de pesos, por
lo que el objetivo es garantizar la reducción de
precios en todo el país .
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio Nacional dijo que la
Procuraduría que encabeza habilitó un micrositio para dar seguimiento
puntual a los precios de
toallas, tampones y copas menstruales. La dirección es: consumidores.profeco.gob.mx

 La Profeco habilitó un micrositio para dar seguimiento puntual a los precios de toallas,
tampones y copas menstruales. Foto jusaeri

Subastan
diamante
negro de 555
mil quilates
AP
DUBÁI

La casa de subastas Sotheby’s
de Dubái ha develado un
diamante que literalmente
no es de este mundo.
Sotheby’s nombró al diamante negro de 555 mil 55
quilates —que se cree viene
del espacio— El Engima. La
extraña gema fue presentada el lunes ante los medios
como parte de una gira en
Dubái y Los Ángeles antes
de ser subastada en febrero
en Londres.
Sotheby’s espera que el
diamante sea vendido en al
menos 5 millones de libras
esterlinas (6.8 millones de dólares). La casa de subastas planea aceptar también criptomonedas como posible pago.
Sophie Stevens, una
experta en joyas de
Sotheby’s de Dubái, dijo a
The Associated Press que
el número cinco tiene una
importancia considerable
con el diamante, que también tiene 55 caras.
“La forma del diamante
se basa en el Hamsa, el símbolo de la mano del Medio
Oriente que representa
fuerza y protección”, explicó.
Hamsa en idioma árabe significa “cinco”.
“Por lo que el número cinco
es un elemento que abarca
todo el diamante”, añadió.
Stevens también dijo
que es probable que el diamante provenga del espacio exterior.
“Creemos que los diamantes carbonados se formaron a través de orígenes
extraterrestres, al igual que
los meteoritos, impactándose contra la Tierra y ya
sea creando una deposición
química de vapor o de hecho
viniendo de los meteoritos
mismos”, detalló.
Los diamantes negros,
también conocidos como
carbonados, son extremadamente inusuales y se encuentran de manera natural
solamente en Brasil y África
Central. La teoría de su origen cósmico se basa en sus
isótopos de carbono y el alto
contenido de hidrógeno.
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AMLO: Ningún obstáculo a la venta
de Citibanamex; que se “mexicanice”
El Presidente se pronunció contra la concentración en el mercado bancario y financiero
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de México no va
a dificultar, ni pondrá obstáculos en el proceso de venta
de Citibanamex, y se demostrará que en el país hay
confianza para los inversionistas, aseguró el lunes el
presidente Andrés Manuel
López Obrador.
En su conferencia de
prensa matutina -en la que
reapareció una semana después de haber sido diagnosticado por segunda ocasión
con Covid-, el tabasqueño
expuso su deseo de que el
banco, propiedad del gigante

estadunidense Citigroup, “se
mexicanice; no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero
las utilidades de los bancos
extranjeros se van de México, no reinvierten en el
país, y si son empresarios
mexicanos (los propietarios)
hay un poco más de garantía de que se reinviertan las
utilidades”.
También se refirió al
enorme patrimonio cultural
de Citibanamex -uno de los
mayores, en manos privadas-,
pues “luego está el patrimonio cultural que tenemos que
cuidarlo, estamos hablando
de edificios, de arte, de los
mejores artistas. Vamos a estar pendientes, buscando que

se quede en el país, eso no
puede salir del país.”
En su exposición, en el
Salón Tesorería de Palacio
Nacional, López Obrador se
pronunció en contra de la
concentración en el mercado bancario y financiero.
También recordó que los gobiernos de Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto condonaron al banco, ya propiedad de Citigroup, impuestos
totales por 15 mil 800 de
pesos.
Y reprochó a sus opositores por defender el modelo de condonación de impuestos -ya esto no aplica-,
porque era una relación de
complicidad, en la que participaban y propiciaban fun-

cionarios públicos.
“Porque era doble discurso, porque es hipocresía.
Decían que los del sector
informal no pagaban impuestos. Imaginen cuánto se
puede recaudar de la gente
que se busca la vida en la
calle. Y ahora los de arriba
lo han ido entendiendo,
pero les queda el coraje a
un sector de las clases medias, algunos informadores,
intelectuales orgánicos, alcahuetes”.
En medio de una extensa
argumentación, recordó a
Francisco Gil Díaz, quien fue
subsecretario de Hacienda
en el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari, después
fue empleado por Roberto

Hernández, ya como propietario de Banamex, y después por recomendación de
éste a Vicente Fox, ocupó
la Secretaría de Hacienda.
Estuvo en medio del proceso
de venta, del que resultó la
enajenación a Citigroup y
no se pagaron a la hacienda
pública la cantidad de tres
mil 500 millones de dólares
por concepto de impuestos.
Ojalá lo de Banamex concluya bien, los funcionarios
de Banamex han estado trabando, dijo el mandatario,
quien agregó que su administración no contempla
modificar el marco regulatorio en materia bancaria,
con objeto de ofrecer garantías a la inversión privada.

Designan a nuevos embajadores y cónsules: Aysa González
a República Dominicana; Pavlovich se va a Barcelona
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer la designación de
nuevos titulares en diversas representaciones
de México en el exterior.
Entre estas propuestas se
encuentran los ex gobernadores Carlos Aysa (de
Campreche) para la embajada en República Dominicana, y Claudia Pavlovich
(de Sonora) como titular
del consulado en Barcelona; también se propuso a
la escritora y ex diputada
federal, Laura Esquivel,
para la embajada en Brasil, y a Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia
por la UNAM y experto en
Historia de México, para la
embajada en Panamá.
En el caso de los nombramientos a embajadas, la
cancillería informa que ya
se han presentado las solicitudes para beneplácito a los
países de adscripción.

 La cancillería mexicana ya presentó las solicitudes para beneplácito a los países de adscripción. Foto Fernando Eloy

Las designaciones son
las siguientes:
Amparo Anguiano, actualmente directora general
para África, Asia Central
y Medio Oriente de la SRE,
a la embajada de México

en Rumania; Bruno Figueroa, actual embajador en
la República de Corea, a
la embajada en Portugal;
Leopoldo de Gyves, dirigente político y social de
amplia trayectoria, como
embajador de México en

la República Bolivariana
de Venezuela; Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de la SRE en la
Secretaría de Gobernación,
al Consulado General de
México en Nogales; Norma
Pensado, actual embaja-

dora en la Federación de
Rusia, pasará a la embajada en Dinamarca; Carlos
Peñafiel, actual embajador
de México en la República
Dominicana, a la embajada
en Corea; María Victoria
Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y
Temas Políticos con Países
de Europa de la SRE, a la
embajada en Azerbaiyán;
Alfonso Suárez del Real,
actual jefe de oficina de
la Jefatura de Gobierno
en la Ciudad de México,
quien fungirá como titular en la Oficina de Enlace
de México en Estrasburgo;
Eduardo Villegas Megías,
actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural
de México, a la embajada
en la Federación de Rusia;
Guillermo Zamora, escritor
y periodista de larga trayectoria, a la embajada en
Nicaragua, y Carolina Zaragoza Flores, quien fungió
recientemente como directora general de Servicios
Consulares, a la embajada
en Irlanda.
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EN PIE, INICIATIVA PARA REVOCAR MANDATO PRESIDENCIAL

Avala INE 99.04% de
las firmas requeridas
para consulta popular
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre
la validación de las firmas
de apoyo para promover
la revocación de mandato, de forma preliminar
el organismo ha avalado
ya dos millones 741 mil
685 en favor del ejercicio,
equivalente a 99.04 por
ciento del umbral mínimo
legal, que son dos millones 758 mil 227.
Este martes podría alcanzarse la meta para que
sea un hecho la realización
de la consulta el próximo
10 de abril.

Aun en medio de la incertidumbre presupuestal
para financiar el ejercicio
y la confrontación que por
este motivo hay entre el
gobierno federal y el INE, el
reporte del organismo refiere que se han detectado
296 mil 980 firmas con alguna inconsistencia (poco
más del 10 por ciento de
las firmas verificadas). De
estas solamente 14 mil 604
apoyos se detectaron como
bajas en el padrón electoral,
sea por pérdida de derechos políticos, defunción o
credenciales que ya no son
vigentes.
El informe del INE sobre
el avance en la verificación
de las firmas da cuenta que
son ya 21 entidades donde

se ha superado ya el número
de firmas requeridas equivalentes al 3 por ciento del
listado nominal que tienen.
Las entidades que ya
cumplieron con este requisito son: Aguascalientes,
Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit,
Oaxaca, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sonora, Sinaloa,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Se requería que al menos en 17 estados del país se obtuviera
este respaldo al ejercicio de
revocación de mandato con
lo que se cumplió ya desde
la semana pasada ese primer requisito.

▲ Esta semana podría alcanzarse la meta para que sea un hecho la realización de la consulta el próximo 10 de abril. Foto José Antonio López

Instituto Electoral
tiene recursos para
revocación; inmoral
su negativa: AMLO
FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene los recursos
necesarios para realizar la
consulta de revocación de
mandato con base en lo que
le ordena la Constitución,
aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador,
al advertir que hay motivos
económicos y argumentos leguleyos para negarse a hacer
ese ejercicio, cuando es uno
de los organismos electorales
más caros del mundo, resulta
una posición inmoral.
Igualmente es inmoral,
consideró, que los servidores
públicos ganen mucho dinero
en un país como el nuestro.
“Quienes se atreven a cobrar 600 mil pesos mensuales
de sueldo en el sector público
es un corrupto, en un país con
tanta pobreza ¿qué servidor
público puede ser? Ese es un
ambicioso vulgar”, advirtió.
Señaló que con el plan de
austeridad –propuesto por el
gobierno al INE la semana pasada para ahorrar casi 3 mil
millones de pesos- se les dijo
fue: háganle como le estamos
haciendo nosotros.
“No les estamos planteando nada que no estamos
haciendo, mal sería que les
estemos recomendando que
se reduzcan el sueldo y que
nosotros estemos ganando
más que ellos, pero no es así.
Argumentos leguleyos de
que no se puede, no es un
asunto sólo legal, es un asunto
moral.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio Nacional, a la cual volvió luego de seis días de
aislamiento por covid, el
mandatario expuso que es
viable que los consejeros
hagan un esfuerzo para
realizar la consulta.
“Es muy importante, porque es un método democrático que debemos ir estableciendo hasta que se convierta
en un hábito para que se
acote el poder presidencial,

que nadie se sienta absoluto”,
manifestó.
Y esto por la vía democrática y pacífica, agregó. “Es
algo bueno, algo ejemplar y
tiene que ver con la democracia participativa, y no con
esa visión de que la política la
hacen las élites y el ciudadano
es imaginario al que sólo se le
convoca cuando hay elecciones, para cubrir el expediente.
“No, en una auténtica democracia el pueblo manda, el
poder lo tiene el pueblo no
los políticos, no los intelectuales, no los periodistas, no los
expertos, no los potentados.
Es el poder de todos, desde la
gente más humilde hasta el
más acaudalado”.
Entonces, subrayó, es un
buen ejercicio y ya está demostrado que sí tienen recursos.
“¿Por qué no muestras
cuánto nos cuestan a nosotros
las elecciones? -instruyó a su
equipo-. Es que tienen recursos, lo que hicimos fue decirles ‘háganle así’; que no ganen
más que yo, que no tengan
tantos asesores, ni siquiera se
contempla el que despidan
trabajadores.
“No, los mismos, pero que
los de arriba no tengan servicio médico privado, aquí
nosotros ya tenemos, así eran
antes, se gastaban 6 mil millones de pesos del presupuesto
para pagar servicios médicos
privados, no iban al Issste, no
van al Issste, no van al seguro,
van a las clínicas privadas”.
Entonces - continuó- si
quitan eso como se quitó
cuando llegamos nosotros, si
ya no ganan los consejeros
más que el presidente, que ganen como el Presidente, pero
no más, si no tienen bonos especiales, si no tienen una caja
de ahorro especial que les dan
que ya se eliminó aquí.
Al respecto expuso que
en el pasado, en las dependencias del Poder Ejecutivo,
si alguien gana 200 mil pesos y deja 20 mil en la caja y
el gobierno le pone otros 20
mil. Al año pues son 480 mil
tardan tres años, es como
millón y medio.
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Cortes de luz en unos 190 mil hogares
en EU tras intensa tormenta invernal
AFP
WASHINGTON

Millones de estadunidenses
viven una gran tormenta
que golpea con nieve, hielo y
fuertes vientos en el este del
país, lo que ha causado trastornos viales, suspensiones
de vuelos y cortes de luz en
unos 190 mil hogares el lunes
por la mañana.
El Servicio Meteorológico
Nacional (NWS, por su siglas
en inglés) dijo que la tormenta
combina fuertes nevadas, lluvia helada y fuertes vientos e
impactó el sureste y la costa
del Atlántico medio antes de
dirigirse a Nueva Inglaterra y
al sur de Canadá.
Se esperan hasta 30 centímetros de nieve en una
franja de territorio que va
desde el norte del valle de
Ohio hasta el sur de la región de los Grandes Lagos,
advirtió el NWS.
Más de 80 millones de
personas están bajo alerta
climática, informaron medios estadunidenses.
A mitad del domingo,
unos 235 mil clientes se habían quedado sin servicio
de electricidad en el sureste,
pero para el lunes temprano
esa cifra se redujo a 190 mil,
según el sitio web PowerOutage.US.
En zonas a lo largo de
las montañas Apalaches, la
nieve podría este lunes llegar a caer a razón de 2.5 cm
por hora en tanto que las
gélidas condiciones podrían
extenderse hasta el martes,
según el NWS.

La tormenta generó tornados en el estado de Florida
(sureste) e inundaciones en
partes de la costa. Fríos gélidos y y poderosos vendavales se abatieron sobre las Carolinas (este) y los Apalaches.
También el transporte
se vio gravemente perjudicado. Más de 3 mil vuelos
dentro, hacia o desde Estados Unidos fueron cancelados el domingo, según el
sitio web FlightAware, en
tanto que otros 4 mil 200
sufrieron retrasos.

Se esperan hasta
30 centímetros
de nieve en una
franja que va
desde el norte del
valle de Ohio
El aeropuerto internacional de Charlotte Douglas, en
Carolina del Norte, fue el
más afectado, con mil 200
vuelos cancelados, más de
90 por ciento de los viajes
programados, según el sitio
web FlightAware. Otros mil
200 viajes en todo el país
habían sido cancelados a
primera hora del lunes.

Estado de emergencia
El gobernador del vecino estado de Georgia, Brian Kemp,
había declarado el estado de
emergencia el viernes y las
máquinas quitanieves traba-

▲ Más de 80 millones de personas están bajo alertas climáticas; hay más de 3 mil vuelos
cancelados. Foto Ap

jaron desde antes del mediodía para despejar carreteras.
Virginia y Carolina del
Norte también declararon el
estado de emergencia.
La policía de Virginia señaló en su cuenta de Twitter que tuvo que responder
a cerca de mil incidentes el
domingo. “La mayoría autos
dañados. No se informó de
muertes”, afirmó.
El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper,
sostuvo también en Twitter

que hasta el mediodía del domingo había caído hasta 30
cm de nieve en algunas áreas
y que “una formación de hielo
significativa está causando
problemas en la parte central
del estado”. Además, instó a la
población a que en lo posible
evite los desplazamientos.
También en ese estado,
la tormenta provocó el derrumbe del techo de un salón
de una residencia universitaria, según la cadena ABC,
aunque no hubo heridos.

El NWS informó que incluso se registraron ráfagas de
nieve en Pensacola (Florida),
mientras que Atlanta (Georgia), por lo general templada,
también tuvo una nevada.
Se esperan algunas inundaciones costeras y el NWS
advirtió que en la costa atlántica los vientos podrían acercarse a la fuerza de un huracán. La nieve ya hizo sufrir al
noreste de Estados Unidos a
principios de este mes con una
tormenta que duró 24 horas.

Ventisca golpea con fuerte nevada a Toronto; cierran aeropuerto
REUTERS
TORONTO

En Canadá, se pronostica
que la tormenta siga arrojando entre 20 y 40 cm
(8 y 16 pulgadas) de nieve
hasta este lunes en partes
del sur y este de Ontario,
la provincia canadiense

que comparte parte de su
frontera con el estado estadunidense de Nueva York,
informó la agencia meteorológica del gobierno, Medio Ambiente de Canadá.
Las inclemencias del
tiempo golpean justo cuando
las escuelas de Ontario estaban programadas para reabrir sus clases presenciales

el lunes después de que se
extendieran las vacaciones
de invierno debido a la variante altamente contagiosa
del coronavirus ómicron.
El tráfico en Toronto, la
ciudad más grande de Canadá, y otras ciudades de
Ontario se volvió un caos
cuando la ventisca redujo la
visibilidad a casi cero.

Una advertencia de clima
extremo está vigente para
gran parte del sureste de Canadá, según Environment
Canada, y pronostica que
Toronto recibirá hasta 2 pies
(60 cm) de nieve.
Más de un tercio de los
vuelos fueron cancelados en
el aeropuerto Toronto Pearson, el más concurrido de

Canadá, y algunas personas
quedaron atrapadas en sus
vehículos esperando que se
despejaran las carreteras. Los
autobuses estaban parados
y los peatones que pasaban
ayudaban a empujar los autos por una calle en una ruta
principal de pasajeros en el
centro de Toronto, que parecía no haber sido limpiada.
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Arrestan a monje en India por pedir
“genocidio” de musulmanes
El religioso ya había sido detenido previamente, acusado de insultar a las mujeres
en 2019, han llevado a un
aumento de los ataques en
contra de los musulmanes y
otras minorías.
Los musulmanes comprenden 14 por ciento de los mil
400 millones de habitantes de
la India, un país de mayoría
hindú que siempre ha proyectado su carácter multicultural.

AP
NUEVA DELHI

Un monje hindú en la India fue arrestado bajo acusaciones de incitar al odio
religioso tras pedir el “genocidio” de los musulmanes
del país, informaron autoridades el lunes.
Yati
Narsinghanand
Giri, partidario de nacionalistas de extrema derecha, quien también dirige
un monasterio hindú, fue
arrestado tras pronunciar
sus palabras en un encuentro de partidarios, informó
el policía Swatantra Kumar.
Giri fue arrestado inicialmente el sábado bajo
acusaciones de insultar a
las mujeres. Al día siguiente
compareció ante el tribunal
en el poblado de Haridwar,
donde se le ordenó 14 días
de cárcel por discursos de
odio contra musulmanes.
Kumar dijo que Giri, al
que calificó de “reincidente”
fue formalmente instruido
de cargos el lunes por “promover la enemistad entre
grupos distintos con base
en su religión”. La acusación

Desde 2019, los
ataques contra
musulmanes y
otras minorías
han ido en
aumento

▲ El monje Yati Narsinghanand Giri fue afiliado de “reincidente” por la policía. La acusación
en su contra conlleva pena de prisión de cinco años. Foto Ap

conlleva una pena de cárcel
de cinco años.
En diciembre, Giri y otros
líderes religiosos llamaron
a los hindúes a perpetrar
“un genocidio” contra musulmanes en Haridwar,

una ciudad en el estado de
Uttarakhand, según el expediente policial. Es la segunda persona en ser arrestada en el caso desde que la
Corte Suprema de la India
intervino la semana pasada.

El estado de Uttarakhand
es gobernado por el partido nacionalista hindú del
primer ministro Narendra
Modi, el Bharatiya Janata. El
ascenso del partido en 2014,
y su abrumadora reelección

El cónclave de tres días
organizado por Giri fue
apodado “Dharam Sansad”
o “Parlamento Religioso” y
viene tras varios años de aumento en el discurso antimusulmán.
En el evento se produjeron llamados explícitos a la
violencia contra los musulmanes por parte de varios
monjes hindúes.

Tras erupción, Nueva Zelanda envía avión de reconocimiento a Tonga
AP
WELLINGTON

Las autoridades de Nueva
Zelanda y Australia anunciaron el despliegue de varios aviones de sus respectivas Fuerzas Aéreas para
supervisar y monitorear los
daños provocados por un
tsunami después de que un
volcán submarino entrara
en erupción junto a Tonga.
Mientras, una mujer británica de 50 años, identificada como Angela Glover, fue
confirmada como la primera
víctima mortal del tsunami
provocado por la erupción

el pasado viernes del coloso
Hunga Tonga-Hunga Ha’apai
La erupción expulsó una
fuerte columna de humo y
contaminó el suministro de
agua en el país, donde también se vieron cortadas las
comunicaciones en un primer momento.
Este lunes, sin embargo, los
vuelos se pudieron reanudar
en Nueva Zelanda y Australia, que ahora supervisarán el
estado de las infraestructuras,
como carreteras, puertos y
cadenas de suministros. Los
vídeos difundidos a través de
redes sociales muestran a la
población corriendo hacia zonas de mayor altitud.

Grandes zonas del archipiélago que conforma Tonga
se encuentran incomunicadas
por los daños causados por la
erupción y el tsunami, que provocó la alerta durante el fin
de semana de Japón a Chile y
de Alaska a Australia. Hasta
el momento se habían confirmado dos bañistas muertas en
Perú por el oleaje y daños materiales en Nueva Zelanda.
La última víctima, Glover,
estaba intentando salvar a
sus perros del gran oleaje
provocado por la erupción
cuando se soltó del árbol al
que estaba agarrada y fue
arrastrada por el agua, según informa la cadena britá-

nica Sky News, que cita a la
familia de Glover. La mujer
gestionaba un refugio para
animales en Tonga junto a su
marido, que sobrevivió.
El cuerpo de la mujer fue
localizado, según explicó su
hermano, Nick Eleini. “No
tengo palabras para describir
cómo nos sentimos en este
momento. Es una terrible
conmoción. Somos gente corriente. Cosas así no les pasan
a personas como nosotros,
pero sucedió”, declaró a Sky
News desde la residencia familiar en Hove, Inglaterra.
“Nos lo confirmaron hace
unas seis horas, cuando estaba en una escala en Dubái.

Se formó un equipo de búsqueda y fue James --marido
de la víctima-- quien encontró el cuerpo entre unos arbustos”, añadió.
Eleini destacó que su
hermana trabajó en Londres, pero logró cumplir su
sueño y vivir en el Pacífico
sur. “Amaba los animales y
en particular a los perros.
Cuanto más feo el perro,
más lo quería”, aseguró.
El marido de la víctima,
James Glover, logró aferrarse
a un árbol para evitar que el
agua se lo llevara, pero Angela
no consiguió agarrarse con la
suficiente fuerza, relató. Llevaban en Tonga desde 2015.
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Proponen impuesto a los súper ricos
para financiar inoculación de pobres
Tributo único podría generar hasta 800 mil mdd // Pandemia ha sido una “bonanza”
para los multimillonarios, declaró Gabriela Bucher, directora ejecutiva de la Oxfam
AP
LONDRES

El grupo Oxfam de combate
a la pobreza pidió el lunes a
los gobiernos que impongan
un impuesto único del 99
por ciento a los multimillonarios del mundo y utilicen
ese dinero para financiar
una producción expandida
de vacunas para los pobres,
parte de un intento por
combatir la desigualdad global acrecentada el Covid-19.
El número de súper ricos aumentó durante la
pandemia gracias a enormes estímulos financieros
que impulsaron a los mer-

cados bursátiles, indicó la
organización.
En tanto, 160 millones de
personas más han caído en
la pobreza durante la pandemia, indicó el organismo,
al citar cifras de la lista de
multimillonarios de Forbes
de 2021, el Libro de Datos de
la Riqueza Global de Credit
Suisse y el Banco Mundial.
Los países pobres han resultado afectados por el Covid-19 debido al acceso desigual a las vacunas, las cuales
han ido principalmente a las
naciones ricas, indicó Oxfam
en un reporte cuyo objetivo
es proporcionar información
a las conversaciones del Foro
Económico Mundial, en el que

líderes políticos y empresariales del orbe se reunirán de
manera virtual esta semana.

Las dosis contra
el coronavirus
han ido
principalmente
a las naciones
ricas: Oxfam
“La pandemia ha sido una
bonanza para los multimillonarios”, dijo la directora ejecutiva de Oxfam Internacional,

Gabriela Bucher. “Cuando los
gobiernos implementaron
los paquetes de rescate e inyectaron billones (de dólares)
a la economía y los mercados financieros con el fin de
apoyar a la economía para
todos, lo que ocurrió es que
gran parte de ese dinero fue
a parar a los bolsillos de los
multimillonarios”.
El desarrollo de las vacunas ha sido una de las historias de éxito durante la pandemia, pero Bucher dijo que son
“acaparadas por los países ricos”, que pretenden proteger a
los monopolios farmacéuticos.
Desde el surgimiento de la
pandemia en marzo de 2020,
un nuevo multimillonario se

suma a la lista casi todos los
días. Las fortunas de los 10
hombres más ricos del mundo
aumentaron más del doble, a
1.5 billones de dólares, haciéndolos seis veces más ricos que
las 3 mil 100 millones de personas más pobres del planeta.
Oxfam pidió que los países ricos renuncien a las reglas de propiedad intelectual
sobre las vacunas contra el
Covid-19 en un intento por
ampliar su producción.
El impuesto único del 99%
a las 10 personas más ricas del
mundo podría generar hasta
800 mil millones de dólares,
que serían utilizados para financiar esas labores y otros
gastos sociales progresistas.

A finales de 2023,
Moderna podría lanzar
una vacuna única
contra gripe y Covid
SPUTNIK
ZÚRICH

▲ Los países pobres han resultado afectados por el Covid-19 debido al acceso desigual a
las vacunas. Foto Afp

La compañía estadunidense Moderna podría
lanzar una vacuna única
contra la gripe y el coronavirus para finales de 2023,
declaró el director ejecutivo de la farmacéutica,
Stephane Bancel.
A principios de septiembre pasado, Moderna
aseguró que estaba desarrollando una vacuna
que protegería simultáneamente contra el
Covid-19 y la gripe. La
compañía ya desarrolló
una vacuna de dos componentes contra el coronavirus, la cual está autorizada para su uso en el
mercado estadunidense y
se exporta ampliamente
en todo el mundo.

“La mejor opción es
para otoño (boreal) de
2023”, dijo Bancel en respuesta a una pregunta al
respecto durante el Foro
de Davos, que se lleva a
cabo en línea.

La farmacéutica
ya desarrolló
una vacuna de
dos componentes
contra el virus
del SARS-CoV-2
Según el director de
Moderna, es probable que
para esa fecha la vacuna
contra la gripe y el coronavirus ya esté autorizada en
algunos países.
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Hospitales de Sudamérica, sin personal
para atender la tercera ola de Covid-19
Muchos de los trabajadores de Salud han contraído la variante ómicron
AP
BRASILIA

La variante ómicron del coronavirus que empieza a propagarse por todo Sudamérica
está ejerciendo presión sobre
los hospitales cuyos empleados se están ausentando por
enfermedad, lo que deja a las
instalaciones sin suficiente
personal para lidiar con la tercera ola de Covid-19.
Un hospital importante
de la ciudad más grande de
Bolivia dejó de aceptar a pacientes nuevos ante la falta de
personal, y uno de los estados
más poblados de Brasil canceló por un mes las cirugías
programadas. La Federación
Argentina de Prestadores de
Salud (FAPS), que pertenece
al sector privado, indicó a The
Associated Press que calcula
que alrededor de 15% de sus
trabajadores sanitarios actualmente están contagiados con
el virus.
“Hay una alta demanda
en todos los servicios, desde
los testeos y el primer nivel
de atención. Y esto genera
mucha tensión. Esta ola está
afectando mucho al equipo
de salud desde el personal
de limpieza, los técnicos, los
profesionales, con un alto
porcentaje que enfermó,
aunque está con el esquema
de vacunación completo”,

▲ Pese a la rápida propagación de la nueva cepa, las playas lucieron abarrotadas este fin de
semana en Argentina y Brasil. Foto Ap

describió a medios de prensa
Jorge Coronel, presidente de
la Confederación Médica
de la República Argentina
(Comra). “Si bien los síntomas son principalmente leves a moderados, ese grupo
tiene que estar aislado”.
No se supone que sería así:
la vacunación en Sudamérica
avanzó con rapidez una vez
que las dosis estuvieron disponibles. Aproximadamente dos

terceras partes de sus cerca de
435 millones de habitantes se
encuentran inmunizados por
completo, el porcentaje más
alto registrado en cualquier
región del mundo, de acuerdo
con la publicación en línea
Our World in Data.
Sin embargo, la variante
ómicron está desafiando a
las vacunas, causando un
incremento de contagios.
Argentina registró un pro-

medio de 112 mil casos diarios confirmados en la semana hasta el 16 de enero,
un aumento de los 3 mil 700
reportados un mes antes. El
Ministerio de Salud de Brasil aún se recupera de un hackeo que causó que los datos
sobre el coronavirus sigan
siendo incompletos; aún así,
las cifras muestran un alza a
un promedio de 69 mil casos
diarios en el mismo periodo

de siete días, un incremento
de 1.900% de los contagios
reportados un mes antes.
La variante ómicron se
propaga incluso más fácil que
otras cepas y ya es la dominante en muchos países, entre
ellos Brasil y algunas regiones de Argentina. También se
propaga con mayor facilidad
entre quienes de antemano
se encuentran vacunados o
estuvieron contagiados con
versiones previas del virus.
Estudios preliminares muestran que es menos probable
que la variante ómicron cause
enfermedades graves que la
delta, y la vacunación y las
dosis de refuerzo aún ofrecen
una fuerte protección contra
enfermedades serias, hospitalización y muerte.
Una menor gravedad ha
causado que la población en
Sudamérica se muestre reacia a disfrutar del verano que
tanto había esperado y el cual,
según se le había dicho, marcaría el regreso a la normalidad después de una vacunación completa. La pandemia
perdurable con frecuencia
parece que ha quedado en
segundo plano entre quienes
andan de un lado para el otro
y se detienen a ver cómo la
variante ómicron ha empezado a afectar al personal médico. Las playas lucieron abarrotadas este fin de semana en
Argentina y Brasil.

“Ya salimos del contagio”: AMLO reaparece en
público y llama a mexicanos a seguir cuidándose
ROBERTO GARDUÑO
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador se presentó
este lunes en su conferencia de
prensa matutina, una semana
después de que se le detectó un
segundo contagio por Covid en
la que va de la pandemia.

“Ya salimos del contagio.
Es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad que la variante delta,
en síntomas y en tiempo de
recuperación. Esto es bueno
para no espantarnos y de
todas formas hay que cuidarnos y evitar el contagio.
“Hay que cuidarnos, es
una variante muy contagiosa. Están aumentando

los contagios y lo más importante es que no están
creciendo las hospitalizaciones”, recomendó.
Así el tabasqueño, portando un sobrio abrigo gris,
no dejó de insistir en que
la vacuna ayuda, pues “lo
importante es aplicarnos
las vacunas de refuerzo, son
menores los síntomas y no
nos agravamos”.

También agradeció a “toda
la gente que estuvo pendiente de mi salud. Amor con
amor se paga. Mucha gente
me quiere. Se preocupa por
mi salud. Agradezco -reitero- a todos, a presidentes,
a mandatarios que expresaron su solidaridad. Vamos
hacia adelante, trabajando de
tiempo completo. Estuve trabajando pero no es lo mismo,

cuando ya no se tiene el contagio puede uno tener reuniones presenciales”.
Y en broma, y sonriente,
dio la palabra al procurador del consumidor, Ricardo Scheffield: “Una de las
pruebas de que el Covid es
contagioso, estuvo conmigo
-añadió-, pero no ha tenido
síntomas, y si ahora se contagia no es culpa mía”.
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Sedatue’ tu jets’aj u ch’a’a u man 198
u p’éel k’áaxo’ob yaan tu péetlu’umil
Q Roo ti’al u beeta’al Tren Maya
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

U mola’ayil Secretaría
de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
(Sedatu) tu ch’a’aj u man
198 u p’éel k’áaxo’ob yaan
tu péetlu’umil Quintana
Roo, tumen tu tukultaj
no’oja’an ti’al u u beeta’al u
beel yéetel u kúuchil Tren
Maya. K’áaxo’obe’ ti’ yaan
tu’ux táan u beeta’al tu
jaaatsil 5 Norte, ts’o’okole’
jets’ts’íib tu’ux ku je’ets’ele’
j ts’a’ab k’ajóoltbil jo’oljeak
ichil Diario Oficial de la
Federación.
Beey túuno’, u
yuumilo’ob otelo’ob
yaan Riviera Maya

tu ya’alajo’obe’ yaan u
k’áatiko’ob ti’ u jala’achil
u noj lu’umil México ka
u chíimpolt ba’ax je’ets’e
yéetel u yuumille k’áaxo’ob
kun ch’a’abil ti’al manbil
tu méek’tankaajilo’ob
Benito Juárez, Puerto
Morelos yéetel Solidaridad
ti’al u béeytal u beeta’al
Tren, ka’alikile’ u jala’achil
Solidaridade’ tu ya’alaje’
yaan u kaláantik u
ba’alumbáaj le kaajo’.
“Ku je’ets’ele’, ti’al u
yutsil kaaj táan u beeta’al
Proyecto Tren Maya,
tu méek’tankaajilo’ob
Benito Juárez, Solidaridad
yéetel Puerto Morelos, tu
péetlu’umil Quintana Roo,
tumen yaan u béeykunsa’al
ikil u beeta’al kúuchilo’ob

ti’al kaaj, ichil u nojochil u
k’áaxil 2 miyoones 410 mil
107.72 meetros kuáadrados”,
beey je’ets’ik te’e ju’uno’.
Beyxan te’e ju’uno’ ti’
yaan yaan u jets’ ts’íibil
yéetel xaak’al ts’a’aban
ichil u éexpedienteil
yaan u nuumeróoil
SEDATU.1S.13.I110.
UAJ.001.2022 tu’ux ku
je’ets’el Proyecto Tren
Mayae’ jump’éel meyaj ti’al
kaaj tukulta’an u táakbesik
ba’ax yaan u yil yéetel
náajal, kaaj, toj óolal yéetel
kúuchilo’ob ti’al le baanta
je’ela’, tumen yéetele’
yaan u ts’aatáanta’al ba’ax
k’a’abéet ti’ kaaj.
Yóok’lale’, k’áatchibta’ab u
x jo’olpóopil u méek’tankaajil
Solidaridad, Lili Campos

Miranda, máax tu ya’alaje’
k’áaxo’ob ch’a’ab manbile’
leti’e’ yano’ob tu baantail
Luis Donaldo Colosio yéetel
uláak’o’ob yaan tu yáax
kuaadroil le noj kaajo’, le
beetike’ “táan k xaak’al”
tumen táan k ilike’ yaan
najo’ob yéetel bejo’ob te’elo’.
Beyxan, tu ya’alaje’,
táan u xak’altiko’ob u
ju’unilo’ob Registro Público
de la Propiedad ti’al u
yojéeltiko’ob jach bix yanik
u ju’unilo’ob, tumen beyo’,
yaan u páajtal u káajsik u
máanil ti’al u yantal ti’ob le
k’áaxo’obo’, tumen jeets’el
beyka’aj k’iino’ob unaj u
xáantal le je’ela’. Ts’o’okole’ u
ba’alumbáaj k’áaxe’ ma’ táan
u táakbesa’al ichil jeets’il
beeta’ab ti’al le meyaja’.

U KI’ICHKELEM BOONIL J TS’A’AB TI’ PAK’O’OB

▲ U nooyil u wuktéenil úuchik u beeta’al u cha’anil Playa Fest, je’ets’
tu’ux yaan le múuch’kajtalila’, úuchik u jats’utskíinsa’al yéetel u
boonil pak’o’ob; le cha’ana’ ku beeta’al tumen u múuch’kabil Pinta o

Muere. Te’elo’ much’a’ab jo’olajun túul aj its’ato’ob tu noj kaajil Playa
de Carmen, ba’ale’ leti’obe’ suuk u máano’ob boon ti’ noj kaajo’ob
ichil tuláakal u noj lu’umil México. Oochel Juan Manuel Valdivia

Yaan u ya’abkúunsa’al
u náajal u aj kanan
kaajilo’ob Kaanpech,
ti’al u ts’o’okbal le
winala’
JAIRO MAGAÑA
KAANPECH

Úuchik u yokol meyaj túumben
jala’ach, yéetel úuchik u beeta’al
xaak’al ichil u jejeláasil mola’ayobe’,
x jala’ach Layda Sansores San
Román tu k’ubaj u t’aan ti’al u
k’a’aytike’, ichil u yáax winalil
u meyaje’, yaan u ya’abkúunsik
u náajal aj kanan kaajo’ob; u
tuukulile’ ka ts’a’abak 13 mil pesos,
ba’ale’ ma’ sáasilkúunsa’al wa lalaj
15 k’iino’ob wa lalaj winal. Ma’
xan je’ets’ ba’ax k’iin kéen káajak u
bo’otal beyo’.
Ti’al u ts’o’okbal le ja’ab máaniko’,
j ts’a’ab k’ajóoltbil túumben bo’ol
yaan u káajal u ts’a’abal ti’al
enero, ba’ale’ ti’ jump’éel ts’íib
beeta’ab ti’ u Facebookil Sansores
San Románe’, k’a’aytabe’ ti’al u
ts’o’okbal le winala’ yaan u káajal u
chíikpajal le taak’ina’, tu’ux xan tu
a’alabe’, tukulta’ab u ya’abkúunsa’al
náajal tumen ka’ache’ ma’ táan u
chíimpolta’al u meyaj aj kanan
kaajo’ob.
Suuka’an “u náajaltiko’ob óoli’
7 mil pesos, ba’ale’ kéen okok u
íimpuestoso’obe’ ku p’áatal ti’ob
chéen 5 mil 700 pesos, le je’ela’ ku
ye’esike’, ku náajaltiko’ob 11 mil
400 pesos lalaj winalo’ob, ba’ale’ wa
jach jaaj in wéet meyajo’ob yaan u
káajal u náajaltiko’ob 13 mil pesose’,
je’el in suut meyaje’, kex ba’al ti’
máax táan u beetik u jala’achil, wa
máax jo’olbesik mola’ay”, tu ya’alaj
máax ku meyaj ka’ach Policía
Estatal Preventiva (PEP).
Beyxan, leti’e’ tu ya’alaje’, u
aj kanan kaajilo’ob bíialidade’
ku náajaltiko’ob ichil 500 yéetel
800 maas jump’íit ti’ juntúul u aj
kaanan kaajil PEP, tumen yaanal
le meyaj ku beetiko’obo’, maas ma’
sajbe’entsili’. “Lalaj 15 k’iino’obe’,
ku náajaltiko’ob ichil 4 mil 900
yéetel 5 mil 200 pesos, ba’ale’
yaan ba’al u yil xan tu’ux jaats
meyajil yaano’obi’; ichil Preventiva
ma’ táan u béeytal, chéen wa
kóomandante máake’, lelo’ je’ele’,
ba’ale’ le je’elo’obo’ u nojochilo’ob
jaats meyaj yaan”, tu tsolaj.
Walkila’, táan u binetik u
k’a’aytal tumen u mola’ayil
Secretaría de Administración y
Finanzas le k’eexil táan u beeta’ala’.
J kanan kaaj t’aanaje’, ku meyaj
ka’ach PEP, ba’ale’ luk’ tu winalil
agosto ti’ le ja’ab máaniko’, 15
k’iino’ob u bin ti’al u yokol meyaj u
túumben jala’achil le lu’umo’.

¡BOMBA!
El nombrar embajadores
-facultad de gobernantes -,
según costumbres de antes,
era pago por favores
Martes 18 de enero de 2022
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Ma’ táan u yantal mix ba’al k’atik beel ikil táan
u ko’onol Citibanamex; “súutuk mexikoil”: AMLO
Ningún obstáculo a venta de Citibanamex; que se “mexicanice”: AMLO
ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 29

Nikte’ ma’ tóop’ok kaxta’abe’ je’el u yáantaj u yojéelta’al
bix káaj u jejeláastalo’ob
Botón floral jurásico podría resolver origen de la evolución de plantas con flores

Tumen wáak’ nojoch wiitse’,
Nueva Zelandae’ tu túuxtaj
meyaj péepen k’áak’ Tonga
Tras erupción, Nueva Zelanda envía avión
de reconocimiento a Tonga
AP / P 32

INEe’ ku jetsik no’oja’an u 99.04%
ts’íib k’aaba’ob k’a’abéet ti’al u
yantal u k’áatchi’il kaaj
Avala INE 99.04% de las firmas requeridas
para consulta
ALONSO URRUTIA / P 30

Ku tukulta’ale’ juntúul judíoil
notario tak u pool Ana Frank
yéetel u láak’o’ob
Notario judío, sospechoso de haber
traicionado a familia de Ana Frank
AFP / P 32

▲ Nikte’ chichchaje’ jach ts’aka’an úuchik u
kaxta’al; pata’ab u k’aaba’ beey Florigerminis
jurassica ts’o’okole’ yaan kex 164 miyoonesil
ja’abo’ob u yúuchbenil, ts’o’okole’ aj xak’al
xooko’ob ku ya’aliko’obe’ le je’ela’ “ku beetik
u jeel tukulta’al bix úuchik u ya’abtal xíiwo’ob
yaan u nikte’ilo’ob”. Oochel Geological Society

▲ La flor fosilizada en perfecto estado de
conservación, bautizada como Florigerminis
jurassica, data de más de 164 millones de años
que, según los investigadores, el hallazgo “obliga a
replantear la evolución de las plantas con flores”.
AP / P 31

Nu’ukulo’ob k’a’abéet kéen
yanak u k’oja’anil ko’olele’ éem
10% lik’ul enero: Profeco
Productos de gestión menstrual bajan
10% desde el 1 de enero: Profeco
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