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Hasta 64% de empleadas domésticas
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▲ Con presencia prácticamente en todo el litoral del estado vecino, la especie que
no está protegida, pues no se contempla en la norma 059, en estos primeros días de

2022, ha tenido presencia en las playas de la zona hotelera y en Punta Cancún, según
informe de la organización Saving Our Sharks. Foto cortesía Saving Our Sharks
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Echeverría: el juicio
de la historia

E

ntre 1970 y 1976, el
ahora centenario ex
presidente Luis Echeverría Álvarez encabezó un sexenio en el que se
conjuntaron lo mejor del desarrollo estabilizador y lo más
sórdido del autoritarismo
priísta; en ese lapso, la personalidad del jefe del Ejecutivo
federal llevó las contradicciones del llamado “modelo
mexicano” a un punto de no
retorno, produjo una fractura
que a la postre resultó irreparable en el pacto social y abrió
la puerta a una crisis que desembocó en la instauración del
neoliberalismo.
Debe tenerse en cuenta
que a lo largo de su carrera
política Echeverría escaló los
peldaños de la burocracia gubernamental por el lado más
oscuro: el de las instancias mediatizadoras y represivas del
régimen, ubicadas entonces
en la Secretaría de Gobernación, y que desde allí adquirió
una responsabilidad –cuyos
alcances no han podido ser
determinados con precisión
hasta la fecha– durante la
bárbara represión del movimiento estudiantil de 1968.

Echeverría escaló
los peldaños de
la burocracia
gubernamental
por el oscuro lado
de las instancias
represivas

Desde su campaña electoral, el longevo político se
exhibió como progresista y
pretendió deslindarse de los
excesos autoritarios de su
predecesor y mentor, Gustavo Díaz Ordaz, y una vez
instalado en la silla presidencial, llevó el ejercicio del
poder a un nivel insospechado de incongruencia y
desconexión: mientras hacia el exterior se mostraba

partidario de las luchas de
liberación nacional, emancipación y democratización,
en el ámbito interno operó
desde el principio como un
implacable represor de las disidencias. Apenas cumplido
el primer semestre de su periodo, orquestó una masacre
de estudiantes y manifestantes inconformes –la del 10
de junio de 1971– semejante
a la que fue perpetrada el 2
de octubre de 1968 en Tlatelolco. Ante el surgimiento
de organizaciones guerrilleras rurales y urbanas, ideó
una campaña de exterminio
caracterizada por desapariciones forzadas, tortura sistemática de los detenidos,
venganzas contra familiares
y, en Guerrero, criminales
castigos colectivos contra comunidades enteras.
Así, el gobierno echeverrista reconoció al gobierno
de China, respaldó la causa
palestina, buscó establecer
relaciones con la mayor parte
de los países africanos, condenó la dictadura de Francisco Franco en España, se
solidarizó con la Revolución
Cubana y con el gobierno de
Salvador Allende en Chile, y
nuestro país empezó a recibir exiliados latinoamericanos que huían de las mismas
prácticas represivas que tenían lugar en México.
Lo más desconcertante es
que ambas caras de esa presidencia fueron reales y tuvieron consecuencias trascendentes. Por un lado, la guerra
sucia emprendida por Echeverría desgarró el tejido social
y desencadenó el terror entre
los sectores de oposición y los
activismos sociales, sindicales
y agrarios, con impactos que
persisten hasta la fecha; al
mismo tiempo, el país vivió
un florecimiento de la cultura,
las ciencias –particularmente,
las ciencias sociales– y la educación, tanto por la presencia
de los miles de exiliados, como
también por un innegable impulso gubernamental a la educación: en ese sexenio se fundaron varias universidades
autónomas –la Metropolitana
y las de Chapingo, Chiapas,

Ciudad Juárez, Baja California
Sur–, el Colegio de Bachilleres
y varias dependencias de enseñanza e investigación en el
Instituto Politécnico Nacional.

La crítica de
la derecha
empresarial
no fue por sus
crímenes de lesa
humanidad,
sino por su
“populismo”
Más aún: la presidencia
echeverrista dio un impulso
decidido al campo, a la industria, al consumo popular
y al comercio exterior, además de establecer el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit), el Fondo de Vivienda del ISSSTE, el Conacyt,
los fondos nacionales de Turismo (Fonatur), Artesanías
(Fonart) y para el Consumo
de los Trabajadores (Fonacot),
la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) y otras
instituciones fundamentales para el país. Ciertamente,
buena parte de esa obra gubernamental se financió por
medio de la suscripción de
deuda, lo que se convirtió en
un detonador de la crisis económica de fin de sexenio.
De manera significativa,
durante su gobierno Echeverría fue criticado por la derecha empresarial no por sus
crímenes de lesa humanidad,
sino por su “populismo” y sus
acercamientos con gobiernos
progresistas. Pero aunque
logró evadir la acción de la
justicia y preservar la impunidad, el juicio de la historia
ha sido implacable y hoy su
presidencia se recuerda sobre
todo por sus deleznables excesos represivos y por gravísimas violaciones a los derechos humanos que no deben
repetirse nunca más.
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Hasta 97% de empleadas domésticas
no tiene contrato laboral en Yucatán
Siete de cada 100 trabajadoras confiesa haber sido violentada en su labor, revela estudio
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

De un padrón de 362 trabajadoras domésticas que laboran en Mérida, 97% no tiene
contrato laboral, reveló una
investigación realizada por
Jade Sociales Alternativas al
Desarrollo, junto al Instituto
Municipal de la Mujer, la cual
señala que 64% no cuenta con
Seguridad Social, 27% cuenta
con IMSS, 8% con Seguro Popular–Insabi y 1% con ISSSTE.
Otro dato que arrojó el
estudio, es que siete de cada
100 han sufrido algún tipo de
violencia laboral dentro de los
lugares donde trabajan, principalmente acoso y violencia
sicológica, y 52% se identifica
con un pueblo indígena.
Raquel Aguilera Troncoso,
directora ejecutiva de Jade,
indicó que, junto a la dependencia municipal y el Instituto de Liderazgo Simone de
Beauvoir, han instalado una
mesa multisector para realizar acciones y así garantizar
los derechos humanos de este
sector de la población.
Una de éstas, precisó, es
motivar a que más personas

que las personas empleadoras
afilien a sus trabajadoras del
hogar para que cuenten con
seguridad social ante el IMSS.
El año pasado, capacitaron a
20 trabajadoras del hogar y 10
personas empleadoras sobre
el tema de afiliación.
Desde 2019, que empezaron a abordar este tema, esta
situación no formaba parte
de la agenda política, ni se
discutía, pero a partir del
diagnóstico que hicieron por
el impacto de la pandemia en
las trabajadoras del hogar en
2020 se comenzó a conocer
más sobre sus problemáticas.

No es caro
Por otro lado, la activista indicó que es un mito que dar de
alta a las trabajadoras del hogar ante le IMSS sea muy caro,
incluso la agrupación apoya
para que puedan hacer el cálculo y sea más fácil hacer este
procedimiento.
En materia legislativa,
indicó que a nivel nacional
actualmente en el Senado se
está trabajando en el cambio
a la Ley de Seguridad Social,
en diciembre pasado participaron en un parlamento

 De las 362 trabajadoras del hogar remuneradas que laboran en Mérida, 91.4% es originario de
Yucatán. Foto cortesía Jade
abierto para dar a conocer
los resultados de su padrón
ye exigir que se haga esta
modificación e la brevedad
para garantizar los derechos
de las trabajadoras.
A su vez, en el ámbito estatal señaló que impulsaron un
punto de acuerdo en el Congreso de Yucatán para que se
le de el interés de lo que hacen

las trabajadoras del hogar, que
se revisen las políticas públicas y que se impulse las condiciones eón las que laboran,
a partir de la información que
han recabado.

Otros datos
De las 362 trabajadoras del
hogar remuneradas que la-

boran en Mérida, 91.4% es
originario de Yucatán y 8%
originarias de otros estados
de la República Mexicana;
10 Campeche, cinco Ciudad de México, tres Chiapas, tres Quintana Roo,
tres Tabasco, dos Hidalgo,
dos Oaxaca y 0.6% extranjeras: una de Colombia, y
una de Venezuela.

Inauguran área de rehabilitación pediátrica en UBR Ticul
DE LA REDACCIÓN
TICUL

Yucatán se pone a la vanguardia en rehabilitación
pediátrica, con la nueva área
dirigida a niñas y niños con
discapacidad, de la Unidad
Básica de Rehabilitación
(UBR) del municipio de Ticul,
la cual cuenta con el primer
Centro de Estimulación Multisensorial (CEMS) en el estado y el país, regionalizado
con características locales y
de la cultura maya, así como
equipos innovadores para
fortalecer la atención y acercar servicios de calidad a los
usuarios de la región.

Al realizar una gira de
trabajo por Ticul, el gobernador Mauricio Vila Dosal
entregó la nueva área de
rehabilitación pediátrica
equipada con el CEMS, y los
trabajos de mantenimiento
y equipamiento a las instalaciones de la UBR local, la
cual cuenta con más de 20
años de existencia, al tiempo
que efectuó una visita de
supervisión a la oficina del
Instituto Municipal de la
Mujer de esta demarcación.
Durante su estancia en
la UBR ticuleña, el gobernador, acompañado de la
directora del Sistema para
el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) Yucatán, Ma-

ría Teresa Boehm Calero,
conoció las nuevas instalaciones pensadas para
atender a niñas y niños con
alguna discapacidad, equipada para brindar mecanoterapia, terapia de lenguaje
y ocupacional, gimnasio
terapéutico, electroterapia
infantil y apoyo a través de
la tecnología del CEMS.
Entre las innovaciones
de esta área, se encuentra
el CEMS, desde donde se
brinda atención especializada a pacientes con autismo, discapacidad visual,
auditiva y neuromotora, o
con daño neurológico, a través de más de 100 funciones
y labores, con características

de la región y su entorno,
que hacen el aprendizaje
más divertido. Se espera recibir a 400 usuarios por mes.
Al respecto, el director
del Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE), Juan Miguel Vera
Santos, explicó que este
Centro ayuda a ofrecer una
terapia donde niñas y niños
aprenden jugando, con la
tecnología que se usa en
Europa, dotándoles de una
rehabilitación donde se integra el ámbito ocupacional, la integración sensorial
y la estimulación multidimensional.
En total, la inversión
para la intervención de la

UBR de Ticul fue de 1.2 millones de pesos.
Junto con el alcalde
anfitrión, Rafael Gerardo
Montalvo Mata, y el titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol),
Roger Torres Peniche, el
Gobernador también constató las instalaciones que
recibieron mantenimiento
y remodelación de la UBR,
donde ahora, se ofrece
atención a adultos con discapacidad, mediante servicios de alta calidad, como
terapia física, electroterapia y mecanoterapia, toda
vez que, antes, las áreas
eran comunes para todas
las edades.
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Escalada de precios “no da tregua” en
Yucatán, señala Cámara de Comercio
El precio de la Canasta Básica se sitúa sobre un 7.4%; mientras la inflación en 7.25%
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

En Yucatán, la escalada de
precios “no ha dado tregua” , aseveró Jorge Cardeña Licona, presidente de
la Cámara de Comercio en
Pequeño (Canacope) de Mérida. En la entidad, comentó,
el precio de la Canasta Básica se sitúa sobre un 7.4 por
ciento; mientras la inflación
sobre un 7.25 por ciento.
En la actualidad, precisó,
una de las frutas más caras es el limón, ya que se
vende entre 50 y 60 pesos el
kilo en los supermercados;
mientras en los mercados
municipales y en la central
de abastos se maneja entre
35 y 40 pesos.
El tomate, dijo, se ha
mantenido sobre 20 pesos
el kilo, al igual que la cebolla blanca; y la roja se comercia a un precio de 25
pesos. También hay otros
productos cuyo precio ha incrementado como lechuga
romana, manzana y uvas.
En cuanto al chayote,
mencionó, su precio ronda

 En la actualidad una de las frutas más caras es el limón, ya que se vende entre 50 y 60 pesos el kilo
en los supermercados. Foto Fernando Eloy
los 20 pesos; la zanahoria
oscila entre 15 y 16 pesos
por kilo.
De igual modo, el precio de los energéticos ha
repuntado en un 12.4 por
ciento en lo que va del año.
Las verduras, añadió, han
subido en un 23 por ciento;
y los alimentos en general
presentan un incremento
porcentual del 7.8.

“Desgraciadamente
la
Canasta Básica está en un
espiral inflacionario que va
cambiando de precio en función del incremento de los
energéticos. Es algo que hasta
el momento no se ha podido
frenar; y todavía nos esperan
nuevas alzas”, señaló.
Cigarros, refrescos y galletas son otros de los productos cuyo precio incre-

mentó en este mes de enero,
lo que, sin duda, sostuvo,
acarreará afectaciones al
pequeño comercio.
En ese sentido, el dirigente
empresarial advirtió que en
cualquier momento podría
elevarse el precio de la tortilla. Estos incrementos de
precios, reiteró, se deben al
alza de los energéticos y los
insumos para fabricarlos.

Cardeña Licona mencionó
que, a raíz del alza de contagios de Covid-19 -presuntamente por la cepa ómicron- se
prevé una mayor inflación,
ya que mucha gente dejará
de laborar por estar infectada
con el virus.
“Esto se veía venir porque
el 24 y 31 (de diciembre) hubo
demasiadas aglomeraciones y
la gente no respetó la sana
distancia. He aquí las consecuencias: retrocedimos un
semáforo. La gente tiene que
poner de su parte para regresar al color verde”.
La inflación y los nuevos contagios, lamentó, causarán una afectación muy
grande a la sociedad yucateca y nacional.
“Esto frenará las actividades económicas y vamos
a tener que retroceder con
la reapertura económica. Si
ya estábamos cas a un 100
por ciento; es probable que
quedemos en un 60 o 70 por
ciento”, calculó.
Destacó el esfuerzo que ha
hecho el gobernador Mauricio Vila Dosal en proteger a
la ciudadanía yucateca con la
restricción de fiestas masivas.

Universidad Anáhuac Mayab interpone denuncia ante la
Fiscalía por chat donde comparten fotos de alumnas
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Luego de que se difundiera
en redes sociales que un
grupo de estudiantes comparten fotos, vídeos íntimos
y demás información personal de alumnas de la Universidad Anáhuac Mayab,
la casa de estudios informó
que ha emprendido acciones
legales en contra de quienes
resulten responsables.
Florángely Herrera Baas,
directora de Comunicación
de la institución indicó a La
Jornada Maya que han presentado una denuncia ante

la Fiscalía General del Estado
(FGE) por este caso; la dependencia ya abrió una carpeta
de investigación para que a
través de la Policía Cibernética puedan revisar el caso.
Por tanto, instan a las mujeres
que han sido afectadas a sumarse a esta denuncia.
Además, recalcó que habría tolerancia cero en contra de los estudiantes que
resulten responsables y que
serán expulsados.
Agrupaciones y alumnas
denunciaron que estudiantes
de la mencionada universidad comparten fotos y contenido íntimo de mujeres, así
como datos personales de sus

compañeras, estudiantes de la
misma institución, a través de
un grupo de Telegram denominado Zorritas UAM.
“Nuestra postura es muy
firme y clara: de rechazo categórico a cualquier acto y
conducta que atente contra
la dignidad de las personas
que conforman nuestra comunidad universitaria y en
general tenemos tolerancia
cero ante este tipo de actos”,
expresó Herrera Baas.
Recalcó que la casa de estudios ha emprendido tres
acciones principales: una de
ellas es que abrieron una línea
de investigación e invitaron a
la comunidad estudiantil para

que ayuden a dar información
que permita identificar a los
responsables y si pertenecen
a la escuela.
Lo segundo, agregó, es que
ya están en contacto directo
con las autoridades estatales
y ya han interpuesto una denuncia ante la FGE.
Y la tercera acción, según explicó, es que la Mayab
cuenta con diversas instancias para afrontar estas situaciones, un reglamento de
Sana Convivencia y Disciplina,
el cual contempla una comisión encargada de dar seguimiento y sanción a estos casos. También cuentan con una
defensoría, órgano que vela

por el cuidado de la comunidad, donde pueden interponer quejas y denuncias ante
las autoridades universitarias.
De acuerdo con la agrupación Sororida Anáhuac, este
chat fue descubierto por las
integrantes después de que el
novio de una de ellas comentara acerca de su existencia.
Estiman que hay más de mil
miembros y desde su creación
se han compartido 3 mil 264
fotos y 481 videos. “Este es el
tipo de gente que hay en tu
escuela, Anáhuac Mayab, mil
280 abusadores sexuales, que
comparten fotos y videos de
sus novias, de sus amigas, de
sus ex, de personas”.
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Realizarse pruebas Covid prematuras
puede resultar en aumento de casos
Los análisis de antígenos deben realizarse tres días después de presentar síntomas
CECILIA ABREU
MÉRIDA

“Todo es Covid hasta poder
demostrar lo contrario (sic)”,
Adela María Peralta Lazo,
química farmacobióloga.
Desde su visión, señaló
que cualquier síntoma de
gripa, nasal o molestia de garganta es razón para realizarse
una prueba que identifique
si hay contagio de Covid-19
o no; pero hay que llevarla
a cabo en el momento adecuado.
Destacó que las vacunas
son una luz de esperanza en
la lucha contra la Covid-19,

sin embargo, éstas no pueden
ir sin las medidas sanitarias
pertinentes para evitar que
los contagios sigan incrementando.
“Gracias al esquema de vacunación que recibimos y a
nuestro sistema inmune que
es maravilloso las personas
empezamos a manifestar síntomas a concentraciones mínimas del virus”.
Es por tal razón que las
pruebas tempranas, a los dos
días, las pruebas de antígenos
salen negativas; al tercer o
cuarto día, el virus ya cuenta
con una concentración más
alta y detectable por medio de
la prueba de antígenos.

En el caso de las pruebas
de antígenos resaltó que deben realizarse ya con tres
días de síntomas para que
sean veraces, pues con uno o
dos días de síntomas pueden
salir negativas y ser personas
positivas en realidad.
Las pruebas PCR, dijo, continúan siendo las más fidedignas, pues desde el primer
día de síntomas o a los cuatro
o cinco días de contacto con
un paciente positivo ya dan
información.
Los casos positivos en su
laboratorio han alcanzado de
35 a 40 por ciento, en comparación con el 5 por ciento que
tenían antes de Navidad.

Felipe Ángel Maldonado
Solís, químico farmacobiólogo, aseguró que es necesario aprender a vivir con este
virus, pero siempre teniendo
en mente que todo es SARSCoV-2 hasta que se demuestre lo contrario.
Pidió evitar los resultados
falsos negativos, enfatizando
que las pruebas muy tempranas provocan que personas
con Covid-19 aparezcan en el
resultado como negativas.
“La prueba de antígenos ha
perdido enormemente sensibilidad como nos venía presentando con otras variantes”,
sugirió utilizar la prueba PCR;
aunque reconoció que la eco-

nomía individual de cada familia está viéndose afectada
con la realización de pruebas.
Subrayó que es imprescindible recibir una buena
orientación al momento de
realizarse las pruebas para
obtener resultados reales sin
poner en riesgo a las personas
que están alrededor.
“Es lamentable esta situación, la falta de gente capacitada para atender a los pacientes está haciendo brutal
que no se rompa la cadena de
contagios, se necesita mucho
de acudir con gente que esté
preparada […] Y la prueba
PCR definitivamente es el
estándar de oro”.

Falleció Paco Marín,
galardonado artista
escénico de Yucatán
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

El artista escénico Francisco
Marín Manzanero, mejor
conocido en el medio como
Paco Marín, falleció este
martes 18 de enero, un día
antes de su cumpleaños. Así
lo dio a conocer la Escuela
Superior de Artes de Yucatán (ESAY). Se desconocen
las causas del deceso.
Paco Marín fue actor,
dramaturgo, director y formador de varias generaciones de creadores escénicos
en su natal Yucatán. Al momento de su fallecimiento
era director del colectivo escénico Caballo Azul
“Sin duda una perdida
muy triste para la comunidad teatral, para la comunidad artística. […] Nos
deja huellas de sus palabras
escritas y habladas, de sus
montajes, de su persona”,
publicó el área de Teatro del
Centro Estatal de Bellas Artes (CEBA).

A razón de su aportación
a las artes escénicas, el maestro Marín fue condecorado
con la Medalla Yucatán 2019.
En aquella ocasión, luego de
recibir la presea de manos
de la secretaria de Gobierno
María Fritz Sierra, lanzó un
contundente mensaje sobre
la situación mundial:
“Siento miedo y estoy
preocupado; no tanto por mí
-que ya he vivido demasiadosino por aquellos que aún
comienzan a vivir. Ese sentimiento nace de los terribles
tiempos que vivimos a nivel
mundial, provocados por la
ambición desmedida de unos
cuantos; y el ascenso vertiginoso de los nacionalismos
exacerbados”.
En aquella ocasión, Paco
Marín advirtió sobre la guerra y devastación que amenazan, causadas por el odio
y miseria que crecen sin medida. “Por eso nos resulta obligatorio a todos, antes que sea
demasiado tarde, escuchar
atentos a las voces indignadas del presente”.

lamenta profundamente el deceso
del gran actor, dramaturgo, director de
teatro y poeta,

Paco Marín
amigo entrañable de esta casa editorial.
Queda su obra, como magnífico legado.
Hasta siempre.

Mérida, Yucatán, a 19 de enero, de 2022
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No hubo mesas de negociación sobre la
expropiación de tierras para Tren Maya
JOANA MALDONADO
CANCÚN

En relación al tema de expropiación de tierras que fueron
declaradas de utilidad pública
por la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Cancún dijo que los organismos especialistas en temas jurídicos
están analizando dicho tema
pero rechazó la forma en la
que se realiza al no existir mesas de negociación, en tanto
que la Asociación de Hoteles
de Cancún, Puerto Morelos e
Isla Mujeres lamentó el hecho,
sin embargo, hay confianza
en que los propietarios de esos
predios puedan llegar a acuerdos con el gobierno federal.
El pasado lunes se publicó en el Diario Oficial
de la Federación (DOF) el
acuerdo por el que la Sedatu
declara de utilidad pública
el desarrollo del Tren Maya
en los municipios de Benito
Juárez, Solidaridad y Puerto
Morelos, con lo que buscan
expropiar 198 inmuebles de
propiedad privada que comprenden una superficie de
dos millones 410 mil 107.72
metros cuadrados.

Iván Ferrat Mancera,
presidente del CCE en Cancún, dijo al respecto que
por parte de los organismos
y cámaras que integran el
CCE, como la Barra de Abogados y Asociación Nacional de Abogados de Empresa
(ANADE), se analiza el tema,
aunque reiteró que el organismo empresarial siempre
ha tenido la pretensión de
sumar al proyecto.
“Sabemos que han tenido
muchos retrasos, muchos
cambios, siempre que se ha
expuesto hay cambios, no
hay una claridad en esto, por
eso preocupa a los empresarios, últimamente hubo
cambios en Fonatur, en la
delegación de aquí, y lo que
queremos es sentarnos y que
esa expropiación sea para
negociar más rápido el tema
del paso y uso del terreno
porque con el derecho de vía
no alcanza”, indicó.
Agregó que será importante que las autoridades sean
justas con los propietarios,
aunque también acotó que no
hubo mesas de negociación
con los empresarios, pese a
que se solicitó a Fonatur.
El líder hotelero, Roberto Cintrón Gómez, lamentó este decreto, ya que

▲ Empresarios y hoteleros lamentaron el decreto de la Sedatu que afecta 198 inmuebles, los cuales
comprenden una superficie de 2 millones 410 mil 107.72 metros cuadrados. Foto Juan Manuel Valdivia
al parecer se habían dado
acuerdos “según le comentaron colegas en la zona
sur del estado”.
“Ya habían llegado a algunos acuerdos con la oficina del
Fonatur y con el gobierno federal, y nosotros solo sumarnos al comentario de que ojalá
estos acuerdos prevalezcan,

de que se lleven a cabo”, dijo
Cintrón Gómez.
Indicó que espera que
aquellos propietarios que no
pudieron entablar comunicación directa con el gobierno
federal, puedan hacerlo.
“Estoy convencido de
que el gobierno federal se
va a sentar con ellos y va

a llegar a una negociación,
hasta ahorita el gobierno
federal no había tenido la
actitud de esta forma, se había mostrado negociador,
pero a lo mejor lo hace con la
intención de que aparezcan
aquellos que no lo habían hecho, sé que habían llegado a
acuerdos”, dijo.

Empresarios de Cancún se ampararán contra el cobro de
saneamiento ambiental; sacrifica tarifas de hoteleros, acusan
JOANA MALDONADO
CANCÚN

Inconformes con la propuesta de aplicar el Derecho
de Saneamiento Ambiental
por cada visitante extranjero que se hospede en Cancún, el sector empresarial
advirtió que se amparará
ante esta medida que -acusaron- sacrifica las tarifas
de los hoteleros y coloca una
carga fiscal que no debería
absorber el turismo.
En conferencia de prensa,
diversas organizaciones empresariales como la Asociación de Hoteles de Cancún,

Puerto Morelos e Isla Mujeres; la Asociación de Hoteles
de Chetumal, Bacalar y Mahahual; la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes
(AMAV); el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); la
Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo
(ACLUVAQ); el Observatorio Legislativo y la Confederación Nacional de la República Mexicana (Coparmex)
se pronunciaron en contra
de esta iniciativa propuesta
por el diputado José de la
Peña Ruiz de Chávez, que
pretende incrementar hasta
en un 150 por ciento dicho
cobro en Benito Juárez.

Sergio González Rubiera,
de la AMAV, consideró que
esta propuesta resta competitividad a los destinos turísticos y que no resuelve de
fondo el problema ambiental
de manejo de la basura que
prevalece en todo el estado.
“Nos dicen que nos van a
poner un derecho de saneamiento ambiental, es una
vergüenza cómo manejan
la basura todos los municipios (…) seguro una que
lleva un fin económico y
político y que no fuimos
consultados sobre el impacto que tiene”, dijo.
Los líderes camerales informaron sobre la entrega

de un oficio firmado por todas las cámaras al Congreso
del estado, en donde plantean los puntos expuestos.
La presidenta de la asociación de hoteles en Chetumal,
Bacalar y Mahahual, Bertha
Nuñez de Cáceres, indicó
que de por sí el incremento
al salario mínimo les obliga
a incrementar costos de hospedaje, pero al sumar el impuesto de saneamiento “hay
que echar reversa al costo
que obligatoriamente debía haber aplicado para que
fuera una tarifa razonable, y
al final de cuentas si sacrifiqué mis utilidades, y las sacrifiqué para ser competitiva”.

La empresaria dijo que
todo el sector está sacrificando sus tarifas para poder
ofrecer una mejor oferta
al turismo, pero lo peor del
caso es que los municipios en
donde ya se aplica este impuesto no han podido palpar
que los recursos sean utilizados para los fines ambientales, sino para otros rubros que
incluyen el pago de nóminas.
Eduardo Galaviz, del Observatorio Legislativo, se refirió al
objetivo de este impuesto que
fue creado desde el 2019, sin
que en materia ecológica exista
el término de “saneamiento
ambiental”, por lo cual tiene
una falta de reciprocidad legal.
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AYUNTAMIENTOS DEBEN CUIDAR LOS EQUIPOS OTORGADOS POR LA CFE TEIT

Ciudades de la península
tendrán Internet gratuito
El programa de la Sedatu incluyó a Solidaridad en Q. Roo,
Progreso en Yucatán, la capital campechana y Seybaplaya
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudades de Yucatán,
Campeche y Quintana Roo
se encuentran entre aquellas donde la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
implementará Internet
gratuito en espacios públicos parte del Programa
de Mejoramiento Urbano.
En total casi un millón de
personas ya se benefician
con la conexión en obras
públicas de la federación.

La Sedatu en coordinación con la empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
CFE Telecomunicaciones e
Internet para Todos (CFE
TEIT), estableció 70 puntos
de acceso gratuito a internet
en obras construidas a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) en
11 municipios del país.
Con este convenio se estima beneficiar a más de 965
mil personas en los estados
de Baja California (Tijuana),
Campeche (Campeche y Seybaplaya), Estado de México

(Chalco y Texcoco), Jalisco
(Puerto Vallarta), Morelos
(Ayala), Nayarit (Bahía de
Banderas), Quintana Roo
(Solidaridad), Tabasco (Nacajuca) y Yucatán (Progreso).
La Sedatu, encabezada
por Román Meyer Falcón,
formalizó con CFE TEIT la
dotación de equipos para la
provisión de acceso al servicio de internet gratuito
considerando la transportación, distribución e instalación de equipos tecnológicos en los espacios
públicos y equipamientos
realizados por el PMU.

La red en estos espacios
lleva por nombre CFE Internet y cuenta con banda
ancha 4.5 G para uso de internet fijo con cobertura en
interiores y alta velocidad
en transmisión de datos.
Cabe destacar que de
abril a diciembre del 2021,
la Sedatu firmó convenios
con los municipios beneficiados y se acordó que
CFE TEIT proporcionará
los equipos; en tanto, los
gobiernos municipales se
responsabilizan del resguardo y cuidado para su
correcto funcionamiento.

▲ Con este convenio se estima beneficiar a más de 965 mil personas en los estados del país incluidos en el programa federal. Foto Sedatu
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Autoridades
de Cancún y
SCT acuerdan
remodelación del
bulevar Colosio
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez
sostuvieron una reunión de
trabajo para avanzar en el
proyecto de modernización
del bulevar Luis Donaldo
Colosio, junto con representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) en Quintana Roo.
En entrevista al término
de dicho encuentro en el
salón Presidentes del palacio municipal, la presidente
municipal Mara Lezama
expresó que se plantearon
nuevamente las necesidades
como municipio para que se
emprenda no solamente la
rehabilitación de la carpeta
asfáltica sino como una acción integral para un beneficio a largo plazo.
“Necesitamos hacer esta
vialidad inclusiva, moderna,
con toda la seguridad que
incluya como guarniciones,
banquetas, iluminación, electrificación, entre otros requerimientos”, dijo. Indicó que se
busca la facilidad de acceso y
salida de los centros de estudio, trabajo y habitacionales,
así como ayude a reducir el
tiempo de traslado.
“Lo más importante es
que sea una obra de calidad
y que dure por lo menos
más de 30 años”, señaló.
Al respecto, el director
de Planeación municipal,
Sergio de Luna Gallegos,
precisó que seguirán este
tipo de reuniones interinstitucionales a lo largo de la
semana y se llevarán a cabo
recorridos físicos con el personal de SCT Quintana Roo.
La directora del Centro
SCT Quintana Roo, Janette
Cosme Vázquez, recordó
que el 18 de octubre de 2021
se firmó el convenio jurídico entre el Ayuntamiento
de Benito Juárez y la instancia del Gobierno de México
para avanzar en estos trabajos, por lo que mantendrá la
coordinación estrecha para
concretar el proyecto final
que será llevado a cabo.
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Tiburón toro a la vista: ejemplares de
esta especie nadan en costas de Q. Roo
La organización Saving Our Sharks busca generar alternativas de conciencia
ciudadana por la conservación de este animal, inofensivo para el ser humano
JOANA MALDONADO
CANCÚN

El tiburón toro, con presencia
prácticamente en todo el litoral de Quintana Roo, es una
especie que no está protegida
al no hallarse en la norma
059. Estos primeros días de
2022 se han reportado avistamientos en las playas de
la zona hotelera y en Punta
Cancún, informó la organización Saving Our Sharks.
“Es un recurso pesquero
importante hasta la actualidad… lo que tratamos es
generar alternativas de conciencia ciudadana, como sucede en Playa del Carmen,
para poderlos conservar y
que las mismas comunidades pesqueras tengan otras
alternativas”, señala Pamela
Vázquez Marquez, subdirectora Saving Our Sharks.

En Playa del
Carmen ingresan
hasta 7 mil
buzos al año a
nadar con estos
tiburones

Saving Our Sharks tiene
11 años en Quintana Roo
haciendo trabajos de investigación y monitoreo de tiburones en el Caribe Mexicano a través de telemetría
acústica con un sistema de
receptores a lo largo del mar,
cuya función es analizar
patrones de movimiento,
principalmente en hembras
en mares de Playa del Carmen, a quienes se monitorea
desde 2014 y a partir de la
cual ha surgido una Guía de
Identificación de Tiburones
Toro y documentos científicos que están por publicarse
bajo la asesoría el científico
Mauricio Hoyos.

▲ Esta especie desprotegida por la NOM 059 puede encontrarse en todo el litoral del estado, especialmente en Cancún,
Playa del Carmen y Tulum. Foto Rachel Forbes
Pamela Vázquez descarta
que esta especie sea riesgosa
para los humanos, toda vez
que no somos parte de su
dieta. De hecho, destaca que
tan sólo en Playa del Carmen
anualmente ingresan hasta 7
mil buzos a bucear con ellos y
no sucede nada “porque realmente no son como los pintan
en las películas, son criaturas sumamente majestuosas
y poderosas, pero como no
somos parte de su dieta a lo
máximo que llegan es a vernos cerca para reconocernos,
muchas veces les llamamos la
atención, por ejemplo las luces
de las cámaras”.
Desde hace 10 años,
acota, en Quintana Roo no
se han registrado incidentes relacionados con esta

especie. El tiburón toro se
puede encontrar en todas
las costas del estado, principalmente son reportados en
las costas de Cancún, en la
parte de punta Cancún, en
Nizuc y también en Playa
del Carmen, en Xcalacoco
y otros puntos en donde se
han colocado receptores,
además de avistamientos
en Akumal, en Tulum, en
donde las hembras se acercan a tener a sus crías.
Las lagunas costeras como
Sian Ka’an o la Nichupté son
puntos en los que las hembras entran para tener ahí a
sus crías, “porque las lagunas
son como sus guarderías, entonces los tiburones chiquitos ahí se quedan y se van
las mamás; mientras las crías

están alimentándose porque
son ecosistemas muy ricos y
son guarderías de otras especies también”.
Destaca que el tiburón
toro es una especie que no
está protegida, y en cifras
mundiales se estima que
hay aproximadamente diez
encuentros con tiburones
fatales por año, mientras
que el ser humano pesca
100 millones de tiburones
en ese mismo periodo.
Por ello han sugerido a
los pescadores que si ven
tiburones les brinden su espacio para que ellos puedan
cazar, ya que muchas veces
van siguiendo cardúmenes.
En los mares de Quintana Roo, aunque no existe
una cifra concreta, se han

reportado unos 100 tiburones toro, 40 identificados y
otros 60 con marca, además
de que se han visto unas 16
especies más de tiburón.
Pamela Vázquez hizo
también un llamado al consumo responsable y apoyar
la conservación de los tiburones desde lo que consumimos, comiendo verduras
que no sean regadas con
agrotóxicos porque todo
llega al mar, reduciendo o
rechazando la cantidad de
plástico que usamos y también preguntando siempre
en las pescaderías y restaurantes qué tipo de pescado
nos están sirviendo, porque muchas veces el tiburón se vende en forma de
pescadilla o cazón.
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Entran en vigor nuevas
rutas de recolección de
basura en Tulum
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

Con el objetivo de que haya
un control en la recolección
de la basura en Tulum, la
Dirección de Servicios Públicos Municipales emitió
un calendario de rutas y horarios que entró en vigor el
lunes 17 de enero.
Audomaro Solís Pacheco,
director de esta dependencia, exhortó a los habitantes
a participar de forma respetuosa, consciente y responsable sobre las rutas y
horarios establecidos de la
recoja de basura.
“La instrucción del presidente de Tulum, Marciano
Dzul Caamal, es redoblar

esfuerzos y con una buena
planeación ejecutar un trabajo eficiente de recoja de
basura para tener un municipio más limpio y con bonita imagen, además de que
en materia de salubridad
tengamos un Tulum más saludable”, expresó.
El lunes inició la recolección de los desperdicios programada en horarios de 4:00
a 12:00 horas en el turno
matutino y del medio día a
las 16:00 horas en el turno
vespertino.
El calendario está disponible en la página de Facebook @AyuntamientoDeTulum.
El funcionario recalcó
que es necesario que la ciudadanía sea partícipe de un

Tulum limpio, “ante los ojos
de miles de turistas nacionales y extranjeros que nos
visitan a diario. Es histórico
y por primera vez un gobierno municipal lleva un
orden, como debe ser, para
que tengamos una ciudad
más limpia, es importante
que colaboremos, hagamos
equipo y mantengamos un
destino con atractiva imagen”.
Además, lanzó una recomendación a la ciudadanía
de que no saque la basura
antes del día y hora mencionados en la publicación, ya
que, quienes sean sorprendidos, podrían ser acreedores a multas económicas que
van de uno hasta 20 salarios
mínimos vigentes.
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Gobierno de Solidaridad
rehabilita 48 planteles
educativos de nivel básico
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

Como parte de las acciones que impulsa el programa Una Obra por Día,
el gobierno que encabeza
Lili Campos, a través de
la Secretaría de Servicios
Públicos, realizó la limpieza y mantenimiento de
la escuela secundaria 23,
Vicente Guerrero, de la colonia Misión de las Flores,
con lo cual se han habilitado 48 escuelas de un total de 95 en este municipio.
Acompañada del titular
de Educación, Desarrollo
Humano y Bibliotecas, Javier Basurto Campos, y de
Benny Millán Parra, secretario de Servicios Públicos,
la edil solidarense realizó
un recorrido de verificación en este plantel, en
donde constató las labores

que llevaron a cabo las brigadas, como chapeo, poda
de árboles y recolección de
basura.
Asimismo, la presidenta
Lili Campos convivió con
padres de familia, quienes
hicieron entrega de peticiones, uno de ellos la solicitud de apoyo de botes de
pintura, rodillos y brochas
para el embellecimiento de
paredes puertas y ventanas, lo cual fue entregado
de inmediato.
Otra petición fue contar con la presencia de una
unidad policiaca a la hora
de entrada y salida del
plantel, así como a la colocación de señalamientos
viales, pasos peatonales o
topes y el apoyo para contar con 20 equipos de cómputo para el área de informática, a lo cual la edil se
comprometió a dar pronta
respuesta.
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Hotel de Tulum opera exclusivamente
para Fonatur desde el año pasado
La institución pretende adquirir el centro de hospedaje Axkan Arte por 49.4 mdp
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

El hotel Axkan Arte, el
cual salió a la luz en días
pasados ya que el Fondo
Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) pretende comprarlo por 49.4
millones de pesos, ha operado únicamente para empleados trabajadores del
gobierno que laboran en
el Tramo 5 del Tren Maya
desde mediados del 2021.
Aunque hasta ahora se
conoce de su operación, lo
el centro de hospedaje ubicado en la calle Chanchén
de la colonia Ejido, a espaldas de la Unidad Deportiva,
es conocido como el Campamento Tulum de Fonatur,
que a decir de fuentes del
lugar, ha alojado al ex director Rogelio Jiménez Pons y
demás funcionarios de otras
dependencias involucradas
en el proyecto ferroviario.
En una visita a este inmueble de tres estrellas, se
constató que consta de cuatro niveles y 30 habitaciones, y al tratar de averiguar
con las autoridades si ya se
formalizó su compra para la
estadía de brigadistas e in-

 El hotel ubicado en la colonia Ejido es conocido como el Campamento Tulum de Fonatur. Foto Miguel Améndola
genieros contratados para
la construcción del Tramo
5 del Tren Maya, la información proporcionada fue
que debido al cambio de
funcionarios dentro de Fonatur, dicho procedimiento
se ha detenido.
También se pudo saber
que los trabajadores del
hotel han tenido que batallar por varios meses con

la demanda de turistas que
no pueden hospedarse allí
debido a que ya no operan
comercialmente, puesto
que el contrato con la dependencia federal estipula
que servirá como alojamiento exclusivo para personal del Tren Maya desde
mediados del 2021.
Según las fuentes, las páginas dedicadas a las reser-

vaciones no han actualizado
el estatus del hotel y por
eso se sigue promocionando
como un centro de hospedaje activo para el turismo.
El inmueble tiene cuatro suites, 18 habitaciones
dobles, seis sencillas y dos
penthouses, alberca con bar
y restaurante -el cual no
opera- en un terreno de 2
mil 247 metros cuadrados, y

ya se encuentra en proceso
de remodelación y adaptación de ciertos espacios en
su interior y exterior.
Las fuentes precisaron
que cuando sea adquirido, el
hotel será integrado al Centro Integralmente Sustentable en Tulum y aprovechado
como unidad de negocios
para actividades de fomento
al turismo.

Los Amigos de la Esquina cumple 5 años trabajando con la
niñez de Tulum mediante el arte, bienestar y naturaleza
MIGUEL AMÉNDOLA
TULUM

La asociación civil Los
Amigos de la Esquina cumple este 2022 cinco años
fomentando y generando
experiencias recreativas y
educativas para los niños en
Tulum.
Claudia Martínez Filizola,
cofundadora y directora del
programa, comentó en entrevista que el sueño y propósito con el que nació este
proyecto se ha cumplido.

Explicó que la fundación altruista tiene la finalidad de que desde la
niñez se promueva el arte,
bienestar y sentido ecológico a la comunidad maya
a través de diferentes talleres y actividades para
preservar las tradiciones
de la comunidad.
Detalló que esas áreas
consisten en: arte, donde
crean manualidades, baile,
música, etc.; bienestar, aquí
toman clases de yoga, meditación, terapia de sonido y en
educación ambiental, apren-

der sobre reciclaje, hacer un
huerto y composta, clases de
natación y excursión.
“Somos un centro comunitario que le llamamos una
comunidad de aprendizaje
y ofrecemos actividades
para los niños del centro de
Tulum. Estamos cerca del
Cecyte, otras escuelas y la
unidad deportiva, hacemos
actividades en tres áreas:
arte, bienestar y medio ambiente”, expresó.
Precisó que además de
esas tres áreas de aprendizaje, tiene actividades dife-

rentes en la semana, una
parte la hacen explorado en
el arte urbano: ya han pintado muchos murales con
artistas y realizan excursiones con los infantes.
La entrevistada dijo que
esta es una iniciativa totalmente gratuita para los niños, que surgió en enero del
año 2017 y que hoy en día es
reconocida en el municipio.
Destacó que al principio no tenían un lugar y
parte de los logros fue haber
conseguido el dinero para
adquirir un sitio, el cual se

ubica en la calle 2 entre Júpiter y Omega, de la colonia
Mayapax, para desarrollar
sus actividades con las condiciones adecuadas.
“Buscamos patrocinadores, a quienes llamamos
Guardianes, para que ellos
nos apoyen y podamos impartir las actividades de
forma gratuita. Hemos crecido muchísimo y nuestro
objetivo es empoderar a los
niños locales y brindarles
herramientas para mejorar
su calidad de vida”, concluyó
Claudia Martínez.
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Amagan con desalojar a familias de
Champotón por el Tren Maya
Vecinos de Felipe Carrillo Puerto indican que sólo recibieron 3 mil pesos para rentar
LORENZO CHIM
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Pobladores del ejido Felipe
Carrillo Puerto, municipio
de Champotón, en Campeche, aseguraron que el
Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) utiliza
a la Guardia Nacional para
amedrentar y hostigar a las
familias cuyas viviendas se
ubican en el derecho de vía
por donde pasará el Tren
Maya, y amenazan con derribar sus casas si no las evacuan cuanto antes.
En nombre de unas 20
familias que habitan a la
orilla de las vías férreas en
Felipe Carrillo Puerto, Madary Hernández Sunza indicó que las constructoras
subcontratadas por Grupo
Carso, de Carlos Slim, derribaron con maquinaria
pesada unas 20 casas, a
cuyos moradores les prometieron nuevos hogares,
pero se fueron antes de que
los reubicaran.
Narró que este lunes
personal de Fonatur y del
ayuntamiento de Champotón, que encabeza la alcaldesa Claudia Sarricolea
Castillejos (del partido Mo-

 Pobladores de Felipe Carrillo Puerto acusan que constructoras subcontratadas por Grupo Carso
derribaron con maquinaria unas 20 casas. En la imagen, empleados de Carso retiran vías en el patio
de maniobras de la estación de trenes de Campeche. Foto Fernando Eloy
rena) arribaron a la comunidad para presionar a otras
20 familias que se niegan a
dejar sus viviendas porque
no tienen a dónde ir.
“Hace un mes nos entregaron 3 mil pesos para
que rentáramos una vivienda y abandonáramos

el sitio donde vivimos; nos
intimidaron porque algunas personas no querían
el dinero y les dijeron que
si no aceptaban se iban a
quedar fuera del programa
de construcción de nuevas
viviendas, así que tuvimos
que aceptar; nos entrega-

ron 3 mil pesos más para
la renta, pero el problema
es que en el pueblo no hay
dónde arrendar”, agregó.
Acotó que algunas familias compraron madera y
cartón para hacer chozas,
“porque ya nos dijeron que
si no evacuamos nos sacan

nuestras cosas a la calle y
derriban nuestras casas”.
Al menos 18 familias optaron antier por sacar sus
muebles, aparatos electrodomésticos y demás pertenencias a la calle o a sus patios,
pues según funcionarios de
Fonatur a quienes Hernández Sunza no identificó por
sus nombres, ya venció el
plazo para que abandonaran
sus casas, y si no lo hacen,
personal de la Guardia Nacional los echará.
Sandra Beatriz Cruz, Sandra Caamal, Noemí Sunza,
Iliana Alpuche, Noemí Ku y
Flavio del Jesús Gabriel Palomeque, entre otros vecinos,
dijeron que aceptaron ser reubicados para que avanzara
el proyecto del Tren Maya,
pero Fonatur no ha cumplido con la construcción de
sus nuevas viviendas, por
lo que no tienen razón para
amenazarlos.
Los afectados pidieron
apoyo al presidente Andrés
Manuel López Obrador para
que Fonatur deje de hostigarlos, pues están dispuestos
a reubicarse, pero no tienen
dónde, dado que ni Grupo
Carso ni Fonatur han cumplido con su compromiso de
edificar las nuevas casas.

Denuncia de desvío de recursos en el Instituto Electoral
de Campeche, en manos de la Fiscalía Anticorrupción
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Además que la hija del ex
gobernador sustituto Carlos Miguel Aysa González
renunció a su cargo como
secretaria de la oficina de la
presidente del Consejo Electoral del estado, la actual
consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado
de Campeche (IEEC), Lirio
Suárez Améndola, afirmó
que la denuncia de desvío de

recursos en el órgano electoral ya está en manos de la
Fiscalía Anticorrupción del
Estado de Campeche y sólo
esperan que el organismo
de procuración de justicia
haga su trabajo conforme a
las pruebas enviadas en la
carpeta de investigación.
La funcionaria electoral
advirtió que su investidura
y las investigaciones que aún
llevan su curso no le permiten dar muchos detalles al
respecto. Sin embargo, dijo
que sí encontraron gastos no

comprobados, obras no realizadas y sobre todo, un fondo
interno que no está completo,
por lo que confía que la Fiscalía hará su trabajo, sólo que a
comparación de la Auditoría
Superior del Estado de Campeche (Asecam) que les da
oportunidad de subsanar esa
falta de comprobación, la Fiscalía fiscaliza directamente.
Suárez Améndola recalcó
que el órgano electoral del
estado es descentralizado
del gabinete estatal, y es una
figura organizativa y de ob-

servación al correcto uso de
los recursos y actos correctos electorales, de los partidos políticos y de aquellos
que quieren incursionar en
la política campechana pero
de forma independiente.
“Por lo que sí, si ya observamos irregularidades en los
gastos, debemos denunciarlo
formalmente, pues es nuestra responsabilidad como órgano garante”, afirmó.
Respecto a la hija del ex
gobernador de Campeche,
Carla Vicenta Aysa Naka-

sima, quien fuera secretaria
de la oficina de la presidencia del Consejo Electoral
durante el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas y
de Carlos Aysa González, la
presidenta del IEEC aseveró
que renunció hace ya un
par de meses cuándo la señalaron de intervenir en las
elecciones pasadas.
Dicho historial también
fue enviado a la Fiscalía
Anticorrupción, por lo que
cualquier duda al respecto
no puede dar mucho detalle.
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Priístas campechanos cierran filas con
Alito: acusan de traición a su sucesor
Ex gobernador incumpliría con los estatutos del partido, señala Ramón Santini
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Sorpresa, según algunos
ciudadanos, causó en Campeche la designación del
ex gobernador Carlos Miguel Aysa González como
embajador de México en
República Dominicana. Sin
embargo, los priístas consideran que Aysa González
es un traicionero y lo señalan de vender el estado a
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) por sus
intereses personales, aseveró Ramón Santini Cobos,
presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Campeche.
“Quien traicione los
principios de lealtad y ética
política deberá abandonar
las filas del Revolucionario
Institucional. Los campechanos no merecemos ser
traicionados, les dimos la
oportunidad de gobernar
un estado priísta y hoy
priorizan sus intereses personales”, expresó.
También afirmó que el ex
gobernador estaría incumpliendo con los estatutos del

 El ex gobernador interino es hoy acusado por sus correligionarios de “haber vendido al estado a
Movimiento Regeneración Nacional”. Foto Fernando Eloy
partido en caso de aceptar la
propuesta del gobierno federal, por ello avaló el posicionamiento del presidente
del CEN, Alejandro Moreno
Cárdenas, de sancionar, e incluso expulsar a su sucesor
y a su homóloga de Sonora,
Claudia Pavlovich.
De igual manera el ex
candidato a la gubernatura
de Campeche, Christian
Castro Bello opinó a través

de su cuenta de Facebook,
y al unísono con su tío y
el presidente estatal del PRI
en Campeche, acusó que la
traición al partido y la derrota en el estado durante
las pasadas elecciones quedaron claras con la designación a Aysa González por
parte del Presidente de la
república.
También dijo que él, en
lo personal, dio lo mejor de

sí como candidato, pero no
vio la mejor disposición de
ayuda por parte del equipo
del ahora ex gobernador y
que está a nada de convertirse en embajador de México, culpándolo de ser el
chivo expiatorio en la entidad para que Morena, a través de Layda Sansores San
Román, ganara.
A nivel nacional, Alejandro Moreno Cárdenas,

presidente del CEN, emitió
su postura de desaprobación y advirtió que en caso
que Aysa González acepte
el cargo, podría recibir sanciones e incluso sería expulsado del partido que le
dio la oportunidad de contender en dos ocasiones por
la alcaldía de Palizada, y la
cual perdió en dos ocasiones, pero en la segunda le
dieron la oportunidad de
ser el secretario general de
Gobierno, y posteriormente,
gobernador sustituto.
Sin embargo en ambos
casos, Moreno Cárdenas
cuando lo llamó a formar
parte de su gabinete, lo
nombró como uno de sus
mentores políticos y por
ello el encargo de ser el
ideal para la política interna del estado.
En el caso de Castro Bello, fue señalado por dos de
sus coordinadores como
problemático y caprichoso,
razón por la cual Gisela
Rubach, doctora en Marketing Político, desistió de su
encargo para hacerlo ganar.
Posteriormente fue llamado
Antonio Solá, pero sufrió el
mismo resultado.

Importante para México que Aysa González ocupe
embajada en República Dominicana: Layda Sansores
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Tras la propuesta que hiciera
el presidente Andrés Manuel
López Obrador, de incluir
al ex gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa
González, como embajador
de México en República Dominicana, Layda Sansores
San Román, actual gobernadora del estado, afirmó que
el puesto ofrecido es importante para el país debido a
las relaciones comerciales y
diplomáticas que deben tenerse con la zona del Caribe,

por lo que pese a haberlo llamado tramposo y corrupto,
hoy lo felicita y aplaude la
decisión del Presidente en
incluir a Aysa González en la
federación.
Sansores San Román
aclaró que es decisión del
Presidente y que ahora
Aysa González deberá atender dicha responsabilidad
de manera profesional.
Respecto a la reacción de
Alejandro Moreno Cárdenas,
presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de otros priístas
como Christian Castro Bello,
quien disputara la guberna-

tura en las pasadas elecciones,
la hoy gobernadora dijo que
su victoria fue bien ganada,
bien contada y por ende, bien
celebrada por su equipo y los
campechanos que ya querían
sacar de la gubernatura al PRI,
además afirmó que no debe
quedar duda ya que hubo
recuento de votos en cuatro
ocasiones y, en todas, las autoridades electorales les dieron
la razón.
Al ser cuestionada sobre
si Aysa González tuvo algo
que ver en su victoria, afirmó
que el ex gobernador sustituto no tuvo relación con ella
o con el partido y la molestia

que los priístas hoy tienen,
es sinónimo de lo que aún no
entienden qué les pasó.
“Carlos Miguel no tuvo
nada que ver, al contrario,
originó el ambiente ideal
para que el candidato de
su partido ganara, pero no
entendieron que los campechanos ya no quieren nada
con el PRI, mucho menos
con la descendencia de Alito,
por eso es que no saben que
les pasó encima la aplanadora social, el movimiento
de la esperanza. Respecto a
la decisión del Presidente,
el puesto que ocupará el ex
gobernador es muy impor-

tante, por algo lo consideró”.
Durante los recuentos solicitados por la Alianza va por
Campeche para las pasadas
elecciones, la gobernadora
llamó tramposo a Aysa González, incluso hizo renunciar
a su hija, Karla Aysa Nakasima, a un puesto en el que
ya tenía un par de años ocupando y había solicitado licencia temporal para que no
intentaran señalarla de tener
vínculos con el PRI, pero no
fue suficiente. Hace un par de
meses renunció de manera
definitiva a su puesto en el
Instituto Electoral del Estado
de Campeche (IEEC).
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Impulsan ruta turística por Sabancuy,
Isla Aguada, Carmen y Palizada
Corredor propiciará profesionalización de artesanos, indica Nelsy Sánchez Vega
Indicó que es importante
que la gente conozca las artesanías del municipio del
Carmen, pero que además
de ello se impulsará la profesionalización de los artesanos, por cada uno de los
tipos de materiales que utilizan para su elaboración,
tales como la concha, el caracol, el urdido de hamacas,
la madera, el coco.
“En este programa, el turista no sólo conocerá la artesanía, sino que además podría participar en la elaboración de la misma y llevársela
de recuerdo de este sitio”.

GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Con el propósito de promover la riqueza artesanal del
municipio se impulsa el desarrollo de un corredor que
integran la villa de Sabancuy, el Pueblo Mágico de Isla
Aguada, Ciudad del Carmen
y el Pueblo Mágico de Palizada, informó la coordinadora de Turismo Municipal,
Nelsy Sánchez Vega.
La funcionaria explicó que
este programa se desarrolla
en coordinación con el Instituto Estatal para el Fomento
de las Actividades Artesanales de Campeche (Inefaac) y
el ayuntamiento de Carmen,
mediante el cual se promueve
un nuevo producto turístico
para el municipio y a su vez
se impulsará la profesionalización de los artesanos.

Turismo de experiencia
“A través de este programa,
que no se desarrollaba en
Carmen, por primera vez se
estará creando una ruta de
turismo de experiencia, que
iniciaría en la villa de Sa-

 Entre las opciones de transporte que plantea el municipio está llevar a los visitantes por via marítima a Palizada, para que los turistas participen en el avistamiento de aves, delfines, y puedan admirar
la flora y fauna nativas. Foto Ayuntamiento de Carmen
bancuy, pasado por el Pueblo Mágico de Isla Aguada,
Ciudad del Carmen y el Pueblo Mágico de Palizada”.
Expuso que la transportación de los turistas de Ciudad
del Carmen a Palizada será
inicialmente por la vía terrestre, aunque se buscan las opciones para que se pueda llevar a cabo por vía marítima,
para lo cual están buscando

los muelles acordes para el
embarque y desembarque.
“Sería una gran experiencia si logramos hacer
el transporte de Ciudad del
Carmen a Palizada vía marítima porque además sería una oportunidad para
los visitantes de participar
en el avistamiento de aves,
delfines, admirar la flora y
fauna nativas”.

Nuevo producto
Sánchez Vega subrayó que
éste es un nuevo producto
turístico que se estaría desarrollando en el municipio de
Carmen, que es una parte,
no se tenía este tipo de turismo ya que en la actualidad se busca hacer cosas
diferentes que atraigan a los
visitantes.

Reglas de operación
“El programa contempla
ciertas reglas de operación,
dentro de las que se estable
que el artesano debe contar
con un pequeño lugar de comercialización, otra de taller
y baños para los visitantes”.
Subrayó que hay un pequeño recurso que se baja
para este programa, que
normalmente se utiliza para
acondicionamiento de los
espacios que tienen los artesanos, herramientas y profesionalización del mismo.

Incumple Harren & Partner en presentar a Pemex plan
para el rescate de barco grúa encallado en Sabancuy
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

Pese al compromiso de entregar el pasado 16 de enero,
el Plan de Rescate de la embarcación grúa VB-10,000,
encallado en las costas de
Sabancuy, la empresa propietaria del mismo, Harren
& Partner Services (H&P),
incumplió con Petróleos
Mexicanos (Pemex), revelaron fuentes de la petrolera.
El pasado lunes 3 de
enero, cuando la embarcación VB-10,000 quedó a la
deriva, cerca del mediodía,

al romperse los cables de
arrastre mediante los cuales era trasladada al puerto
de Seybaplaya para ser resguardada de las condiciones
climatológicas por el paso
del frente frío 19.
La madrugada del martes
4 de enero, el barco grúa,
propiedad de H&P, al servicio de la compañía Permaducto, filial de Protexa,
encalló en las costas de Sabancuy, aproximadamente
en el kilómetro 57 de la carretera federal 180, tramo
Isla Aguada-Sabancuy.
Derivado de lo anterior,
directivos de Pemex se re-

unieron con los representantes de H&P y Protexa,
con el objeto de analizar las
acciones que permitieran el
rescate de la embarcación
lo más pronto posible para
evitar daños al medio ambiente y cambios en las mareas, como ha sucedido con
otros navíos varados en las
costas de la Isla del Carmen.
La paraestatal fijó el 16
de enero como fecha límite
para entregar un estudio
que permitiera determinar
las acciones para su rescate,
sin embargo, al vencerse el
plazo, H&P no presentó la
documentación solicitada.

Cabe destacar que la empresa Protexa se ha deslindado de la responsabilidad
del encallamiento, al señalar,
a través de su director general Roger González Lau, que
“es absoluta responsabilidad
de H&P la propiedad y operación de la embarcación-grúa,
al igual que la estrategia para
salvaguardarla ante las inclemencias meteorológicas
presentadas. La embarcación-grúa no es operada por
personal de Protexa”.
Hasta el momento se
desconocen las acciones o
sanciones que Pemex podría emitir derivado de este

incumplimiento, ya que el
barco grúa se encontraba en
labores de posicionamiento
de las plataformas Maloob
Eco y Maloob Indio, que fueron construidas por Permaducto, filial de Protexa.
Mientras tanto, pescadores de Sabancuy e Isla
Aguada revelaron que conforme pasan los días esta
estructura de más de 8 mil
toneladas y 88.39 metros lineales de longitud, continúa
enterrándose, por lo que de
no llevarse a cabo las tareas
de rescate con prontitud,
será muy difícil que puedan
removerla.
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Patrimonio Cultural de Grupo Citibanamex
MARCELO EBRARD

L

as grandes colecciones de
arte del mundo han sido
tradicionalmente donadas
a museos por magnates industriales y empresariales, como
los acereros en Estados Unidos o
los algodoneros en Europa.
Así, colecciones como el Whitney
Museum, en Nueva York (caso paradigmático de donación, entre otros);
la National Gallery, en Reino Unido,
o el Museo de Louvre, en París, por
poner algunos ejemplos, han enriquecido sus acervos mediante donaciones de empresarios e instituciones
financieras y de diversos giros.
Por ello, pareciera ser una
buena idea que un patrimonio que
contiene invaluables piezas artísticas para el pueblo mexicano, se
quede en nuestro país.
Máxime si se considera que el
Grupo CitiBanamex alcanzó utilida-

des relevantes en México cercanas a
los 30 mil millones de pesos en 2019,
producto del rescate de 1995 a través
del Fobaproa, el cual tuvo un costo
total de más de 650 mil millones que
continuamos pagando cada año los
contribuyentes.

Grupo CitiBanamex
alcanzó utilidades
relevantes en México
cercanas a los 30 mil
millones de pesos en
2019
Vale la pena destacar que el
patrimonio cultural del Grupo CitiBanamex incluye inmuebles históricos, como el Palacio de Iturbide

de la Ciudad de México, la Casa
del Mayorazgo de la Canal, en San
Miguel de Allende; el Palacio del
Conde del Valle de Súchil, en Durango, y la Casa Montejo, de Mérida, los cuales forman parte del
conjunto que ha sido puesto a la
venta como parte de la desincorporación de Banamex de la firma Citi.
Este legado histórico también
incluye poco más de 2 mil obras
de arte novohispano y moderno,
de artistas como Thomas Egerton,
Juan Tinoco, Miguel Cabrera, María Guadalupe Moncada y Berrio,
así como retratos de Julio Ruelas
y piezas de José María Velasco,
Remedios Varo, Juan O’Gorman,
Leonora Carrington y Diego Rivera, entre otros.
Asimismo, en dicho espacio se
resguarda la memoria histórica del
banco y del ámbito financiero de
México (1884 a 1960), manuscritos
de las haciendas y propiedades de
los marqueses de Jaral de Berrio,

80 mil fotografías y transparencias,
además de una colección numismática desde el Imperio de Iturbide a
los primeros billetes de 1822.

Sería un gran gesto con
el pueblo mexicano si
esta institución donara
su acervo artístico a
México

Hoy, los mexicanos pagamos 43
mil millones anuales por concepto
del rescate bancario, del cual una
buena parte es para el Grupo CitiBanamex, por lo que sería un gran
gesto con el pueblo mexicano si
esta institución financiera donara
su acervo artístico a México.

▲ El patrimonio cultural de Grupo CitiBanamex incluye inmuebles como el Palacio de Iturbide, la Casa del Mayorazgo de la Canal, el Palacio del Conde
del Valle de Súchil y la Casa Montejo, los cuales forman parte del conjunto puesto a la venta. Foto cortesía Banamex
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Conquistar la belleza
CRISTÓBAL LEÓN CAMPOS

U

na mirada inquisitiva
y propositiva es la que
nos ofrece José Juan
Cervera en su libro La
conquista de la belleza. La prosa
fecunda de Ermilo Abreu Gómez
(2021), en el que reúne 15 artículos originalmente publicados
en La Jornada Maya, donde se
acerca desde diversos ángulos a
la obra del autor yucateco y ex
integrante de la Liga de Artistas
y Escritores Revolucionarios de
México.

“Las ediciones
sucesivas de
Canek reiteran la
plenitud de sus
valores, pero a la
vez opacan (...)
otros libros suyos”

Los textos compilados en el
marco del 50 aniversario del
fallecimiento de Abreu Gómez,
y con un prólogo sugerente de
Francisco Lope Ávila, nos invitan a reconocer un hecho
evidente, pero que solemos olvidar al interiorizar a priori la
canonización de autores como
el estudiado; es que Ermilo es
mucho más que Canek. Por supuesto, lo anterior no busca demeritar su obra más conocida
y hasta la fecha leída, muy al
contrario, pretende como nos
propone intrínsecamente José
Juan, revalorizar al autor indagando en toda la dimensión
de su ser creativo y humano,
superando las barreras de la
propia sacralidad literaria y del
desconocimiento de una parte
importante de su producción
intelectual, pues como Cervera
menciona: “Las ediciones sucesivas de Canek reiteran la plenitud de sus valores, pero a la
vez opacan las innegables cualidades de otros libros suyos”.
Los 15 textos que integran La
conquista de la belleza, son en sí
mismos un derrotero intelectual del desarrollo literario, social e íntimo de Abreu Gómez,

y a la vez, también delinean el
camino de interés como lector
e investigador que José Juan
ha recorrido en torno a la obra
de dicho autor, en ellos podemos reconocer aspectos de las
relaciones de amistad y pensamiento que se relevan en las
epístolas intercambiadas con
otros intelectuales como Alfonso Reyes, o, despojándonos
de la formalidad, seguir el paso
de las amistades y afectividades que el propio Ermilo detalla
en sus memorias, recordando
que desde hace varias décadas,
los historiadores e investigadores de la cultura reconocieron a este tipo de documentos
(cartas, memorias, obras literarias) como fuentes invaluables que ofrecen un sinfín de
información sobre el contexto
ideológico y sociocultural de
una época determinada. José
Juan lo sabe muy bien, ya lo
ha demostrado a lo largo de sus
fecundos años como escritor e
investigador.
En la humildad de su pluma
cargada de un estilo propio, generoso y bello, José Juan hace
eco del carácter humano que
todo aquel que le conoce puede
notar, no hay quien sin desapegarse de la verdad pueda objetar esta afirmación, sus notas
construidas con meticulosidad
brindan de manera pedagógica
un panorama profundo del
ideario de Abreu Gómez, las
referencias citadas al final de
los artículos son un listado útil,
pero más todavía lo son las referencias que al interior de los
textos José Juan señala y utiliza con gran maestría, dejando
claro que esa humildad está
cubierta de un profundo conocimiento literario, estético,
histórico y cultural, la síntesis
informativa que cada párrafo
ofrece es una narración que
nos adentra mucho más allá de
lo que a primera vista pudiéramos reconocer.
Los acercamientos a obras
como San Francisco. Escenas
poéticas de su vida; La conjura
de Xinun; Naufragio de indios;
Cosas de mi pueblo. Estampas
de Yucatán; Arte y misterio de
la prosa castellana; La letra del
espíritu y otras, así como las
ya mencionadas epístolas, a las
que deben sumarse los diversos
artículos periodísticos que escribió Ermilo en varios medios
de suma importancia, como lo

▲ Los 15 textos que integran La conquista de la belleza son en sí mismos
un derrotero intelectual del desarrollo literario, social e íntimo de Ermilo
Abreu Gómez. Foto facsímil de la portada del libro.
fuera para Yucatán el Diario
del Sureste. Justamente, esta
última faceta, la del periodista
asiduo y comprometido con el
devenir de su tiempo, es otro
aspecto a destacar del rescate
que José Juan realiza, los debates y críticas cotidianas que
hicieron de los escritores de su
tiempo verdaderos intelectua-

les, han quedado relegados en
muchos casos en la actualidad
por las loas convenientes y la
inmediatez de las tecnologías.
La invitación está hecha,
ahora, seamos participes de
la lectura para conquistar la
belleza.
cruzoob@hotmail.com
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IN YOUR OWN LANGUAGE

The Legacy of the Sixties
EDUARDO DEL BUEY

L

IKE MANY OF my contemporaries, I believed
that we were a special generation.

WE REBELLED AGAINST the stifling conformity of the fifties, began and lived the sexual revolution, came of age when excellent
music was exploding around us,
and were present at the genesis
of what Canadian communicologist Marshall McLuhan called “the
global village”.
RADIO AND TELEVISION transformed our societies as never
before. Radio ensured that the
music of our generation made
a global impact and television
brought the world into our living
rooms. Indeed, many observers
believe that the war in Vietnam
was not lost on the battlefield but
in the world’s living rooms.
THE INTRODUCTION OF the
birth control pill liberated women
from the threat of pregnancy at
the end of a sexual adventure and

accelerated the sexual revolution
of the sixties. Women were now
free to explore their sexuality free
of the constraints of nature, and
this new-found freedom fueled
the feminist movement.
TEN YEARS LATER, the Supreme
Court decision to allow abortions
and give women in America full
control over their bodies led to
today’s deep schism between those
Americans who are pro-life and
those who are pro-choice. This also
defined the culture wars in the United States and many of the current
political divisions in that country.
A WOMAN’S RIGHT to control
her body versus the rights of an
unborn fetus are once again under debate in the U.S., led by a
determined Republican Party and
a conservative Supreme Court.
THIS WHILE HUNDREDS of millions of women around the world
continue to be considered chattel,
with no rights at all. Indeed, the
Taliban takeover of Afghanistan
demonstrates that in many places,
the women’s liberation movement
has had no impact whatsoever.

THE PROTEST MUSIC of the
sixties –songs like Bob Dylan’s
“Blowin in the Wind” and “The
Times They are a Changin” -- fed
and reflected the civil rights movement, culminating in the Civil Rights Act of 1964 and the
first steps towards attaining real
equality for minorities in the
United States. Yet, sixty years
later, minorities still face prejudice in that country as Black
Americans continue to fight for
the right to vote freely in many
states and as police in many cities
seem to have a different set of
rules for Black Americans.

MANY OF US sought a more spiritual life in the sixties rejecting
the materialism and religious orthodoxy of the post-war world of
the fifties and a search for the more
esoteric teachings of the East and,
in many cases, of native Americans
and their focus on respect for the environment. Yet today, after all this
time, we nevertheless see a fragmentation of values, a blurring of
lines between right and wrong best
illustrated by political “spin” and,
most concerning, a major climate
crisis with little political will to take
the drastic steps required to save the
environment for future generations.

MEANWHILE, IN OTHER parts
of the world, global and regional
powers seemed bent on destroying the nascent Age of Aquarius.

SO, WHERE DID the idealism of the
sixties go?

THE SIX DAY War in 1967 brought
upheaval to the Middle East fueling
“Liberation” movements such as
Black September, Bader Meinhof,
the Brigate Rosse, Action Direct,
ETA, the IRA and the Japanese Red
Army. They were oftentimes supported by the USSR and its allies
and, as a group, made terrorism a
mainstay of modern life.

IN SHORT, MANY of us grew up,
and had to face the realities of life
such as having to support families
and pay bills while many others lost
our ideals and were coopted by a
system that many believed they
could change from within.
THE THOUGHT-PROVOKING protest music of the sixties was replaced
by the hedonism of disco, and the
idealism of that decade was replaced
by the materialism of the following
decades. Few of my generation remained true to the ideals that they
espoused in the sixties and are now
left with nothing more than nostalgia that, looking back, lasted more in
our minds than in reality.
BABY BOOMERS MAY still like to
think that we were unique and that
we have left a lasting impression
on many societies. Today, the sad
truth may well be that were just a
historical blip in many ways limited
to Western cultures.
AS WE QUESTION our youth who
seem disillusioned with our institutions and our leadership as adults,
who face the threat of climate
change, who see home ownership
out of reach, who see less possibilities for a decent future even after
obtaining university degrees, who
are harder to reach even though
they are more connected that ever
and who feel similar frustrations
against those who rule we must
ask ourselves -- has anything really
changed?

▲ Baby boomers may still like to think that we were unique and that we have left a lasting impression on many
societies. Foto Ap

BUT HEY, WE did have great music,
didn’t we?
edelbuey@gmail.com
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“Vendo zapatos de bebé, sin usar”
PABLO A. CICERO ALONZO

U

na joven pareja de Monterrey “adoptó” un fin
de semana a un bebé de
cinco meses con discapacidad… Del viernes al domingo
pasados, el pequeño fue acogido
en la casa de este matrimonio. Sus
anfitriones exprés se encargaron
de presumirlo en el universo paralelo de las redes sociales. “Gracias, Samuel, por seguirme mis locuras”, publicó Mariana, con una
foto de ellos dos —él mostrando
bíceps— con el niño. El efímero
hogar del bebé contrasta con el
sitio al que fue devuelto luego del
fin de semana exótico de Samuel
y Mariana. Cuando los likes y los
compartidos redujeron el ritmo
y comenzaron los cuestionamientos, el niño fue exiliado de nuevo
al olvido del centro de atención a
menores para procesos de adopción de Nuevo León. El tamagochi
se convirtió de nuevo en ser humano luego que su tragedia fuera
caricaturizada en Instagram.
Ya esta pareja había cruzado
varios límites, sobre todo en el
obtuso mundo de las redes. Antes
de la surrealista adopción de fin
de semana, Mariana, en el reality
más que en la realidad, se cortó el
pelo para lucir un ejecutivo corte
à la garçon, más acorde a su nuevo
papel de primera dama. Ella aprovechó la oportunidad y dijo que lo
había hecho para donar sus lánguidas mechas a organizaciones
que hacía pelucas para niños con
cáncer. Para la sesión de fotos del
corte, claro, se incluyó a un pequeño en el abismo de la metástasis. En esa ocasión las reacciones
de me gusta y me encanta fueron
muchísimas más que las que me
desagrada: en los términos prácticos de la mediatizada pareja, la
estrategia fue un éxito.
Aquí el problema no son
Samuel y Mariana, aunque ostenten cargos públicos —él, gobernador; ella, incluso, titular de la
dependencia de recién creación
“Amar a Nuevo León”—. Aquí el
problema es una generación huérfana de empatía, que gravita en
torno al placer propio y expedito,
relampagueante, a costa de los demás. Samuel y Mariana son botones de muestra, sólo unos ciudadanos más de un imperio virtual
empeñado en silenciar cualquier
esfuerzo que no redunde en beneficios. Cascarones, vasos vacíos;
granos de arena que se creen el
centro del universo. Las genera-

▲ Aquí el problema no son Samuel y Mariana; es una generación huérfana de empatía. Foto Facebook Samuel García
ciones que los anteceden —los ancianos— y preceden —niños— son
simples accidentes, circunstancias
que abonan —o no— a sus fines.
Una alta funcionaria de la
comunidad de Madrid, cortada
con la misma tijera que Samuel y
Mariana, minimizó al inicio de la
pandemia la situación dantesca
que vivían las residencias de ancianos de la capital española. Una
investigación reveló que su desdén —negó pruebas y material;
relegó vacunas— se saldó en miles
de muertes que pudieron haberse
evitado. Sin embargo, en una sociedad en la que sólo se escuchan
las estridencias de la Internet,
esta mujer está impune; incluso,
muchos le auguran un futuro luminoso, aunque sus acciones hayan sido penumbra y oscuridad:
muerte.
Uno de los más grandes pendientes de estos meses ha sido la salud mental de los niños, arrumbados como objetos de cualquier plan
gubernamental. Ellos no producen,
ni votan, ni marchan, y por tanto
se han convertido en el eslabón
más débil de la tirante cadena de
la sociedad. Fueron los últimos en
retomar sus actividades escolares

—y sociales— e incluso en países
como el nuestro ni siquiera están
contemplados en los procesos de
vacunación: les basta una pomada,
el placebo de la invisibilidad. Esta
generación, la nuestra, le ha restado valor a los ancianos y a los
niños, y aún no nos hemos dado
cuenta. Tal vez la cercanía con la
muerte, la pulverización de lo que
creíamos normal, nos arrebató los
sentimientos como el coronavirus
nos quitó el gusto y el olfato.
Sobrevivientes, al fin y al cabo,
perdimos en el camino la capacidad de abrazar causas ajenas, de
alegrarnos o entristecernos con
otros. Somos los más fuertes de
esta manada errante y errónea,
caminando a un ritmo que deja
atrás a los más débiles: niños huérfanos, cancerosos, ancianos… Nos
conmueve un meme más que la
historia de un niño que ha perdido
a sus padres, o la de los padres
que han perdido a un hijo. Somos
tan Spider-Man: No Way Home,
son tan È stata la mano di Dio.
Nosotros y ellos, de los que sólo
nos acordamos para la foto del
Facebook.
El dolor de los otros igual
existe, y eso nos debería doler,

como antaño. “Vendo zapatos
de bebé, sin usar”. Sólo seis palabras se requieren para estrujar el alma. Arthur C. Clarke
se las atribuye al bisturí con
el que escribía Ernest Hemingway. Según el relato de Clarke,
el escritor suicida apostó en una
barra patibularia que era capaz
de escribir el cuento más breve
del mundo, con sólo seis palabras. Sus compañeros de tragos
se rieron de él, quien esperó con
la paciencia de quien agenda
su muerte a que la timba se llenara. Fue entonces cuando Hemingway tomó una servilleta,
sacó su estilete con el veneno
de tinta y arañó: “For sale: baby
shoes, never worn”. Se tomó de
un trago el daiquiri, tomó el
dinero y se fue. Aún se duda de
la veracidad del relato de Clarke,
otro mitómano consumado. Sin
embargo, esas seis palabras siguen siendo un campo minado.
Clarke terminó su relato señalando: “Cuando me perdí en el
bosque de la indiferencia me bastó
recordar esas seis palabras para
ubicar el Norte”.
pcicero@8am.com.mx

18

CIENCIAS

LA JORNADA MAYA
Miércoles 19 de enero de 2022

AT&T retrasará despliegue de 5G en
aeropuertos de EU tras alarma aérea
Grandes aerolíneas advirtieron que el servicio podría interferir con su tecnología
AP
DALLAS

La operadora de telefonía e
internet AT&T anunció el
martes que pospondrá su
nuevo servicio inalámbrico
5G cerca de algunos aeropuertos, que estaba planeado
para esta semana, después de
que las aerolíneas más grandes de Estados Unidos advirtieron que el servicio podría
interferir con la tecnología
de las aeronaves y que causaría interrupciones masivas
de los vuelos.
AT&T precisó que retrasaría la activación de las
nuevas torres de telefonía
celular alrededor de las pistas de algunos aeropuertos,
pero no dijo cuántos. Aseguró que trabajará con los
reguladores estadunidenses
para resolver una disputa
sobre la posible interferencia del nuevo servicio.
El anuncio se hizo luego
de que las aerolíneas elevaron las apuestas en su enfrentamiento con AT&T y
Verizon por los planes de
ambas empresas de lanzar
el nuevo servicio 5G esta
semana, al advertir que podrían cancelar o demorar

▲ Los jefes de diez empresas de transporte aéreo advirtieron el lunes del potencial “caos”
que representaría el despliegue del 5G cerca de algunos aeropuertos. Foto Ap
miles de vuelos si el despliegue se realizaba cerca de los
grandes aeropuertos.
Verizon y el grupo CTIA,
que representa a la industria de las telecomunicaciones, no respondieron de
momento a solicitudes de
comentarios.

El lunes, los directores de
las principales aerolíneas de
Estados Unidos dijeron que
la interferencia del nuevo
servicio inalámbrico es más
grave de lo que pensaban.
“Dicho sin rodeos, el comercio de la nación se frenará
hasta detenerse totalmente”,

a menos que se bloquee el
servicio cerca de los grandes
aeropuertos, dijeron los ejecutivos el lunes en una carta
al secretario estadunidense
de Trasportes, Pete Buttigieg,
quien anteriormente ha tomado partido por las aerolíneas en este asunto.

Las aerolíneas pidieron
que se prohibiera el nuevo
servicio móvil, que es más rápido, dentro de un radio de
3,2 kilómetros (dos millas) de
las pistas.
El servicio 5G, de alta velocidad, utiliza un segmento del
espectro radial cercano al que
usan los altímetros, los aparatos que miden la altura del
avión sobre el nivel del suelo.
AT&T y Verizon dicen que
sus equipos no interferirán
con la electrónica de los aviones y que su tecnología ya
está en uso en muchos países,
sin problemas. Los críticos del
sector de aviación dicen que
las aerolíneas tuvieron varios
años para mejorar sus altímetros para evitar la interferencia del 5G.
Los jefes de 10 aerolíneas
de pasajeros dijeron que la
5G provocará trastornos mayores de lo que pensaban,
porque decenas de aeropuertos grandes que debían tener
zonas de amortiguación para
impedir la interferencia del
5G con los aeropuertos estarán sujetos a restricciones de
vuelos anunciados la semana
pasada y porque esas restricciones no regirán solamente
para momentos de mala visibilidad.

Lagos en el desierto de Egipto registran exceso de
agua sin precedentes; en 2012 el área estaba seca
EUROPA PRESS
MADRID

Enormes lagos artificiales
surgidos en pleno desierto
al sur de Egipto por el agua
excedente del gran embalse
Nasser en el río Nilo han alcanzado una extensión sin
precedentes.
El nivel de los lagos Toshka depende de las fluctuaciones de varios años en el
flujo del Nilo. Los lagos se
llenaron en 2002 después de

que el Nilo experimentara
varios años de grandes inundaciones. Para 2012, la mayoría de los lagos se habían
secado debido al bajo caudal
del río. En los años siguientes, los lagos se redujeron aún
más, dejando solo pequeños
restos de agua en las cuencas
occidentales.
A partir de 2019, las lluvias de verano en Sudán y
Sudán del Sur fueron lo suficientemente abundantes
como para elevar el nivel del
agua en el lago Nasser, lo que

permitió que la cuenca oriental de Toshka comenzara a
llenarse. En 2020, se produjeron inundaciones récord en
Sudán, lo que resultó en el
nivel de agua más alto jamás
registrado en el lago Nasser.
Nuevamente en 2021, las
inundaciones sudanesas se
acercaron a niveles récord.
El resultado fue un llenado
rápido de los lagos Toshka.
La foto de noviembre de
2021 difundida por la NASA
muestra los lagos con más
agua que nunca, con el Lago

Nasser extendiéndose por el
cauce del Nilo a la derecha,
junto al canal aliviadero del
que se nutren los lagos.
También indica que se
han formado nuevos lagos
en las depresiones al norte y
al sur de la cuenca oriental.
El área de los lagos originales incluso se expandió ligeramente por encima de los
niveles vistos en 2001. Las
áreas bajo cultivo también se
han expandido mucho en los
19 años desde la primera foto
satelital disponible.

Según la NASA, el ambicioso proyecto de los lagos
de Toshka fue diseñado para
proporcionar irrigación para
nuevos desarrollos agrícolas
y para atraer personas a la
región y alejarlas de las densas
poblaciones del Valle del Nilo.
El proyecto también estaba destinado a proteger la
Presa Alta de Asuán, el muro
que retiene un gran volumen
de agua. El daño de la presa
por el sobrellenado del lago
Nasser sería catastrófico para
las poblaciones de Egipto.
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ESTUDIAN EFECTOS DE NANOPARTÍCULAS EN LA SALUD

Sustancias en cosméticos
afectan la fertilidad femenina:
científico mexicano
ALFREDO VALADEZ
CIUDAD DE MÉXICO

La exposición constante a
compuestos químicos en
forma de nanopartículas,
contenidos en novedosos
cosméticos, alimentos, así
como productos relacionados con la salud y para el
cuidado personal está vinculada con problemas de
fertilidad en la mujer, por
lo que es importante que
el gobierno regule su importación, pues su comercialización se lleva a cabo
en muchas ocasiones sin la
información veraz y completa en el etiquetado.
En entrevista, el científico mexicano Ramsés Santacruz Márquez, egresado
de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del
Cinvestav, dijo lo anterior.
Actualmente hace estudios

sobre los efectos nocivos
de las nanopartículas en la
fertilidad de la mujer y de
otros compuestos químicos
como los ftalatos y el bisfenol (Bpa), en el Departamento de Ciencias Biocomparadas de la Universidad
de Illinois.
Santacruz Márquez hizo
sus primeros estudios sobre la toxicología del Bpa
“evaluando cómo la exposición a este compuesto
puede afectar las funciones
reproductivas, en particular sobre las células germinales femeninas, el óvulo
u ovocito”, en ratones de
laboratorio.
Después desarrolló un
proyecto para ver cómo
ciertas nanopartículas pueden afectar las funciones
reproductivas de la mujer,
en particular el folículo
antral (conjunto de células
que están el ovario), que

contribuyen a la síntesis de
hormonas y el desarrollo de
células germinales.
Se trata de estudios novedosos, porque aunque
las nanopartículas tienen
años usándose en ciertos
productos del ámbito industrial, actualmente hay
otros de uso cotidiano,
particularmente para elaborar cosméticos como los
bloqueadores solares, “e incluso alimentos, y lo más
preocupante es que en su
etiqueta de fabricación, no
necesariamente se especifica qué contienen.
“Por lo mismo, su uso
es relativamente nuevo.
No hay muchos estudios
de toxicidad. Al final, estos
estudios son muy importantes, pues ayudan a entender y regular su uso.” Es
necesario que los gobiernos
se aboquen a regular su comercialización y aplicación,

“haciendo que sea un poco
más estricta su regulación,
con el fin de que se identifiquen en el etiquetado sus
compuestos”.
Santacruz
Márquez
dice estar satisfecho con
el trabajo de posdoctorado
y las condiciones en que
lo desarrolla en la unidad
Urban-Champaign de la
Universidad de Illinois,
Chicago, aunque admite
que “si en algún momento
puedo regresar a México,
si encuentro alguna buena
oportunidad para trabajar
y seguir haciendo más investigación, lo haría”.
Sobre la que trabaja, señala que resulta relevante
y de impacto social “porque
los problemas de infertilidad han ido creciendo, paralelamente al incremento
del consumo de diferentes
productos, que, se ha visto,
están asociados”.

▲ Las nanopartículas llevan varios años en el mercado, pero hay pocos estudios sobre su toxicidad. Foto Afp
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Sacrificará
Hong Kong 2
mil animales
por brote de
Covid-19 en
tienda
AP
HONG KONG

Las autoridades de Hong
Kong dijeron el martes que
matarán a unos 2 mil animales pequeños, incluidos hámsters, después de que varios
dieron positivo por coronavirus en una tienda de mascotas donde también resultó
infectado un empleado.
La ciudad también detendrá la venta de hámsters y la importación
de pequeños mamíferos,
según funcionarios del
Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación. El empleado de la
tienda de mascotas dio positivo por la variante delta
el lunes, y varios hámsteres importados de los Países Bajos en la tienda también están contagiados.
Según los Centros para
el Control y la Prevención
de Enfermedades de Estados Unidos, los animales
no parecen desempeñar
un papel importante en la
propagación del coronavirus. Pero las autoridades
de Hong Kong dijeron que
no descartan la transmisión entre animales y humanos.
“No podemos excluir la
posibilidad de que el comerciante en realidad se haya
infectado con los hámsters”,
dijo Edwin Tsui, un controlador del Centro para la Protección de la Salud.
Si bien este coronavirus probablemente saltó
de animales a humanos en
primer lugar, el brote se
convirtió en una pandemia
porque el virus se propaga
muy fácilmente entre las
personas. Los visones son
los únicos animales conocidos que contrajeron el
virus de las personas y lo
propagaron, según el doctor Scott Weese del Ontario Veterinary College.
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Encuentran misteriosa y milenaria
“ciudad funeraria” en Arabia Saudí
Construcción es contemporánea a pirámides de Egipto y zigurats mesopotámicos
SPUTNIK
MOSCÚ

Un equipo de arqueólogos ha
descubierto una insólita red
de carreteras en Arabia Saudí
que data de hace 4 mil 500
años y contiene casi 18 mil
tumbas. El hallazgo podría
arrojar luz sobre los rituales
funerarios de aquella época.
La ciudad funeraria
consta de varias avenidas,
la más larga de ellas mide
170 kilómetros, y miles de
tumbas de piedra en forma
de colgante o de anillo de
hasta dos metros de altura.
Si bien el sitio arqueológico
abarca una impresionante
superficie de más de 22 mil
500 kilómetros cuadrados
y es bien conocido por los
vecinos locales, esta es la
primera vez que recibe un
reconocimiento científico.
“La gente que vive en estas áreas las conoce desde
hace miles de años. Pero
creo que no se supo real-

 La ciudad funeraria recién descubierta data de hace 4 mil 500 años y su superficie es de más de 22
mil 500 kilómetros cuadrados. Foto Royal Comission for AIUIa -AAKSA
mente hasta que obtuvimos
imágenes satelitales de cuán
extendidas están”, cuenta a
CNN el principal autor del
estudio, Matthew Dalton, de
la Universidad de Australia
Occidental.
Los investigadores expli-

can que si bien parte de la
avenida fue delineada con
piedras, algunas de las rutas
fueron formadas de manera
natural por las personas y
animales domésticos que
transitaban por allí, pues
unían varios oasis y sirvie-

ron de una especie de red de
carreteras. Gracias a estas
rutas, “la gente podía viajar
a una distancia de al menos 530 kilómetros desde el
norte al sur”, señala Dalton.
El contenido de los entierros se encuentra, en ge-

neral, en muy mal estado,
mientras que algunas de
las tumbas incluso fueron
saqueadas. Sin embargo,
pese a la falta de algunos
artefactos, “no es difícil de
imaginar que las tumbas se
utilizaron para conmemorar
a los difuntos”. En cuanto a
las propias construcciones,
están en muy buen estado
de conservación.
La ciudad funeraria fue
construida en la misma
época que las pirámides de
Egipto y los zigurats mesopotámicos. Pero es poco probable que sirvieran de inspiración para esta construcción.
“Creemos que este fenómeno se debió al desarrollo
autóctono”, opina Dalton.
Los arqueólogos australianos excavaron 80 entierros para analizarlos. Esperan que el hallazgo arroje
más luz sobre las tradiciones
funerarias y contribuya a
conocer más sobre el Neolítico y la Edad de Bronce en
el Oriente Medio.

Fallece a los 87 años el arquitecto Sergio Zaldívar,
guardián de la Catedral Metropolitana
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

A los 87 años, falleció la
mañana de este martes el
reconocido arquitecto Sergio Zaldívar Guerra, responsable del proyecto de
Nivelación Geométrica de la
Catedral Metropolitana. Su
deceso se produjo a causa de
un problema gástrico, según
informaron fuentes cercanas al tema.
Originario de la Ciudad de
México, nació el 17 de abril de
1934. Cursó la carrera de arquitectura en la Universidad
Nacional Autónoma de México, luego estudió en la Escuela de Perfeccionamiento
para el Estudio de los Monumentos en la Facultad de

Arquitectura de la Universidad de la Sapienza, en Roma,
Italia. Fue titular de Sitios y
Monumentos del Patrimonio
Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(hoy Secretaría de Cultura).
Zaldívar Guerra tuvo
una larga trayectoria en la
restauración de monumentos: aparte de la Catedral
Metropolitana y el Palacio
Nacional, intervino la antigua colegiata de la Basílica
de Guadalupe, en el Tepeyac, el edificio del Marqués
del Apartado y el antiguo
Arzobispado, en el Centro
Histórico de la Ciudad de
México, y el templo de los
Santos Reyes de Metztitlán, Hidalgo, y el templo de
Santa Isabel Tepetzala, en
Puebla.

El “rescate” de la
Catedral Metropolitana
Cualquiera que haya visitado el Centro Histórico de la
Ciudad de México se habrá
percatado que el edificio religioso más importante del
país tiene un problema: se
está hundiendo.
Al estar asentada sobre lo
que alguna vez fue un gran
sistema lacustre, la capital
mexicana se enfrenta constantemente a este tipo de
problemas en sus construcciones. La Catedral Metropolitana no fue la excepción.
Sin embargo, si esta monumental iglesia se mantiene
en pie pese a las condiciones
del terreno, es gracias al arduo
trabajo que, durante muchos
años, realizó Sergio Zaldívar.

Zaldívar centró su labor
en restaurar algunos de los
edificios y monumentos
históricos más relevantes
del país, como el Palacio Nacional —que es actualmente
la residencia oficial del presidente López Obrador—,
la Basílica de Guadalupe,
el edificio del Marqués del
Apartado, y por supuesto,
la Catedral de México, de
acuerdo con información del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Las obras lideradas por
Sergio Zaldívar se llevaron a
cabo entre 1989 y 2000 para
corregir el hundimiento diferencial de la Catedral a través
de un proceso de subexcavación que nunca antes había
sido hecho en otra parte del
mundo, según el INAH.

De ese modo, se evitó que
la sede de la Arquidiócesis
Primada de México se hundiera de forma dispareja.
De hecho, según la
UNAM, la restauración y
nivelación de la Torre de
Pisa, en Italia, no hubiera
sido posible sin el trabajo de
los ingenieros encabezados
por Sergio Zaldívar.
Sin embargo, esto no
quiere decir que la Catedral
no enfrente problemas de
hundimiento. Como la Gran
Tenochtitlán estaba asentado
en un gran lago, muchos edificios de la ciudad se hunden
varios milímetros cada año.
En este video, la UNAM explica por qué esta iglesia construida por la Corona Española
está sometida a un proceso
constante de hundimiento.
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QUIJOTADAS

La
terquedad
SANCHO PANZA

R

ECUERDO QUE MI
amo era muy terco. Y
recuerdo una vez que
estaba desesperado por
hacer grandes hazañas una noche obscura y llena de viento. Y
yo muerto de miedo como a cualquiera le podría pasar.

Soberbia
ME DIJO QUE yo entienda de
una vez por todas que es aquel
a quien tienen destinado todos
los peligros, las grandes hazañas
y los hechos valerosos y que iba
a resucitar a los caballeros de la
tabla redonda y a los 12 pares
de Francia y que tenía muchos
ánimos para hacer esa aventura
en la noche.

Susto
YO POR EL susto lo único que se
me ocurrió es amarrar las patas
del rocinante para que no pudiese
ir y decirle que la desamarraría y
yo hasta el amanecer y lo hice a
pesar de sus llantos y ruegos pues
él lo iba a hacer aunque volviera
vivo o muerto.

El caballo
MI AMO SE empeñó en salir
y monto el caballo que estaba
amarrado, y al pobre caballo le
clavó las espuelas. Rocinante solo
daba brincos. Cuando el Quijote
vio que era inútil se tranquilizó
y esperó hasta que amaneciera
diciendo que iba a llorar toda la
noche.

Llorar
COMO SABEN VUELO por todas
partes como humito que soy.
Y HABLANDO DE terquedad
me llamó la atención cuando oí
que el presidente de México, don
Manuel, como así se llama, le dio
Covid por segunda vez. No usa
mascarilla y no mantiene la sana
distancia. ¿Por qué será tan soberbio y tan terco? A todos los mexicanos los veo con su cubrebocas y
él, que debería de dar el ejemplo,
no lo hace. Eso y muchas otras cosas hacen llorar a los mexicanos.
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En dos décadas, se duplicó el
acervo artístico de Banamex
MÓNICA MATEOS-VEGA
MERRY MACMASTERS
CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con datos proporcionados por el Banco Nacional de México
(Banamex), durante las dos décadas
que esa institución ha sido parte del
estadunidense Citigroup, se duplicó
la cantidad de piezas que conforman
su valioso acervo artístico y cultural.
En 2001 contaban con una colección pictórica de alrededor de 2 mil
700 obras, desde piezas virreinales
del siglo XVII hasta cuadros del siglo
XX, y representativos de todas las
épocas. Ahora reportan que tienen
más de 4 mil objetos.
Antes de su incorporación al
banco extranjero, el grupo financiero
Banamex-Accival, entonces propiedad de Roberto Hernández Ramírez
y Alfredo Harp Helú, se comprometió formalmente por escrito ante las
autoridades mexicanas a mantener
ese acervo artístico en su poder y en
el país de forma permanente.
El acuerdo fue que las obras sólo
saldrían del país temporalmente para
exposiciones internacionales, lo cual
se ha cumplido. Aquel anuncio ocurrió luego de que la sociedad civil se
organizó en el Frente Pro Defensa
del Acervo Cultural de Banamex, que
además buscó, infructuosamente, la
expropiación de esos bienes de incalculable valor, según funcionarios de
la empresa mercantil.
El vocero de aquel grupo de activistas, encabezado por la escritora
Elena Poniatowska y la actriz Jesusa Rodríguez, era el hoy canciller
Marcelo Ebrard, quien el domingo
propuso, a través de su cuenta de
Twitter, que ese patrimonio cultural en poder de Citibanamex debería
pasar a ser propiedad nacional, para
garantizar su preservación.
El secretario de Relaciones Exteriores añadió que se mantendrá
atento a la integridad y destino de la
Fundación Cultural Banamex.

Sin protección jurídica
Hace 20 años, Ebrard alertó que el
acervo estaba en peligro porque la
transacción financiera carecía de obligatoriedad jurídica para mantener íntegra la colección en el país y en exhibición pública. (La Jornada, 2/8/2001).
En aquella ocasión, el político afirmó
que no sólo la mayor parte de ese
acervo se encuentra desprotegido por
falta de declaratoria, sino que, incluso,
se desconoce su inventario.

 El acervo contiene piezas virreinales del siglo XVII hasta cuadros del siglo XX.
Foto Twitter FomentoCulturalAC
Por esta circunstancia acusaba de
negligencia a los institutos nacionales de Bellas Artes y Literatura, y de
Antropología e Historia, a los cuales,
decía, competía por ley encargarse
de realizar estos registros.
Subrayaba que se presionaría a las
autoridades para que “el acervo sea
sujeto a un estatuto jurídico especial
cuyo principio fundamental sea que
los accionistas de Citigroup acepten,
de entrada, la sujeción a las leyes
mexicanas, ya que la legislación de
Estados Unidos es distinta.
Nada impide legalmente a Citigroup sacar del país muchas de estas
obras. Si a corto plazo no logramos
que el conjunto de la colección quede
sujeto a un estatuto regulado por el
Congreso de la Unión, corremos el
gran peligro de que en algunos años
ignoremos dónde está la obra.
Nada de aquello ocurrió y Citigroup lanzó posteriormente dos catálogos razonados de su colección de
pintura, tanto del siglo XIX como del
siglo XX.
En 2001, especialistas calificaban
como el negocio del siglo la venta de
Banamex a Citigroup, no sólo porque
las arcas federales no recibirían ni un
quinto por la transacción (por concepto de impuestos), sino por el tesoro
que se apropiarían los banqueros extranjeros: al menos nueve cuadros de
Dr. Atl, siete de Diego Rivera, cinco de
Rufino Tamayo, tres de José Clemente
Orozco, dos obras importantes de Joa-

quín Clausell (Amapolas y Fuentes
brotantes), entre muchos otros, sin
contar los inmuebles históricos.
Incluso, académicos del Instituto
Nacional de Antropología e Historia
(INAH) propusieron que los legisladores convocaran a una colecta nacional de acopio de recursos económicos
por el patrimonio cultural, para que
este excepcional acervo pueda ser
adquirido por el Estado mexicano y
nunca más quede en el riesgo que
hoy se encuentra.
También pidieron que el Poder
Judicial investigara los procesos de
expropiación y venta de la banca y
deslinde de responsabilidades, y argumentaron: No permitamos que este
legado cultural quede en manos de
particulares o empresas extranjeras.
Ante la presión que en su momento hicieron esas asociaciones,
Banamex anunció el 5 de julio de
2001 que propondría una modificación a sus estatutos sociales con el
fin de prever que el gobierno federal
tuviera un plazo de 180 días hábiles
(contra los 15 días que marcaban esos
lineamientos) para ejercer un derecho de preferencia en caso de que la
institución bancaria decidiera enajenar el acervo cultural.
Hoy los directivos han dicho que
la venta del banco será integral. No se
ofrecerá aparte la colección de arte.
Sin embargo, lo que decida hacer el
futuro dueño con ese patrimonio
queda en su cancha, reconocieron.
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Once cuentistas mexicanos compartirán
sus relatos durante el Mérida Fest 2021
JUAN MANUEL CONTRERAS
MÉRIDA

Durante dos días, 11 cuentistas compartirán sus historias de viva voz en el primer Encuentro Nacional
de Cuentistas (ENAC) 2022,
que se llevará a cargo en el
marco del Mérida Fest. El
próximo 21 y 22 de enero a
las 19:30 horas se reunirán
en el centro cultural Olimpo
a fin de deleitar a quienes se
interesen en sus letras.
La idea de organizar el
ENAC 2022 surge como una
oportunidad para dar a conocer el trabajo de las y los
cuentistas más importantes
de México, expuso Carlos
Martín Briceño, escritor y
coordinador del evento.
“Me siento contento de
haber sido acogido por el
Mérida Fest. Desde que
le planteé la idea a Irving
Berlín Villafaña (director

de Cultura de la comuna)
estuvo muy positivo para
el Encuentro; y poco a poco
fue tomando forma”, recordó el escritor.
Escogieron el cuento
porque para él se trata de
la manera más honesta de
acercar a la gente a la literatura. Antes de cada mesa,
las y los asistentes recibirán
un código QR para que puedan seguir los relatos desde
sus teléfonos celulares.
“Siempre nos quejamos
de que la gente no lee, de
que es ajena a las letras,
pero no hacemos nada por
promoverlas”, condenó.
En este caso, añadió
Martín Briceño, el ENAC
brindará la oportunidad a
la gente interesada en la
literatura -y a la que no lo
está tanto- de escuchar historias, la razón de crearlas
y platicar con las y los autores de estos relatos.

“Este Encuentro tiene el
espíritu del ENAC de Guadalajara, en donde se juntan cuentistas nacionales y
extranjeros; pero aquí seremos cuentistas peninsulares y mexicanos”, aclaró
Martín Briceño.
También dijo, es una
oportunidad para que los
cuentistas del sureste den
a conocer sus historias, ya
que existe la idea de que la
literatura del sureste nada
más en enfoca en la poesía;
pero también la narrativa
es importante.
“Probablemente los temas que se tocan en el
sureste no sean tan atractivos para las editoriales al
no hablar tanto de narco
y violencia, pero creo que
es una oportunidad para
que de viva voz la gente
dialogue con los cuentistas
y escuche sus historias”,
puntualizó.

Oportunidad para
talentos emergentes
Por su parte el también
escritor y participante del
Encuentro, Joaquín Filio
destacó la importancia del
evento a nivel literario y
cultural: “Es una buena
oportunidad para quienes
empezamos con el tema de
la publicación y la escritura del género”, sentenció.
Para el literato, en el estado existe un interesante
panorama emergente y
propuestas actuales sobre la manera de abordar
el cuento, un género al que
poco a poco se va haciendo
justicia en cuanto a las oportunidades de difusión en
editoriales importantes.
La cuentista Aída López, otra de las participantes, sostuvo que el cuento
es una interesante forma
de que la gente se acerque

a los temas de actualidad.
“Sabemos de la violencia, pero la nuestra es
diferente. Es doméstica y
sucede a veces dentro de
cuatro paredes; y no la vemos en las calles como en
otras partes del país. Es
una manera de retratar su
otra cara”, concluyó.
En la primera mesa participará Alberto Chimal de
Ciudad de México (CDMX);
Cecilia Eudave de Guadalajara; Elvira Aguilar de
Chetumal; Manuel Calero
de Yucatán; y Roberto Azcorra, también oriundo del
estado de Yucatán.
El segundo día contará con la participación
de Bernardo Fernández;
Raquel Castro y Adrián
Curiel Rivera, los tres de
CDMX; Carlos Vadillo de
Campeche, así como Aída
López y Joaquín Filio, ambos de Yucatán.

Todo listo para el concierto de Andrea Bocelli en Playa del
Carmen; habrá descuentos para los quintanarroenses
DE LA REDACCIÓN
PLAYA DEL CARMEN

El tenor italiano Andrea Bocelli se presentará por primera vez en una playa en
la Riviera Maya, el próximo
sábado 26 de febrero de
2022. El escenario será Playa
Maroma Beach Club, reconocida recientemente como
la mejor playa del mundo,
según Travel Channel.
Los gobiernos de Quintana Roo y Solidaridad han
gestionado un descuento
especial para todo el público que reside y radica en
el estado.
Los descuentos pueden
ser de hasta el 25% si los
adquieren en los puntos de
venta físicos que estarán
funcionando a partir del
miércoles 19 de enero en Luxury Avenue Boutique Mall,
ubicado en el kilómetro 13.5
de la zona hotelera de Cancún y Marina Business, ubi-

 El tenor italiano comenzará a cantar a las 8:30 de la noche, con duración cercana a tres
horas de show. Foto ayuntamiento de Solidaridad
cado frente al restaurante
Hiromi, en el centro comercial Puerto Cancún.
En Playa del Carmen los
boletos se podrán adquirir en

el módulo que se ubicará en
el palacio municipal de la 20
avenida entre calle 8 y 10, o en
la avenida Juárez con Quinta
Avenida, a un costado de la

terminal de autobuses.
Los quintanarroenses
también podrán tener un
10% de descuento si la
compra se hace a través

de las líneas de atención
a clientes de Funticket 55
6350 5545 o 55 4416 2867
mencionando el código de
promoción ABQROO o ingresando en mismo código
promocional en la página
Funticket.mx
El concierto se encuentra 100% confirmado y con
los protocolos previstos
para cumplir y superar los
requerimientos de las autoridades de Quintana Roo.
Andrea Bocelli comenzará a cantar a las 8:30 de
la noche, con duración cercana a tres horas de show,
que se dividirá en dos segmentos: un primero plagado de sus más grandes
éxitos, y el segundo más
dinámico, que incluye un
dueto con su hijo Mateo
Bocelli. Ambos segmentos
del show contarán con un
marco inigualable de más
de 80 músicos de orquesta
en escena acompañando al
maestro Bocelli.
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Hamas produce series para contar su
versión del conflicto israelí-palestino
Críticos lamentan que en los dramas no hay amor: “es heramienta de resistencia”
AFP
GAZA

En pleno centro de Gaza,
un estudio de televisión del
movimiento Hamas recrea,
con banderas israelíes y
documentos en hebreo, las
oficinas de los servicios de
seguridad de Israel para filmar series con su versión del
conflicto contra Palestina.
Se trata de la respuesta
islamita a los exitosos programas israelíes como el
drama Fauda, que atrajo a
millones de espectadores
en las plataformas Netflix,
HBO y Apple TV+.
Fauda (caos en árabe)
muestra a una unidad militar dirigida por el comandante Doron Kavillio que
lanza incursiones en los territorios árabes.
En Gaza, enclave palestino bajo control de Hamas,
no es buena idea admitir
que uno vio esa serie, según el director local Mohamed Soraya.
Ver cualquier producción de esa televisión significa apoyar la normalización de relaciones con Israel,
asegura Soraya, quien dirige
una serie del movimiento
sobre el conflicto.
Sostiene que las producciones israelíes apoyan
la ocupación sionista porque sus tramas criminalizan a los palestinos. Queremos cambiar la ecuación
para mostrar el punto de
vista palestino, proyectar
un drama sobre el espíritu
de nuestra resistencia, explica a Afp.
Hamas es considerada
organización terrorista por
Israel, Estados Unidos y la
Unión Europea. El grupo islamista controla la franja de
Gaza, con 2.3 millones de
habitantes.
En el enclave también
domina el canal de televisión Al Aqsa y ha invertido
en series inspiradas en Hollywood y en las telenovelas
turcas, de gran popularidad
en Oriente Medio.

 Hamas es considerada organización terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. El grupo islamista controla la franja de
Gaza, con 2.3 millones de habitantes. Foto Afp
La serie en realización,
Qabdat al-Ahrar (El puño de
los hombres libres), aborda
una operación israelí de
2018 en la Franja de Gaza
que acabó con la muerte de
siete combatientes de Hamas y un oficial judío.
Los protagonistas son
combatientes que han librado cuatro guerras contra
Israel desde 2008.
Pero los presupuestos
son bajos, igual que los salarios de los actores; los
escenarios son básicos y
el equipo de producción
tiene que entregar 30 episodios en abril, a tiempo
para la fiesta musulmana
del Ramadán.
Las producciones israelíes suelen incluir actores
de la minoría árabe-israelí,
pero las de Gaza no recurren a actores israelíes.
Esto obliga a los estudios
a reclutar a locales para interpretar a israelíes, algo
que, según los éstos, puede
exponerlos a hostilidades
en el mundo real.

Uno de ellos es Jawad
Harouda, de unos 60 años,
quien hace el papel del
jefe del servicio de seguridad interna israelí en la
nueva serie.

“Me alegra cuando
la gente me insulta,
significa que he
tenido éxito”,
dice actor que
interpreta a un jefe
de seguridad israelí
Dice que absorbió el
guion, pero sabe que ser
demasiado convincente
puede causarle problemas.
Algunas mujeres me miran y rezan para que muera,
confiesa, sentado en la silla
de su jefe en la falsa oficina
del Shin Bet.

“Me alegra cuando la
gente me insulta, significa
que he tenido éxito (...) El
actor es un camaleón, debe
poder interpretar todos los
colores”, añade.
En las producciones de
Gaza, los personajes israelíes hablan en árabe y, por
pedido de un muftí (jurista islámico) de Hamas,
las mujeres usan velo, incluso cuando hacen personajes judíos.
“En una serie fui una judía –cuenta la actriz Kamila
Fadel–, después de ser transmitida, una mujer intentó
asfixiarme. Me dijo ‘te odio,
nos estás dañando tanto’.
Otro día, un niño de 13 años
me tiró una piedra a la cabeza pensando que soy judía”, comenta. Significa que
hice bien mi papel.
Pero no a todos les gustan las producciones de Hamas, siempre centradas en
el conflicto.
No hay amor en los dramas, señala el director y
crítico palestino Jamal Abu

Alqumsan, quien dice lamentar que las producciones locales son más una herramienta de resistencia.
Abu Alqumsan considera que las producciones tienen un potencial
enorme para contar historias de palestinos, pero
tiene que hacer frente a
muchos desafíos.
En Gaza vivimos con un
bloqueo, es una situación
única en el mundo, declara
en su galería de arte, que
espera convertir en una pequeña cinemateca.
Necesitamos que los productores inviertan en series
de calidad que cuenten al
mundo nuestra historia. Tenemos buenos actores, necesitan buenos directores y
medios, agrega.
Por ahora no está muy
seguro del impacto que podrían tener tales programas. Los dramas de televisión son un arma, pero
frente a Israel, las producciones locales son de bajo
nivel, admite.
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Cuestionan a través de western teatral
la normalización de la violencia
ANA MÓNICA RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

A una cantina de algún poblado del norte del país llega
Cristy Mahon, quien afirma
haber matado a su padre y
se convierte en héroe en
una región donde se venera
la violencia.
Este western se recrea en El
hombre bravo del pueblo, obra
codirigida por Gerardo del

Razo y Adela Ibarra, en ella se
reflexiona sobre la hostilidad
como expresión normalizada
en la sociedad, y tendrá funciones del 20 al 23 de enero, en
el Teatro Benito Juárez.
En el montaje, explicó la
actriz y productora Blanca
Leticia Guerra, se abordan
otros temas, como la afirmación de la masculinidad y la
hipocresía social.
La obra se propuso en
la coyuntura del país y del

mundo de violencia generalizada e intentamos
plantear porqué en esta
época la masculinidad se
vuelve sinónimo de violencia. Por esta razón, el montaje está dirigido a jóvenes
y adultos, pues pensamos
que en la adolescencia están más vulnerables a este
tipo de conductas sociales
y se vuelve un patrón a
seguir que deriva en personas poco responsables.

En escena, precisó, se desarrollan las interrogantes
sobre un joven que presume
su capacidad para ejercer violencia como único método
para agradar a otros, a la vez,
que se plantea la forma en
que se entablan relaciones
mediante los antivalores, que
tienden a crearse en entornos
agresivos como el que se vive
en varias regiones del país.
Incluso, en ese lugar anónimo donde sucede la trama,

Cristy Mahon comienza a
disfrutar de infinidad de
bondades que no le corresponden, como ser tratado
de manera estupenda, detalló la artista.
La obra beneficiaria de
la beca para producción por
los 25 años del Centro Nacional de las Artes (Cenart).
La obra, a cargo del Colectivo Leviatán, ofrecerá funciones del 20 al 23 de enero
en el Teatro Benito Juárez

MUNICIPIO DE TIZIMIN DEL ESTADO DE YUCATAN

CONVOCATORIA Nº. 001

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, al párrafo primero del artículo 107 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y de conformidad
con los artículos 18 y 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles Estado de Yucatán, el Ayuntamiento de Tizimín, convoca a las personas
físicas y morales que cuenten con experiencia, capacidad técnica y económica, que dispongan del equipo necesario y suficiente y que deseen participar en la licitación pública correspondiente a la
adjudicación del contrato de adquisiciones con base en precios unitarios y tiempo determinado a ejecutarse con recursos provenientes Propios Ejercicio 2022, que se describen a continuación.
Nº. DE LICITACIÓN: MTY-096-CATASTRO-001-2022
Costos de las
Fecha Límite para Adquirir las Bases
Bases
$ 2,500.00
21-ENERO-2022
Clave FSC
(CCAOP)
0

Visita al lugar de los Trabajos

Junta de Aclaraciones

21-ENERO-2022
10:00 hrs

21-ENERO-2022
10:30 hrs
Inicio y Término

Descripción de la Obra

Modernización Integral del Sistema de Catastro que Incluya
Actualización Cartográfica, Ortofotografía y Sistema de Información
Geoespacial.

31-ENERO-2022
31-JULIO-2024

Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones
28-ENERO-2022
10:00 hrs
Plazo de Ejecución

Fallo de Licitación
29-ENERO-2022
9:00 hrs
Capital Contable Requerido

30 Meses

$ 500,000.00

1.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta del 19 y 21 de Enero de 2022 en la Calle 50 x 49 y 51 S/N, colonia centro, c.p. 97700, Tizimín, Yucatán, (Catastro
Municipal) Teléfonos: 986-86-3-20-06, de lunes a viernes, con el siguiente horario: 8:00 a 11:30 horas. La forma de pago es: efectivo en la Tesorería Municipal de Tizimin, Yucatán.
2.- Requisitos que deben cumplir los interesados en la Inscripción.
a) Presentar en idioma español la documentación que se señala a continuación:
b) Solicitud por escrito para participar en el concurso.
c) Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en el supuesto que se indica en la fracción I Y II del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles Estado de Yucatán.
d) Copia del Registro del padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Yucatán.
e) Copia del Registro al padrón de Proveedores del Municipio de Tizimin, Yucatan.
3.- La empresa deberá realizar el pago que cubre el costo de las bases del concurso una vez que haya cumplido con los requisitos de inscripción, dicho pago no es reembolsable.
4.- La experiencia, capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: haber ejecutado trabajos con características técnicas y magnitud similares, los cuales quedaran
acreditadas mediante copias de carátulas de contratos, actas de entrega recepción o cualquier otro documento que acredite fehacientemente dicha experiencia, así como que su personal técnico
cuente también con experiencia en ese tipo de Servicios, lo cual se acreditará mediante curriculum vitae.
5.- La capacidad financiera deberá acreditarse mediante exhibición de la declaración fiscal o el balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior.
6.- La existencia legal del licitante deberá acreditarse mediante documentos, tratándose de: a) personas morales: Acta Constituti va, poder notarial del representante (copias certificadas en ambos
casos); b) Personas Físicas, identificación oficial (original y copia simple), y copia simple de cédula de registro federal de contribuyentes para ambas personalidades.
7.- La visita al sitio de la obra se llevará a cabo el día y hora indicado en el recuadro en: Oficinas de Catastro Municipal, ubicado en la Calle 50 x 49 y 51 S/N, colonia Centro, C.P. 97700, Tizimin,
Yucatán.
8.- La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicado en el recuadro en: Oficinas de Catastro Municipal, ubicado en la Calle 50 x 49 y 51 S/N, colonia Centro, C.P. 97700, Tizimin,
Yucatán.
9.- El acto de presentación se llevará a cabo el día y hora indicado en el recuadro en: Oficinas de Catastro Municipal, ubicado en la Calle 50 x 49 y 51 S/N, colonia Centro, C.P. 97700, Tizimin,
Yucatán.
10.- Ubicación del Servicio: Municipio de Tizimin, Yucatán.
11.- El idioma que deberá presentar la proposición será: Español.
12.- La moneda que se deberá presentar en la proposición será: El peso mexicano.
13.- No se podrán subcontratar partes de las adquisición.
14.- Anticipos (N/A)
15.- No se permitirá la inscripción a la licitación a aquellas empresas que tengan, al momento de la inscripción un atraso mayor al 10 % en tiempo, por causas imputables a ellas mismas en
cualquier contrato celebrado con los sujetos obligados
16.- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: con base en lo establecido en el artículo 20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles, el contrato se adjudicará a la empresa que entre los licitantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Ayuntamiento de Tizimin, y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la adquisición, así como a quien presente la proposición solvente que resulte económicamente mas conveniente para el
Ayuntamiento.
17.- Las condiciones de pago: se realizarán 30 pagos mensuales de febrero de 2022 a Julio de 2024.
18.- Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.
19.- No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 27 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles.
Tizimín, Yucatán a 19 de Enero de 2022

C. Pedro Francisco Couoh Suaste
Presidente Municipal
Rúbrica

Lic. En Derecho. Migsy Alondra Castro Campos
Directora de Catastro Municipal
Rúbrica

C.P. Saidy Amira Matos Matos
Síndico Municipal
Rúbrica
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Activistas advierten a atletas
olímpicos: no critiquen a China
Cuestionan al COI; “el silencio es ser cómplice y estamos preocupados”: Koehler
AP
GINEBRA

Defensores de los derechos
humanos instaron a los deportistas que participarán
en los Juegos Olímpicos de
Beijing evitar lanzar críticas
a China debido a que se exponen a ser perseguidos.
El Comité Olímpico Internacional asegura que los
atletas podrán expresarse
con libertad durante las justas invernales el próximo
mes cuando les toque comparecer ante la prensa o al
publicar algo en las redes
sociales. Sin embargo, la
Carta Olímpica que prohíbe
manifestaciones políticas en
las ceremonias de entrega
de medallas también abre la
puerta para la aplicación de
la legislación local.
El COI aún no se ha pronunciado
públicamente
sobre cómo los atletas que
se pronuncien serán protegidos, advirtieron los activistas durante una sesión
informativa organizada por
Human Rights Watch. “El silencio es ser cómplice y por
eso estamos preocupados”,
dijo Rob Koehler, director
general de Global Athlete.
“Sabemos del historial de
derechos humanos y las restricciones de la libertad de
expresión en China, así que
no hay mucha protección”. El
COI no ha respondido a las
consultas recientes para que
aclare cómo la legislación

▲ Los anillos olímpicos en el centro de prensa de los Juegos de Invierno en Beijing. Foto Ap
china podría aplicarse en los
Juegos de Beijing, que serán
inaugurados el 4 de febrero.
“Las leyes chinas son muy
confusas en cuanto a los delitos que puedan usarse para
enjuiciar a alguien por expresarse libremente”, afirmó
Yaqiu Wang, investigadora
de Human Rights Watch al
citar posibles transgresiones
por provocación de disturbios o incitar subversión.
El trato de China a los
uigures, una minoría musulmana, además de sus
políticas sobre Tíbet, Hong
Kong y Taiwán han recibido más atención en la antesala de los Juegos.

China también recibió
críticas por el caso de Peng
Shuai, la tenista que prácticamente desapareció de la
vista pública. Peng escribió
en una red social que fue
víctima de agresión sexual
por parte de un ex alto
cargo del gobernante Partido Comunista.
Noah Hoffman, un esquiador de pista traviesa
que compitió en las últimas
dos ediciones de los Juegos
de Invierno, indicó que el
equipo de Estados Unidos
ha adoptado la estrategia de
evitar que sus atletas tengan que responder a preguntas incómodas.

“Eso me enoja y me da
miedo por su seguridad
cuando se encuentran en
China”, manifestó Hoffman. “Podrán hablar al
volver a casa”.
Los activistas mencionaron los casos de Peng,
el luchador Navid Afkari,
quien fue ejecutado en Irán
en 2020, y el trato sufrido
por los atletas de parte del
gobierno autoritario de
Bielorrusia como ejemplos
donde el COI pudo haber
hecho más para proteger
a los deportistas. Ante los
temores sobre la privacidad de datos y espionaje
en China, algunas delega-

ciones europeas han recomendado a sus deportistas
que no lleven sus teléfonos
y computadoras personales a Beijing. “Toda persona
cuerda que escucha este
tipo de cosas debería estar
alarmada”, añadió Koehler.
Por otra parte, los aficionados pueden comenzar
desde hoy a registrarse a fin
de participar en la lotería
que les permitirá adquirir
boletos para los partidos del
Mundial de Qatar, con precios que arrancan en unos
70 dólares para los visitantes extranjeros, de acuerdo
con información obtenida
por The Associated Press.
Ese precio es un tercio
inferior al observado en las
entradas para los encuentros de Rusia 2018. Los boletos de la tercera categoría
a la venta en el mercado
internacional ascenderán
a 250 riales qataríes, unos
69 dólares, dijeron dos personas enteradas de los precios. El monto se compara
con el de 105 dólares para
un boleto equivalente hace
cuatro años.
Los boletos de la FIFA
serán distribuidos mediante
un sorteo y no en una venta
abierta. Los aficionados que
soliciten asistir a los encuentros del primer mundial que se llevará al cabo
en Medio Oriente sólo sabrán si obtuvieron entradas
luego del sorteo, al concluir
la primera fase de solicitud,
el 8 de febrero.

Andy Murray gana en Australia por primera vez desde 2017
Cinco años después y tras
cinco arduos sets, Andy Murray finalmente pudo conseguir una victoria en el Abierto
de Australia.
El ex número del mundo, participando en el primer “Grand Slam”
de la temporada gracias a una
invitación tras operarse la cadera
y barajar su retirada, derrotó el
martes a Nikoloz Basilashvili por
6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-4 para
pasar a la segunda ronda.

En 2019, Murray perdió en cinco
sets en un encuentro de primera
ronda que tanto él como los demás pensaron que sería su último partido en Australia, luego
de perderse la edición de 2018
por una lesión. No acudió en
2020 por un problema en la pelvis, ni el año pasado debido a la
pandemia del Covid-19. “Han sido
unos tres o cuatro años muy duros. De mucho sacrificio para estar aquí otra vez”, declaró Murray.

Fue el triunfo número 49 de Murray en el cuadro de individuales
del Abierto de Australia, con lo
que desplazó a Andre Agassi e
Ivan Lendl para quedar quinto en
la tabla histórica. Según la Federación Internacional de Tenis,
se trata de la mayor cantidad de
victorias en una cita de “Grand
Slam” sin haber conquistado el
título, excediendo las 48 de Lendl
en Wimbledon.
Daniil Medvedev, quien podría

ser uno de los más beneficiados con la deportación de Novak Djokovic, comenzó con buen
pie. El segundo preclasificado dio
cuenta 6-1, 6-4, 7-6 (3) de Henri
Laaksonen. Pero le espera un rival que siempre es una incógnita:
Nick Kyrgios, el díscolo jugador
australiano.
En procura de convertirse en
el primer hombre en la era
abierta que conquista su segundo “major” en la siguiente

cita de “Grand Slam”, Medvedev
avanzó junto a los también preclasificados Stefanos Tsitsipas
(4), Andrey Rublev (5), Jannik
Sinner (11) y Roberto Bautista
Agut (15). El argentino Diego
Schwartzman (13er. cabeza de
serie) se sobrepuso a fuertes
calambres sobre el final de su
triunfo por 6-3, 6-4, 7-5 ante el
serbio Filip Krajinovic.
Ap
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El boricua Matos se mantendrá
en el timón de los Leones
Negrín jugará como mexicano; Juárez y Valle están bien: El Chile
ANTONIO BARGAS CICERO

Dentro de prácticamente
dos meses, los Leones planean abrir su primer campo
de entrenamiento con Luis
Matos en el timón y confían
en que desde el primer día
de trabajo contarán con Luis
“Pepón” Juárez y Sebastián
Valle, piezas fundamentales de los bicampeones de la
Zona Sur, que se recuperan
de problemas físicos.
En una entrevista exclusiva con La Jornada Maya,
el director deportivo de
las fieras, David Cárdenas
Cortés, habló sobre la actualidad del equipo yucateco rumbo a la temporada
2022 de la Liga Mexicana
de Beisbol y dijo que Matos,
quien disputa otro título en
la liga de su natal Puerto
Rico, regresará como mánager, Yoanner Negrín jugará
como mexicano y que trabajan para conformar nuevamente una rotación “top”
5 en el circuito, lo que fue
clave para alcanzar la Serie
del Rey en 2019 y 2021.
El timonel boricua no
había sido confirmado al
frente del club, pero en la
plática con este periódico,
“El Chile” señaló que el ex
couch en la organización de
los Dodgers de Los Ángeles
volverá con la misión de terminar la obra, luego de que
los rugidores se quedaron a
una victoria de su quinta estrella en la gran final del año
anterior contra Tijuana. “Es
seguro que Matos estará con
nosotros”, indicó. Los Leones

 Luis Juárez acabó con los Diablos y las fieras conquistaron el bicampeonato de la Zona Sur el año
anterior. Foto Leones de Yucatán
publicaron ayer en Twitter
que “nuestro mánager Luis
Matos fue nombrado Dirigente del Año por llevar a
los Indios de Mayagüez al
primer lugar de la Liga de
Puerto Rico”.
Los melenudos se quedaron cortos en la Serie del Rey,
desperdiciando una ventaja
de 3-0, pero el ex jardinero
mostró su valía como piloto
en la cueva -en poco tiempo
sacó lo mejor del plantel y lo
condujo a jugar bien en los
playoffs, exhibiendo sus conocimientos y estrategia- y
ha hecho otra gran labor en
el invierno con los Indios, a
los que tiene en la final, que
se reanuda hoy con los Criollos arriba 2-1, tras eliminar
4-1 a Carolina.
Negrín, un histórico en la
cueva, ya podrá jugar como

pelotero nacional, lo que los
selváticos buscaron por un
buen tiempo. “Negrín entra
como mexicano y lo estamos
tomando en cuenta”, expresó
Cárdenas. El nacido en Cuba
encabezó la pasada postemporada de la LMB en triunfos
(4, empatado con el también
león Jake Thompson) y entradas lanzadas (40.1). Al no
ocupar el derecho plaza de
extranjero, los “reyes de la
selva” tienen espacio para
cuatro foráneos más, y dos
o hasta tres serían abridores.
Confirmados están Henderson Álvarez, Ramón Torres y
Cheslor Cuthbert. “Estamos
viendo las posibilidades de
traer de regreso a Thompson”, agregó.
La pretemporada arrancaría a mediados de marzo, poco
más de un mes antes de que

se cante el pléibol con la visita
de León a Yucatán el viernes
22 de abril. En su primera semana completa del rol regular, los rugidores visitarán a
Campeche y los Tigres.
Hay buenas noticias sobre
Valle -no jugó en la Mexicana
del Pacífico por una operación de codo-, y Juárez (problema en una mano). “Ambos
van a estar listos. A Juárez ya
lo operaron y está en terapia;
Valle se encuentra preparándose para el entrenamiento”,
apuntó el directivo. Acerca
del derecho Dalton Rodríguez, quien dejó de lanzar
en los playoffs con Guasave
debido a una inflamación
de codo, comentó que esperaban una segunda opinión
para descartar cirugía. “Está
tirando bulpéns y las cosas se
ven bien”.

“Buenas posibilidades” de que vuelva César Valdez a la cueva
¿Estarán juntos de nuevo en la
cueva este año los dos mejores
abridores de la Liga Mexicana
en 2019?
De acuerdo con David Cárdenas Cortés, director deportivo
de los Leones, hay “buenas
posibilidades” de que regrese
César Valdez, quien formó
con Yoanner Negrín un dúo

dinámico que llevó a Yucatán
a la Serie del Rey hace tres
años, después de barrer a
los Diablos. “Hemos platicado
con él y está muy interesado
en venir”, afirmó. “Si no tiene
una oferta de entrenamiento
de Grandes Ligas, él estaría
con nosotros desde el primer
día de la pretemporada. Esa

decisión se tomará la primera semana de febrero, ya
que vea que planes hay en
Estados Unidos para él. Hay
muy buenas posibilidades
(de que venga)”.
Asimismo, en la Serie del Caribe de Santo Domingo podrían
participar tres mánagers que
dirigieron recientemente a los

selváticos, así como el actual
timonel melenudo, Luis Matos.
Willie Romero, con Luis Carlos Rivera como uno de sus
couches, pelea por el título en
Venezuela con Magallanes y
Roberto Vizcarra maneja a Jalisco en la final de la LMP.
Antonio Bargas Cicero

Retornará con las
fieras el 90 % de la
base nacional
Los Leones mantendrán a
gran parte de una de las
más sólidas bases nacionales de la Liga Mexicana,
que dio muchas satisfacciones a la afición yucateca
en los últimos años, manifestó el director deportivo,
David Cárdenas.
“La mayor parte de la
base nacional se queda.
Pequeños movimientos en
lugares que creemos necesitamos fortalecer solamente”, señaló a La Jornada Maya. “El ochenta y
cinco, noventa por ciento
de los mexicanos seguirá
en el equipo”.
Dos integrantes de ese núcleo nacional compitieron
anteanoche en el tercer
partido de la serie final de
la Liga Mexicana del Pacífico. David Gutiérrez sacó
los últimos cuatro auts, con
un ponche, de la victoria
7-3 de Culiacán (1-2) ante
Jalisco. El primer bate charro José Juan Aguilar se fue
de 4-0.

El cuerpo técnico
selvático casi no
tendrá cambios
La salida del couch de bateo, Carlos Sievers, sería el
único cambio en el cuerpo
técnico de los melenudos
para la próxima temporada.
El club planea que regresen
Oswaldo Morejón, Octavio
“Tavo” Álvarez, José Ángel
Chávez, Salvador Garibay y
Juan Francisco Rodríguez.

Isauro Pineda
Jr., formado por
Yucatán, firma con
Atlanta
Alen Isauro Pineda González, cátcher y jugador de
cuadro de 17 años, se convirtió ayer en el pelotero 39
de los Leones en llegar a un
club de las Ligas Mayores
tras egresar de la Academia
del Pacífico. El mazatleco
firmó con los campeones
Bravos de Atlanta. Entre los
logros de Pineda está ser
bicampeón de la Liga de
Prospectos de México.
Antonio Bargas y de la
redacción
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Economía mexicana arrancó 2022 con
signos de debilidad, advierte el IMEF
BRAULIO CARBAJAL
CIUDAD DE MÉXICO

La economía mexicana comenzó el 2022 con signos
de debilidad y cargado de
incertidumbre, advirtió Alejandro Hernández Bringas,
nuevo presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF).
En videoconferencia,
el representante del organismo privado resaltó que la
inversión fija bruta permanece estancada, mientras
que el consumo privado interior continúa débil, siendo
las exportaciones las únicas
que han generado empuje.
Asimismo, hizo énfasis en
el alto nivel inflacionario y en
que el número de contagios
por covid-19 se ha disparado
en las últimas semanas, lo cual
si bien no ha llevado a nuevos
cierres, sí ha provocado que
ausentismo laboral por personas que se deben aislar.
“Hacia adelante, el panorama económico luce altamente incierto, sobre todo
por los riesgos que aparecen

en el horizonte y que pueden
hacer difícil la recuperación
cabal de la actividad económica, entre los que sigue apareciendo el covid y la posibilidad de que siga generando
impactos negativos”, apuntó
Hernández Bringas.
El IMEF pronostica un crecimiento económico de 2.7
por ciento para 2022, el cual
es menor al 2.9 por ciento que
preveía un mes antes.

Persisten riesgos
Para el presidente del IMEF,
en México hay varios factores internos que generan incertidumbre, comenzando
por el riesgo que representa
la corrección monetaria que
tendría que seguir el Banco de
México, y que se anticipa en
al menos un punto porcentual
de alza, en su tasa durante el
año, aunque está por verse si
la incorporación de la nueva
gobernadora cambiará el balance al interior de la junta de
gobierno y la conducción de la
política monetaria.
Asimismo, dijo, uno de los
riesgos más relevantes viene

Banorte, mejor posicionado
para adquirir Citibanamex
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Banorte es la institución financiera mejor posicionada
para absorber los activos que
Citibanamex venderá en México, no sólo por los avances
que tiene en transformación
digital, también es probable
que cuente con el apoyo del
gobierno de México para concretar la operación, considera
Bank of America (BofA).
Sin embargo, el banco
de inversión redujo la valuación que hicieron de los
activos en venta la semana
pasada, de 12 mil a 15 mil
500 millones de dólares, los
cuáles ni siquiera han sido
determinados por Citibanamex. BofA consideró que

Banorte podría pagar por la
operación entre 10 mil y 12
mil millones de dólares.
Consideró que Banorte “ha
asumido un papel de liderazgo
en la transformación digital en
México”, lo cual podría derivar
en sinergias entre la superposición de operaciones y una
estructura de financiamiento
más baja, pero además “es probable que cuente con el apoyo
del gobierno, acelerando las
aprobaciones regulatorias”.
La semana pasada, en medio de su segunda convalecencia por Covid-19, el presidente Andrés Manuel López
Obrador grabó un video y dijo
que la venta de una parte de
Citibanamex generará ingresos públicos y recalcó que le
gustaría que los compradores
fueran mexicanos.

▲ El experto Alejandro Hernández hizo énfasis en el alto nivel inflacionario y en que el número
de contagios por covid-19 se ha disparado en las últimas semanas, lo cual si bien no ha llevado
a nuevos cierres, sí ha provocado ausentismo laboral. Foto María Luisa Severiano
dado por los cambios en el
marco legal, especialmente por
la iniciativa de reforma eléctrica que está esperando ser
discutida en el Congreso y que
de aprobarse tendría efectos
muy negativos sobre las pers-

pectivas de inversión y sobre el
crecimiento potencial del país.
Lo anterior, apuntó, debido
a que cerraría las puertas a inversiones que hacen mucha
falta y abriría la puerta a mayores costos para la producción.

“Debe notarse que es justo
en el sector energético donde
se tienen las oportunidades
más importantes y cercanas
para México, pero esto requiere repensar la estrategia
actual”, destacó el especialista.
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Defiende Presidente propuestas de
nombramientos en servicio exterior
ROBERTO GARDUÑO Y
FABIOLA MARTÍNEZ
CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel
López Obrador defendió su
propuesta de nombramientos en el servicio exterio, que
aún habrán de ser ratificados en el Senado. Dijo que no
existen pruebas que puedan
controvertir esa decisión, y si
existieran que se presenten.
También negó que sus conferencias de prensa se constituyan en un foro que señale a
periodistas y de ahí se atente
contra los profesionales de los
medios de comunicación, “eso
es una especulación”.

De los cambios que propone al servicio exterior minimizó las críticas, sobre todo
al historiador Pedro Salmerón, propuesto como embajador en Panamá.
“La mayoría fue bien
aceptada en las redes sociales
básicamente y en los medios
de comunicación. Sí hubieron
cuestionamientos para ex gobernadores del PRI (Partido
Revolucionario Institucional),
básicamente para el presidente de ese partido.
“En el caso de Pedro Salmerón la denuncia no existe,
según entiendo, ninguna
denuncia legal, y hay que
esperar a que se presenten
pruebas en este caso”.

El tabasqueño añadió que
tiene buena opinión de todos
los propuestos y en el caso
de los ex gobernadores del
PRI, no hay denuncias en su
contra y “ojalá se presenten.
Me consta que en los procesos electorales actuaron con
imparcialidad, me tocó ir a sus
estados y no tuvimos reclamos de sus pueblos”.
Una reportera le inquirió
de Salmerón, sobre quien pesan señalamientos de acoso
sexual en lo que se conoce
como el “MeToo académico”.
López Obrador ubicó al investigador -desde su opinión- al
nivel del historiador austriaco
Friedrich Katz: “Es un historiador de primera, después de

Katz. Desde mi punto de vista
es el mejor historiador después de Katz, él es un doctor
en historia, es una gente muy
preparada. Y vamos a esperar
que haya pruebas”.
—¿Por qué los gobernadores del PRI son buenos
candidatos?
—Porque gobernamos un
país plural y todos tenemos
derecho a participar. El gobernador no debe de ser faccioso, no debe representar a
un partido, el gobierno es de
todos. Ustedes creen que en el
servicio exterior, todos son de
Morena, les aseguro que son
la minoría. No importa de qué
partido son. También invite
a participar a Javier Corral,

nada más que tiene doble nacionalidad, y se requiere tener
una para ser embajador.
Al insistirle sobre la reacción de Alejandro Moreno, el
dirigente del PRI, quien reaccionó advirtiendo a los ex
gobernadores del PRI que serían expulsados si aceptan el
nombramiento, el presidente
repuso: que “eso lo deben
decidir los ex gobernadores;
se me hace muy rudo, muy
excesivo porque no dejan su
militancia, no están vendiéndose, no van a afiliarse a otro
partido, van a representar a
México (...) con todo respeto se
me hace muy poco político,
muy poco tolerante, ojalá y
cambien de opinión”.

Busca AMLO dividir alianza opositora, dicen senadores de PAN y PRI
VÍCTOR BALLINAS Y
ANDREA BECERRIL
CIUDAD DE MÉXICO

PAN y PRI en el Senado consideraron que los nombramientos diplomáticos a ex
gobernadores del tricolor,
que ayer dio a conocer el
Ejecutivo a través de la cancillería, “tienen la intención
de dividir la alianza opositora PAN, PRI y PRD”.
En
conferencia
de
prensa, el coordinador de
los senadores del PAN, Julen
Rementería, cuestionado
sobre esas designaciones en
embajadas y consulados a
ex mandatarios priistas, aseveró que con las propuestas que serán presentadas
a consideración del Senado
de la República, como el de
la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich,
como cónsul en Barcelona,
España, y el ex gobernador
de Campeche Carlos Miguel
Aysa, como embajador en
República Dominicana, la
intención del gobierno “es
hacer acuerdos con quienes
eran sus adversarios para
tratar de hacer una escisión
en la alianza opositora”.
En ese sentido, el coordinador panista hizo un lla-

▲ Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, hizo un llamado a no utilizar al cuerpo diplomático para premiar o
llegar a acuerdos políticos. Foto Luis Castillo
mado a no utilizar al cuerpo
diplomático para premiar o
llegar a acuerdos que busquen vulnerar a la oposición
Rementería insistió: “que
no se utilice el cuerpo diplomático para premiar, para
lograr acuerdos, para tratar
de vulnerar la cuestión de
la oposición y que simple-

mente se dé el curso y el
nombramiento a personas
que realmente lo ameriten,
que por supuesto en México
las hay. La verdad es que lo
que está pasando con algunos nombramientos, como
Claudia Pavlovich y algunos más que están pretendiendo hacer, deja claro que

la intención del gobierno es
“hacer acuerdos, pactos con
quienes eran sus opositores para tratar de romper,
de hacer una escisión en la
oposición, el caso de algunos personajes “.
La senadora priista, ex
candidata de la alianza opositora al gobierno de Zacate-

cas, Claudia Anaya, a través
de un mensaje en redes sociales, señaló: “Dos ex gobernadores del PRI van saliendo del cargo para irse a
trabajar al gobierno de Morena y ser el rostro de México en el mundo... no tengo
un adjetivo al respecto; nada
más tengo asco”.
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Firmas validadas superan ya mínimo
para la revocación: Instituto Electoral
ALONSO URRUTIA
CIUDAD DE MÉXICO

Cuando aún faltan poco
más de dos semanas para
que venza el plazo fijado
por los lineamientos elaborados para el proceso de revocación de mandato, este
martes se cumplió la meta
que hace obligatorio su realización. En el reporte del
Instituto Nacional Electoral con corte al 17 de enero
sumaron ya 2 millones 845
mil 634 firmas preliminarmente consideradas válidas
que solicitaron que se efectuará este ejercicio.
La cifra supera el umbral
mínimo que exige la Ley
General de Revocación de
Mandato equivalente al 3
por ciento del listado nominal nacional que se traduce

en 2 millones 874 mil 771 de
las firmas requeridas. de las
firmas requeridas. Sin embargo, el INE dio a conocer
que continuará la verificación hasta alcanzar 3.2 millones de firmas, el equivalente
a 3.5 por ciento del listado
nominal, a efecto de contar
con un margen importante
para eventuales impugnaciones de ciudadanos que
objeten las firmas avaladas.
A partir de estas cifras, el
próximo 10 de abril se deberá
realizar la jornada de revocación de mandato aun cuando
no están definidas sus características, dadas las diferencias que existen entre el INE
y el gobierno federal sobre
el presupuesto para financiar
este ejercicio. Lo anterior en
virtud de que se han cumplido los dos requisitos fundamentales para que se efectúe:

que sea respaldada por el 3
por ciento de los ciudadanos
inscritos en el listado nominal y que un porcentaje
similar sea respaldado en al
menos 17 entidades del país.
Desde la semana pasada
se superó este último requisito y son 21 estados los que
han cumplido. Las entidades
que ya cumplieron con ello
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.
De igual forma, el organismo, iniciará un muestreo
domiciliario aleatorio para
corroborar que las firmas
que fueron validadas efectivamente se realizaron de

manera voluntaria. Dicha
medida está contemplada en
los lineamientos de Revocación de Mandato y ha sido
una práctica aplicada en otros
ejercicios similares como consulta popular o candidaturas
independientes.
Sin embargo, será hasta el
4 de febrero cuando se rinda
el informe oficial y se lance
la convocatoria para realizar
la Revocación de Mandato,
pues en la reforma de los lineamientos que realizó el
INE en diciembre, se fijó oficialmente esa fecha para dar
cuenta definitiva de la procedencia del ejercicio. Previamente, la próxima semana,
en sesión del Consejo General
del INE se rendirá un informe
preliminar por el Registro Federal de Electores.
En
conferencia
de
prensa, el director del RFE,

René Miranda dio a conocer
que el INE ha adoptado la
decisión de continuar con
la verificación de la totalidad de firmas entregadas
, detallando que a la fecha
se ha revisado ya el 65 por
ciento de ellas. Es decir, con
un gasto extraordinario de
6.3 millones de pesos, se revisarán más de 11 millones
de apoyos entregados.
Hasta el momento se han
reportado 800 mil firmas con
algún tipo de inconsistencia,
de los cuales hay 12 mil 800
personas ya fallecidas dentro
las que firmaron para promover este ejercicio de revocación de mandato.
Miranda señaló que el lanzamiento de la convocatoria
aún tiene que aguardar algunos procesos paralelos para
que el INE determineel ejercicio del próximo 10 de abril.

Explota ducto de
Pemex en Nopala,
Hidalgo, por toma
clandestina

Da López Obrador “absoluta confianza” a Delfina Gómez

SPUTNIK Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

“Se me hace muy injusto que
se afecte a la maestra Delfina Gómez; tengo absoluta
confianza, es un ejemplo, me
siento orgulloso de que sea la
secretaría de Educación”, externó el presidente Andrés
Manuel López Obrador.

A exactamente tres años de
la tragedia en Tlahuelilpan,
Hidalgo, donde un ducto
ilegal de Pemex explotó dejando decenas de muertos y
heridos, este martes 18 de
enero se registró un estallido
en Nopala, también municipio de Hidalgo.
De acuerdo con un informe de la Dirección de
Seguridad Pública municipal de Nopala, citado por La
Jornada Hidalgo, el estallido
fue reportado al filo de las 4
horas, lo que habría derivado
en un fuerte incendio en un
despoblado paraje en la localidad La Loma.
Según la policía municipal, en el lugar había dos
camionetas calcinadas, sin
embargo, se ignora si hay personas calcinadas.
Hasta las 11 horas, el incendio seguía sin ser controlado.

SPUTNIK Y DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

“Me siento
orgulloso de que
sea la secretaria
de Educación”,
externó
Al concluir su conferencia de prensa matutina en
Palacio Nacional, el tabasqueño refirió que hay “toda
una campaña en todos los
medios, hasta en los supuestamente independientes”,
contra la secretaria.
Aseguró que en el Tribunal Electoral del Poder Judi-

▲ Aseguran que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se mantiene
vigente una denuncia contra Delfina Gómez, del tiempo que ocupó la presidencia municipal de Texcoco. Foto Presidencia
cial de la Federación se mantiene vigente una denuncia
contra Delfina Gómez, del
tiempo que ocupó la presidencia municipal de Texcoco,
porque trabajadores de la alcaldía habrían aportado re-

cursos de sus salarios para
el movimiento político de la
entonces alcaldesa.
Y ese señalamiento se levantó cuando la maestra Gómez fue candidata a la gubernatura del Estado se México,

al momento en que la competencia se cerraba entre los
aspirantes. Desde entonces,
hace casi cinco años, hasta
ahora se revive el señalamiento y se utiliza con objeto
de afectar a la profesora.
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Legisladora maltesa y democristiana,
nueva cabeza del Parlamento Europeo
AP
BRUSELAS

La democristiana Roberta
Metsola, de Malta, fue elegida
el martes presidenta del Parlamento de la Unión Europea
para un mandato de dos años
y medio tras la muerte del
socialista David Sassoli la semana pasada.
Metsola es la tercera mujer
en ser elegida para el cargo.
A sus 43 años, cumplidos el
martes, la persona más joven
en ocupar la presidencia de la
institución.
Era la candidata del grupo
más grande de la Eurocámara
y recibió 458 de los 616 votos
emitidos el martes. Ya fungía como presidenta interina
desde el fallecimiento de Sassoli el 11 de enero.
“Sé que tener a la primera
primera presidenta en esta
cámara desde 1999 importa
tanto dentro como fuera de
estas salas, pero debe ir mas
allá”, afirmó ante los eurodiputados. “Nuestra institución
se compromete a tener más
diversidad, igualdad de género, a garantizar los dere-

▲ Roberta Metsola era la candidata del grupo más grande de la Eurocámara y recibió 458
de los 616 votos emitidos. Foto Ap
chos de las mujeres y a que todos nuestros derechos deben
ser reafirmados”.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, no pudo asistir a la

sesión parlamentaria ya que
está en cuarentena por el Covid-19.
El Consejo Europeo, que
representa a los gobiernos de
los 27 estados miembro, está

Polonia impide 600 cruces
de migrantes de Bielorrusia
AP
VARSOVIA

La jefatura de la Guardia
Fronteriza polaca dijo que
ha impedido casi 600 cruces de migrantes provenientes de Bielorrusia en lo
que va del año.
Los intentos de cruce
alcanzaron un pico de casi
mil diarios en noviembre
y luego cayeron a decenas
por día.
Guardias informaron
por Twitter que el lunes
detuvieron a 23 migrantes que lograron atravesar
las cercas de alambres de
púas para entrar a Polonia, miembro de la Unión

Europea. Venían de Siria
Irak, Cuba, los territorios
palestinos y Turkmenistán.
Previamente, detuvieron a
varios yemeníes.
Varsovia dice que
funcionarios bielorrusos
ayudan a los migrantes
a cortar las alambradas,
cruzar y atacar a los guardias polacos.
Polonia planea erigir
una barrera de metal en los
próximos meses para impedir los cruces ilegales desde
Bielorrusia. La Guardia
Fronteriza recibe refuerzos
de las fuerzas armadas.
Polonia y la UE sostienen que la presión de los
migrantes fue organizada
por el presidente autorita-

rio de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para
desestabilizar el bloque de
27 naciones en represalia
por las sanciones aplicadas
luego de la elección presidencial bielorrusa de 2020,
que los países occidentales
consideran amañada.
La cancillería iraquí dijo
el domingo que ha transportado de Bielorrusia
unos 4 mil ciudadanos suyos que quedaron varados
en la frontera con Polonia.
Los vuelos de retorno fueron organizados bajo presión de la UE, alarmada por
la suerte de los migrantes
varados en los bosques
cuando reinan gélidas temperaturas invernales.

dirigido por un hombre, Charles Michel.
La elección a presidente
de la eurocámara para la segunda mitad de la legislatura
estaba prevista desde hacía

tiempo, pero se volvió más
urgente tras la muerte de Sassoli, quien llevaba enfermo
varios meses y había decidido
no optar a la reelección.
Metsola liderará una institución que ha ganado poder
con el paso de los años y ha
sido decisiva para marcar el
rumbo del bloque de 27 naciones en cuestiones como la
economía digital, el cambio
climático y el Brexit.
Este Parlamento representa a los 450 millones de
ciudadanos de la Unión y se
describe a sí mismo como “el
corazón de la democracia europea”.
Conocida por ser una
comprometida constructora
de puentes entre partidos,
Metsola dijo que se ajustará
al estilo de trabajo de Sassoli.
“David peleó duro para
sentar a la gente en la
misma mesa. Es ese compromiso de mantener unidas a
las fuerzas constructivas en
Europa el que voy a aprovechar”, afirmó.
Además, hizo referencia a
grandes figuras políticas de la
Europa de la posguerra como
el alemán Helmut Kohl.

Defunciones por sismos
en Afganistán asciende a
26, reportó la ONU
AP
NUEVA YORK

La ONU aumentó el martes a
26 el saldo de muertes debido
a un par de sismos ocurridos en el oeste Afganistán,
afirmando que tres aldeas de
unas 800 viviendas quedaron totalmente devastadas.
Por lo menos cuatro personas resultaron heridas y
entre los fallecidos hay mujeres y niños, de acuerdo con
la Oficina de la ONU para
la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA).
El martes, los pobladores
seguían buscando a sus seres
queridos y sacando pertenencias entre el lodo.Según

el comunicado de la ONU,
cientos de viviendas de barro, ya vulnerables debido a
lluvias recientes, quedaron
destruidas. Muchos habitantes se alojaron con familiares,
mientras otros se quedaron
entre las ruinas de sus casas.
El Servicio Geológico de
Estados Unidos registró un
sismo de magnitud 5,3 a las
2 de la tarde. y otro de magnitud 4,9 a las 4, hora local.
Ocurrieron a 41 kilómetros
al este y 50 kilómetros al sudeste de Qala-e-Naw, la capital de la provincia Badghis.
La capital está en la frontera
con Turkmenistán y es una
de las regiones menos desarrolladas y más pobres de
Afganistán.
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Tonga, sumida en un “desastre sin
precedentes” tras erupción y tsunami
Reportan gran escasez de agua potable, por contaminación, en la zona afectada
EFE
SIDNEY

Tras días de incertidumbre,
el gobierno de Tonga describió este martes como “un
desastre sin precedentes”
el tsunami y la erupción
volcánica sufridos por este
archipiélago del Pacífico
Sur donde se confirmó la
muerte de tres personas.
En su primer comunicado
oficial desde el desastre natural ocurrido el sábado, el gobierno describe cómo la erupción del Hunga Tonga Hunga
Ha’apai provocó un tsunami
con olas de hasta 15 metros de
altura que golpearon varias islas de las 169 del archipiélago.
Las tres víctimas mortales confirmadas son una británica, otra mujer de 65 años
de la isla Mango y un hombre de 49 de la isla Nomuka.
El comunicado gubernamental, que se demoró por el
corte de las comunicaciones
en el archipiélago, describe
cómo la catástrofe provocó
la destrucción de todas las
casas en Mango, poblada por
36 personas, mientras que
solo dos quedaron en pie en
la isla Fonoifua, las dos más

afectadas junto a Nomuka.
El Ejecutivo ordenó el
despliegue de dos buques
militares para llevar ayuda
humanitaria a algunas de las
zonas más afectadas en unas
condiciones difíciles por la
destrucción en las costas y
la densa capa de ceniza que
cubrió este territorio.

Agua contaminada
Uno de los problemas más
graves señalados por el Ejecutivo es la escasez de agua
potable, que intenta subsanar con la colaboración de
otras naciones, como Nueva
Zelanda y Australia.
Dos barcos de la Marina
de Nueva Zelanda zarparon
cargados de ayuda humanitaria con destino a Tonga, a
donde tienen previsto llegar
este viernes, mientras que
Australia tiene preparado otro
navío con ayuda de emergencia, incluidos 250 mil litros de
agua potable y una planta de
desalinización con capacidad
de producir 70 mil litros.
Ambas naciones además
tienen previsto enviar aviones C-130 Hércules con más
suministro una vez se haya
podido limpiar la densa capa

▲ Nueva Zelanda y Australia tienen previsto enviar aviones con suministros, una vez que se
haya podido limpiar la ceniza volcánica que cubre la pista de aterrizaje en la capital tongana.
Foto Facebook Royal New Zealand Air Force
de ceniza volcánica que ensucia la pista de aterrizaje en
la capital tongana.
La Cruz Roja calcula que
unas 80 mil personas, de los
105 mil habitantes del país,
han sido afectadas por esta
catástrofe natural, y los expertos no descartan que se
produzcan otros incidentes
de actividad volcánica.

Paisaje lunar
Las imágenes aéreas tomadas este martes por vuelos
de reconocimiento de las
Fuerzas Aéreas de Nueva
Zelanda mostraban un
paisaje lunar, donde la ceniza cubre todo el terreno
e importantes daños en los
edificios asentados en la

isla de Tongatapu, donde
se encuentra la capital,
Nuku’alofa.
Otras islas como Uoleva
y Uiha, además de Nomuka,
muestran un escenario similar, con graves inundaciones y acumulación de
ceniza, según imágenes del
Centro de Satélites de las
Naciones Unidas (UNOSAT).

Operativo para evacuar tres islas de Tonga, tras devastación
REUTERS
SIDNEY / WELLINGTON

El gobierno del archipiélago
de Tonga confirmó el martes tres muertes y numerosos heridos tras la erupción
de un volcán submarino el
fin de semana que generó un
tsunami que devastó aldeas
y construcciones enteras,
llevando a las autoridades a
lanzar un operativo de evacuación de al menos tres islas:
Atata, Mango y Nomuka.
Las autoridades han reiterado que que los suministros
de agua potable escasean en
Tonga debido a que el país

quedó sumamente paralizado
por las cenizas del volcán.
Se espera que Tonga
emita solicitudes formales
de ayuda pronto, pero mientras tanto, Nueva Zelanda
dijo que los barcos HMNZS
Wellington y HMNZS Aotearoa partieron con suministros de agua, equipos de
inspección y un helicóptero.
Las comunicaciones siguen cortadas en la nación
insular del Pacífico Sur,
luego de que un cable submarino de 872 kilómetros
que une el país insular con
Fiyi (y desde allí con el resto
del mundo) resultara afectado con la erupción. Esta

falla ha hecho que sea complejo dar con el verdadero
número de víctimas.
El ministro de Australia
para el Pacífico, Zed Seselja,
dijo que los funcionarios de
Tonga esperaban evacuar a
personas del grupo de islas
remotas y bajas de Ha’apai y
otras islas exteriores donde
las condiciones eran “muy
duras, según entendemos,
con muchas casas destruidas por el tsunami”.
Naciones Unidas informó
anteriormente que se detectó una señal de socorro en
Ha’apai, donde se encuentra
Mango. La armada de Tonga
informó que el área fue azo-

tada por olas estimadas en
entre cinco y 10 metros de
altura, dijo la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).
Atata y Mango se ubican entre 50 y 70 kilómetros del volcán Hunga
Tonga-Hunga Ha’apai, que
lanzó olas de tsunami a
través del Océano Pacífico
cuando entró en erupción
con una explosión que se
escuchó en Nueva Zelanda,
a 2 mil 300 kilómetros.
Atata tiene una población de unas 100 personas y
Mango de unas 50.
“Es muy alarmante pensar que la ola posiblemente

atravesó Atata de un extremo al otro”, dijo el subdirector de la misión diplomática de Australia en Tonga,
Curtis Tu’ihalangingie.
Las imágenes de la
Fuerza de Defensa de Nueva
Zelanda (NZDF), que fueron
publicadas en un sitio de Facebook y confirmadas por
Tu’ihalangingie, también
mostraban lonas impermeables que se usaban como refugio en la isla Mango.
La ciudadana británica
Angela Glover, de 50 años,
murió en el tsunami cuando
intentaba salvar a los perros
que cuidaba en un refugio,
dijo su hermano.
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Gobierno distribuirá medicinas para
tratar a pacientes Covid, dice AMLO
mente a las personas que
tengan una indicación médica de uso”.
Son dos medicamentos,
añadió- hicimos un proceso
paralelo de análisis tanto
para la regulación sanitaria,
donde ya fueron aprobados
estos medicamentos, y también el análisis de la evidencia científica sobre el uso
correcto para usarlo de la
manera óptima asegurando
su eficacia y reduciendo
cualquier riesgo que pudiera
estar asociado.

FABIOLA MARTÍNEZ
ROBERTO GARDUÑO
CIUDAD DE MÉXICO.

Los dos medicamentos específicos para el tratamiento
de pacientes Covid (Molnupiravir, de Merck, y Paxlovid, de Pfizer) no se venderá
en farmacias sino a partir
una distribución a cargo del
gobierno mexicano, como
ocurrió con las vacunas.
El presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo
que el acuerdo con las productoras está en curso y en
los próximos días los medicamentos ya estarían disponibles en México.
“Se está llevando a cabo
el acuerdo, para no hablar
de negociación, con las farmacéuticas y se tiene que
mantener en sigilo. Sólo decirle a la gente que se va
a tener pronto, que se está
apresurando la compra, que
se va a contar con los medicamentos necesarios para
quienes lo necesitan”, dijo.
En la conferencia de
prensa matutina en Palacio
Nacional, tanto el mandatario como el subsecretario
de Prevención y Promoción
de la Salud, Hugo López-Gatell subrayaron que los medicamentos no son de uso
generalizado para todas las
personas que den positivo a
Covid sino para casos espe-

▲ El acuerdo con las productoras está en curso y en los próximos días los medicamentos ya
estarán disponibles en México, aseguró el Presidente. Foto Afp
cíficos como adultos mayores o aquellos en riesgo de
complicación por tener enfermedades previas. Igualmente para las personas no
vacunadas, aunque “esto no
debería suceder- para los no
vacunados- quienes están
muy desprotegidos, pero de
todas maneras, en una situación de emergencia, hay
que protegerlos”.
López-Gatell puntualizó
que son dos medicamentos,

innovaciones terapéuticas
para el tratamiento, lo cual
exige un proceso de vigilancia continua. Dijo que es posible que ya se suministren
al inicio del mes entrante.
Por tanto no establecen
registro de venta comercial sino en el contexto de
la emergencia. Uno de ellos
(Molnupiravir) no se puede
usar, por ejemplo, en embarazadas y personas con
enfermedad renal.

Tendremos centros específicos en donde será administrado, indicó.
En la primera parte de
la exposición señaló que están en “platicas con los dos
laboratorios que lo producen, son dos medicamentos
diferentes, tienen indicaciones muy especificas, y será
igual que la vacunación un
programa del gobierno de
México para que estos medicamentos lleguen directa-

Los tratamientos
no son de uso
generalizado,
sino para casos
específicos como
adultos mayores
o con riesgo de
complicaciones
El secretario de Salud,
Jorge Alcocer, dijo que el semáforo se modificó no solo
con base en ocupación hospitalaria sino ponderar una
variante del coronavirus de
alto contagio y la respuesta
a un tratamiento clínico
igualmente muy rápido.

La pandemia está “lejos de haber terminado” y
aparecerán nuevas variantes, advierte la OMS
AFP
GINEBRA

La pandemia de coronavirus “está lejos de haber
terminado”, advirtió el martes el director general de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS), quien descartó terminantemente que
la variante ómicron, que
se propaga velozmente en
todo el mundo, sea benigna.

“Ómicron está provocando hospitalizaciones y
muertes. E incluso los casos
de menor gravedad desbordan los centros de salud”,
dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus a periodistas.
“Esta pandemia está lejos de terminar y teniendo
en cuenta el increíble crecimiento de ómicron en el
mundo, es probable que
nuevas variantes aparecerán”, agregó.

El 11 de enero, la Agencia
europea de medicamentos
(EMA) había considerado
que aunque la enfermedad
siga en fase pandemia, la
propagación de la variante
ómicron transformará al
Covid-19 en una enfermedad endémica con la que
la humanidad tendrá que
aprender a vivir.
“Con el aumento de la
inmunidad en la población y con ómicron, habrá

mucha inmunidad natural
además de la vacunación
y avanzaremos rápidamente hacia un escenario
que será más cercano a la
endemia”, había declarado
Marco Cavaleri, jefe de
estrategia de vacunación
en la EMA, con sede en
Ámsterdam.
En Suiza, el ministro de
Salud Alain Berset también consideró la semana
pasada que la variante

ómicron podría ser “el inicio del fin de la pandemia”.
Pero el jefe de la OMS
se muestra más prudente
y subrayó de nuevo que
la variante ómicron no es
benigna.
“Ómicron es tal vez menos grave en promedio,
pero decir que se trata de
una enfermedad benigna
es inexacto, afecta a la respuesta global y cuesta más
vidas”, señaló Tedros.
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Los CDC recuerdan que “cualquier
cubrebocas es mejor que ninguno”
Agencia de salud estadunidense actualizó recomendaciones sobre el uso de mascarillas
ASTRID SÁNCHEZ
CIUDAD DE MÉXICO

Los Centros de Control de
Enfermedades (CDC) de Estados Unidos emitieron una
serie de actualizaciones sobre el uso de cubrebocas
para recordar a la ciudadanía la relevancia de mantener esta medida de prevención ante el Covid-19.
La agencia nacional de
salud estadunidense destaca que los cubrebocas son
fundamentales para prevenir la propagación del virus
y, aunque la recomendación
es que se use una mascarilla
lo más protectora posible,
también recuerda que el uso
de cualquier protección es
preferible antes que no usar.
“Es importante recordar
que cualquier mascarilla es mejor que ninguna”, dicen los CDC.
Para garantizar la protección contra el SARS-CoV-2,
es importante que el cubrebocas esté correctamente
ajustado y que sea cómodo.
Respecto al uso de cubrebocas N95 y KN95, los CDC
recomiendan su uso y co-

▲ Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan los cubrebocas
N95 y KN95. Foto Ap
mentan que hay que despejar la preocupación respecto
a la escasez de suministro,
sin embargo, recuerdan
que este tipo de mascarillas debería reservarse a los

Desde la prisión,
Rosario Robles da
positivo a Covid-19
SPUTNIK
CIUDAD DE MÉXICO

La ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña
Nieto y quien actualmente
se encuentra recluida en
el penal femenil de Santa
Martha Acatitla dio positivo a Covid-19.
Mariana Moguel, hija
de Rosario Robles, fue la
encargada de confirmar la
noticia de que la ex titular
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de

la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio
pasado, se contagió de coronavirus.
En un mensaje a través
de sus redes sociales, Moguel reprochó que un juez
le haya negado la libertad condicional a Robles,
quien argumentó que su
salud corría peligro.
“No hacen pruebas en
Centros Penitenciarios.
Exigimos pruebas para todas, porque como Rosario
hay miles”, sentenció.

entornos de atención médica o para quienes están al
cuidado de un familiar que
tenga la infección activa.
El objetivo de usar un
cubrebocas es para conte-

ner las gotas y partículas
que respira, tose o estornuda y para brindar cierta
protección contra las partículas que otros propagan,
por ello se recomienda el

uso de mascarillas de alta
protección a quienes atraviesen situaciones en las
que la distancia física sea
imposible o son más vulnerables al virus.
Por ejemplo, quienes
convivan con grupos grandes de personas, aquellos
que no cuentan con el esquema completo de vacunación o presenten condiciones médicas que los pongan
en riesgo.
Respecto a los cubrebocas de tela, los CDC advierten que no brindan una protección tan efectiva y puede
reforzarse con varias capas
de tela, siempre y cuando se
garantice que se ajusta apropiadamente alrededor de la
nariz y la barbilla.
Los especialistas señalan
que todas las mascarillas deben estar ajustadas a la cara
sin dejar ningún espacio
que permita el paso de aire,
además de que deben estar
limpias y sin humedad.
En el caso de las mascarillas quirúrgicas se recomienda su uso con un cubrebocas de tela para mejorar el ajuste a la cara.

Habrá fuerte ola de muertes por
ómicron en EU, advierten expertos
AP
NUEVA YORK

Si bien la variante ómicron
puede provocar una enfermedad menos grave, el número de muertes en Estados
Unidos va en aumento y los
expertos pronostican que
entre 50 mil y 300 mil estadounidenses más podrían
fallecer de Covid-19 una vez
que disminuya la oleada en la
primavera.
La tasa promedio de siete
días de nuevos decesos por
Covid-19 en Estados Unidos
ha ido en aumento desde
mediados de noviembre, y

alcanzó casi 1.700 el 17 de
enero, todavía por debajo
del pico de 3.300 de enero
de 2021.
Las muertes por Covid-19
en las residencias de ancianos
comenzar a aumentar ligeramente hace dos semanas,
aunque a un ritmo 10 veces
menor al del año pasado, antes de que la mayoría de los
residentes se vacunaran.
A pesar de los indicadores de que ómicron causa una
enfermedad más leve entre
la mayoría de los pacientes, la
propagación sin precedentes
de la infección por todo el
país, con casos que siguen en

aumento en muchos estados,
significa que muchas personas vulnerables se enfermarán de forma severa.
Si se alcanza el extremo
superior de las proyecciones,
el total de muertes por Covid-19 en Estados Unidos superaría el millón hacia principios de la primavera.
La oleada de muertes que
avanza hacia Estados Unidos
llegará a su punto más alto
a finales de enero o principios de febrero, según Shea.
A principios de febrero, las
fallecimientos semanales podría igualar o superar al pico
de la variante delta.
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U 97 por sieentoil u x meyajil ichnaje’ mina’an
ti’ob u mokts’íibilo’ob meyaj; ichil tsool
k’aaba’e’ táaka’an 362 u túulalo’obi’
ABRAHAM BOTE
JO’

Ichil tsoolil tu’ux yaan u
k’aaba’ 362 u túul x meyajo’ob
ichnaje’, u 97 por siientoile’
mina’an u kóontratoil meyaj
ti’obi’, beey úuchik u chíikpajal
ti’ xaak’al beeta’ab tumen u
múuch’kabil Jade Sociales
Alternativas al Desarrollo, ich
múul meyaj yéetel Instituto
Municipal de la Mujer.

U 64 por siientoile’
mina’an ti’ Seguridad Social,
yéetel u 27 por siientoile’
yaan ti’ob IMSS, 8 por
siientoile’ yaan ti’ Seguro
Popular – INSABI yéetel u 1
por siientoile’ ISSSTE.
Beyxan te’e xaak’alo’,
chíikpaje’ u 7 por siientoile’
beeta’an wa ba’ax
loobilajil ti’ ka’alikil táan
u meyajo’ob, u ya’abile’ ku
ch’a’apachtalo’ob wa ku
yoksa’al saajkil ti’ob; u 52

por siientoile’ ku ya’alik u
máasewal u ch’i’ibal.
Raquel Aguilera
Troncoso, máax beetik u
Ejecutivail x jo’olbesajil
Jadee’, tu ya’alaj ich múul
meyaj beeta’ab yéetel u
Instituto, beyxan yéetel
Instituto de Liderazgo
Simone de Beauvoir,
ts’o’ok u je’ets’el jump’éel
nu’ukbesaj ti’al u
ts’aatáanta’al yéetel ti’al
u chíimpolta’al u páajtalil

ILA’AB WAKAX K’ANXOK TU JÁAL JA’ILO’OB QUINTANA ROO

ko’olel beetik le meyajil
je’elo’.
Ichil ba’ax ku
beetiko’obe’ ti’ yaan u
péektsilta’al ichil u yuumil
naajo’obe’, ka u ts’íibt u
k’aaba’ u x meyajo’obo’
tu táan u mola’ayil
Instituto Mexicano de
Seguridad Social (IMSS).
Le ja’ab máaniko’, ts’a’ab
káapasitasyon ti’ 20 u túul
x meyajo’ob, beyxan ti’ 10
u túul u yuumil naj, ti’al

U seen ko’ojta’al janabe’enba’alo’ob suuk
u jaanta’al tumen kaaje’ “mina’an u
je’elil” tu lu’umil Yucatán: Canacope
JUAN MANUEL CONTRERAS
JO’

▲ Le nojoch kaya’ ma’ jets’a’an wa
kaláant’aani’, tumen ma’ táakbesa’an ichil
u noormail 059i’, ba’ale’ ti’ u yáax k’iinilo’ob
le túumben ja’abil 2022 yaniko’ona’, ts’o’ok

u ye’esikubáaj ichil u ja’il yaan tu baantail
otelo’ob yéetel Punta Cancún, beey úuchik u
ts’a’abal ojéeltbil tumen u múuch’kabil Saving
Our Sharks. Oochel Rachel Forbes

u ye’esa’al ti’ob bix je’el u
ts’íibta’al u k’aaba’obi’.
Tu ja’abil 2019 ka’aj káaj u
meyajtiko’ob ba’al yóok’lal le
je’ela’, tumen ma’ táaka’an mix
ti’ tsikbal ku beeta’al yóok’lal
a’almajt’aano’ob yaan ba’al
u yil yéetel, ba’ale’ úuchik
u beeta’al xaak’al úuchik u
yantal u pak’be’en k’oja’anil
Covid-19, le beetike’ tu ja’abil
2020e’ káaj u tsikbalta’al
uláak’ u jejeláas talamilo’ob
ku máansik le x meyajo’obo’.

Tu péetlu’umil Yucatán,
u seen ko’ojta’al
janabe’enba’alo’obe’ “ma’
táan u je’elel”, beey tu ya’alaj
Jorge Cardeña Licona,
máax jo’olbesik Cámara
de Comercio en Pequeño
(Canacope) ti’ u noj kaajil
Jo’. Te’e péetlu’uma’, tu
ya’alaj, Canasta Básicae’
ts’o’ok u ko’ojtal yóok’ol u
7.25 por siientoil.
Walkila’, tu ya’alaj,
ts’o’ok u jach táaj ko’ojtal
limón, tumen ku ko’onol
ichil 50 yéetel 60 pesos
u kiiloil te’e supero’obo’;
ka’alikil ti’ meerkados
yéetel seentral de
aabastose’ ku tojoltik ichil
35 yéetel 40 pesos.
Beyxan p’aake’, ku maanal
20 pesos u ko’ojil jump’éel
kiilo, je’el bix xan sak
seboyáa; le chako’ ku ko’onol
a 25 pesos. Ts’o’ok xan u
ko’ojtal lechuugáa romanáa,
máansana yéetel ubáa.
Cháayotee’, ku tojoltik tak 20
pesos; sáanaoryae’ ichil 15
yéetel 16 pesos u kiiloil.
Tu ya’alaje’ beerdurase’
ts’o’ok u na’akal u tojol
tak yóok’lal u 23 por
siientoil; yéetel uláak’
janabe’enba’alobe’ ts’o’ok
u ko’ojta’alo’ob tak 7.8 por
siientoil.

“Kex ma’ u k’áat máake’,
u tojol Canasta Básicae’
súutmansúutuk u bin u
k’éexel, je’el bix u bin u
ko’ojtal xan éenerjeetikos.
Jump’éel ba’al ma’ béeyak
u ch’éejsa’al u yúuchuli’;
ts’o’okole’ láayli’ yaan
u asab ko’ojtal uláak’
ba’alo’ob”, tu ya’alaj.
Ichil uláak’ ba’ax
ko’ojchaj tu winalil eneroe’,
ti’ yaan chaamal, refreeskos
yéetel gáayetas, ts’o’okole’
le je’elo’, yaan u k’as jelbesik
koonol ku yúuchul ti’ mejen
kúuchilo’obi’.
Le beetike’, Cardeña
Liconae’ tu ya’alaje’, chéen
mina’an u súutukil kéen
ko’ojchajak xan waaj, je’el
bix fráanses. U ko’ojtal ba’ale’,
ku ya’alik, táan u yúuchul
tumen táan xan u ko’ojtal
ba’ax ku k’a’abéetkunsa’al
ti’al u beeta’al. Ts’o’okole’, ikil
táan xan u seen tsa’ayal ti’
máak Covid-19, u jejeláasil
ómicrone’, yaan xan u
ko’ojtal ba’al tumen ya’abach
máake’ ma’ tu yutstal u
meyaj tu yóok’lal.
“Lela’ yaan u beetik
u chan ch’éenel u meyaj
máak, le beetike’ yaan u
suut paachil ch’a’ajo’ol náajal
táan ka’ach u chan xíimbal.
Ta’aytak ka’ach u náakal u
100 por siientoil meyaj yéetel
náajal, ba’ale’ walkila’ míin
yaan u yéemel ichil 60 yéetel
70 por siientoil”, tu ya’alaj.

¡BOMBA!
De arte, ejerciste cuatro,
adalid de luchas justas,
Paco Marín, tú te ajustas
a poeta y grande en teatro
Miércoles 19 de enero de 2022

CAMPECHE · YUCATÁN · QUINTANA ROO · AÑO 7 · NÚMERO 1654 · www.lajornadamaya.mx

Ts’aak ku meyaj ti’al u ts’aatáanta’al Covide’, yaan
u t’o’oxol tumen u jala’achil u lu’umil México
Medicinas para tratar Covid, de uso no masivo y reguladas por el Estado
FABIOLA MARTÍNEZ Y ROBERTO GARDUÑO / P 33

Kíim Paco Marín, juntúul k’a’anan máak ti’al u balts’amil Yucatán “Mix juntéen yáax k’aschajak
Muere Paco Marín, pilar del teatro en Yucatán
ba’al” je’el bix walkil úuchik u
wéekel k’áak’náab yóok’ol Tongaa’
Tonga, sumida en un ‘’desastre sin
precedentes’’ tras el tsunami
EFE / P 31

Yaan u beeta’al u múuch’tambal
aj táan popol t’aano’ob ichil u
cha’anil Mérida Fest
Realizarán Encuentro Nacional de
Cuentistas durante el Mérida Fest
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 22

AMLOe’ ku k’a’aytik “ku jach
oksaj óol” ti’ Delfina Gómez
Declara López Obrador su “absoluta
confianza” en Delfina Gómez
ROBERTO GARDUÑO Y FABIOLA MARTÍNEZ / P 29

OPINIÓN

▲ Jo’oljeak, ka’alikil u t’úubul k’iine’, sa’at u kuxtal
Paco Marín. Juntúul wíinik jach k’ajóolta’ab yóok’lal
u meyajil balts’am tu beetaj; táakpaj ti’ jejeláas
e’esajilo’ob beeta’ab. Te’e ja’abo’ob yanchaj pak’be’en
k’oja’ane’, tu ts’áaj k’ajóoltbil ti’ u reedes sosyalesil
k’aay tuukulo’ob tu beetaj. Beyo’, tu ye’esaj jach
no’ojan aj ts’íib. Xi’iktech utsil nojoch máak yéetel
its’at wíinik. Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

▲ Ayer, por la tarde, dejó este plano Paco Marín.
Reconocido como dramaturgo, director y actor de
teatro, participó en múltiples puestas en escena. En
los años de pandemia publicó poemas en sus redes
sociales que revelaron al gran escritor que era. Buen
viaje para este gran ser humano y artista.
JUAN MANUEL CONTRERAS / P 9

U ba’alumbáaj miaatsil
ti’alinta’an tumen
Grupo Citibanamex
Patrimonio Cultural de Grupo
Citibanamex
MARCELO EBRARD / P 14

