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Remonta la izquierda en Chile:
Boric, presidente en 2a vuelta
REUTERS / P 34

REANUDAN RESCATE DE PERROS EN CHICHÉN ITZÁ

Comienza vacunación de
refuerzo, para adultos mayores
en 24 municipios de Yucatán
/P9

Impulsan transparencia y respeto
a derechos con unidad de la
Codhey dentro de la Fiscalía
P4

Aún con pandemia, internos
del Cereso podrán recibir visitas
familiares para fiestas navideñas
ABRAHAM BOTE / P 9

Historias para tomar el fresco

La colonia México Norte o el Líbano en Mérida

▲ Cultur y asociaciones protectoras de animales
detectaron una nueva población de perros que
suben a la edificación conocida como El Castillo

en la zona arqueológica, lo que podría representar
un problema de salud; por esa razón promueven la
esterilización y adopción de los cánidos. Foto Cultur
/ P 10

Vila Dosal, el gobernador con
mayor aprobación en combate
a la pobreza, revela encuesta
Pese a avances, el municipio de Tinum alcanza hasta 20 por ciento en falta
de bienestar, entre 2010 y 2020
ABRAHAM BOTE Y LJM / P 3

KATIA REJÓN / P 23 A 26

La Jornada Maya se une a tu ánimo por compartir
en esta época decembrina con un papel para
envolver tus mejores regalos. ¡Felices fiestas!
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Electricidad: el
espejo español

E

spaña se encuentra
atrapada en la espiral
de aumentos al precio
de la energía eléctrica
más grave de su historia. Esta
semana se alcanzó un precio
promedio semanal de 300 euros (7 mil pesos) el megavatio
hora (MWh), el cual no sólo es
el más alto jamás registrado,
sino que resultaba inimaginable hace apenas un año. En
enero pasado ya se consideraba preocupante el haber
roto la barrera de 50 euros
por MWh; en julio se dispararon las alarmas al pasar de los
100 euros, y la nueva marca
es simplemente inmanejable.
Para colmo, consultoras e institutos de análisis estiman de
manera unánime que la escalada de precios continuará a lo
largo de todo 2022, e incluso
hay previsiones de que no se
estabilizará sino hasta 2024.
No se trata de meras cifras:
el incremento de las tarifas
eléctricas ha devastado la calidad de vida de millones de hogares, y para muchos ha sido el
golpe de gracia en unas finanzas de por sí precarias. Las organizaciones que administran
bancos de alimentos y otras
formas de asistencia social
conocen de primera mano el
impacto entre los sectores más

vulnerables: con la llegada del
invierno, se ha disparado la demanda de donaciones de velas,
linternas y colchas para afrontar el frío y la incapacidad de
pagar el precio de alumbrarse
durante las noches. Entrevistadas por La Jornada, habitantes de Madrid dan cuenta de la
dramática situación: encender
la calefacción, cocinar con el
horno o poner la lavadora en
horas punta se han convertido
en lujos que no pueden permitirse, por lo que toda la familia
debe reunirse a dormir en una
sola habitación para entrar en
calor o, de plano, hay que elegir
entre pagar la luz o la comida,
la renta o el transporte.
Las empresas que controlan
el mercado eléctrico español
–Endesa, Iberdrola, Repsol, Naturgy y EDP– achacan el alza
de casi 500 por ciento a los
incrementos en los precios del
gas natural y a los impuestos
cobrados por el Estado. Pero
los hechos son que España ostenta los precios de la electricidad más altos de Europa, pese
a que toda la región enfrenta
el mismo encarecimiento del
hidrocarburo, y que estos aumentos no se han detenido,
pese a las medidas fiscales y
la reducción del IVA por parte
del gobierno de Pedro Sán-

chez. Así, el descontrol en las
tarifas que cobra el oligopolio
conformado por las compañías
referidas debe explicarse por
una peculiaridad hispánica: la
entrega total de este sector estratégico a manos privadas y
la completa desregulación del
mismo, de acuerdo con los dogmas neoliberales que dejaron
al Estado –y a todos los ciudadanos– inermes ante el afán de
lucro y la falta de escrúpulos
de dichas firmas, algunas de las
cuales están inmersas en acusaciones de manipulación del
mercado en beneficio propio.
La indefensión de la sociedad española frente a la arbitrariedad de las empresas a
las que se les entregó el sector
eléctrico en las décadas de los
80 y 90 constituye un espejo
ineludible en momentos en
que México debate el futuro
de su industria y encara dos
alternativas de enormes consecuencias: por un lado, repetir la experiencia hispana
de liberalización y rendición
nacional a los caprichos del
mercado y, del otro, la recuperación de su rectoría y capacidad de planificación sobre
esta infraestructura esencial
para el desarrollo nacional y
el correcto funcionamiento de
la vida cotidiana.
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▲ Con la llegada del invierno y los aumentos al precio de la electricidad, los españoles se ven
obligados a elegir entre encender la calefacción, cocinar o cubrir otros gastos básicos. Foto Ap
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Vila Dosal, el
gobernador con
la mayor
aprobación en
combate a la
pobreza: encuesta
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

De acuerdo con el Ranking
de Combate a la Pobreza,
El Auténtico Pulso de México, en su 21 Ranking de
Gobernadores de México,
Mauricio Vila Dosal, titular
del Ejecutivo de Yucatán,
aparece en primer lugar
nacional, con 61 por ciento
de aprobación; le siguen
sus homólogos de Puebla,
Miguel Barbosa Huerta; y
de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríquez Vallejo, de
Guanajuato, ambos con 51
por ciento.
La encuesta, basada en
la evaluación ciudadana
con la pregunta: ¿Qué tan
eficientes son las acciones de su gobernador para
combatir y acabar con la
pobreza en el estado?, el
gobernador de Quintana
Roo, Carlos Joaquín González, se quedó con el séptimo lugar y aprobación de
47 por ciento, mientras que
Layda Sansores San Román, de Campeche, resultó
en el sitio 28 con aprobación de 27 por ciento.
El último lugar, con tan
solo cuatro por ciento de
aprobación, fue para el titular de Hidalgo, Omar Fayad Meneses.
La recolección de datos
fue a través de 19 mil 200
llamadas telefónicas (600
por cada estado de la República Mexicana), del 19 al 28
de noviembre de 2021.
En cuanto a popularidad,
Mauricio Vila también está
en el primer lugar con 68 por
ciento de aprobación,;Carlos
Joaquín en la cuarta posición con 64 por ciento de
votos a su favor, mientras
que Layda Sansores está en
el sitio 28 con 32 por ciento
de aprobación.
La encuesta, en el sitio
https://rankingdegob ernadores.com, califica otros
aspectos como Desempeño, Honestidad, Seguridad, Corrupción, Felicidad,
entre otros.
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Tinum, tercer municipio con
más pauperización en México
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Tinum, Yucatán, ocupa el
tercer lugar entre los municipios del país con mayor incremento de pobreza entre
2010 y 2020. En estos 10 años
aumentó 24.52 por ciento, de
acuerdo con la investigación
Una mirada a la pobreza municipal, que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Además, según el Consejo
Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
(Coneval), de 2015 a 2020 los
municipios que destacan por
el aumento en el porcentaje
de población en situación de
pobreza son Tulum, Quintana Roo; Atil, Sonora; Santa
María Coyotepec, Oaxaca, y
Akil, Yucatán, entre otros.
El estudio también recalca que la península de
Yucatán presenta carencias

relacionadas con la calidad
y espacio de la vivienda.
De acuerdo con el análisis del IMCO, de manera general los municipios donde
más creció la pobreza se
ubican en el Estado de México, Yucatán y Oaxaca,
con incrementos de entre
23 y 53 por ciento.
El IMCO analizó los
principales resultados del
Coneval, a nivel nacional y
por entidad federativa. “Conocer qué sucede a nivel
municipal es relevante para
identificar los desafíos más
próximos a la ciudadanía
y con ello generar políticas
públicas focalizadas”, expresó el organismo.
El estudio indica que cuatro de los cinco municipios
donde se redujo la pobreza
en mayor proporción se encuentran en Coahuila, destacando Jiménez, que bajó 45
por ciento su población en
situación de pobreza.

En contraste, el municipio de San Juan Chico
Chicomezúchil, Oaxaca, es
donde más aumentó la pobreza con 52.95 por ciento;
le sigue Chicoloapan, Estado
de México, con 25.02 por
ciento; en tercer lugar Tinum, Yucatán con un 24.52
por ciento y en los últimos
lugares Chiautla y Ixtapaluca, ambos del Estados de
México con un 23.95 y 23. 48
por incito, respectivamente,
En 10 años, según revela el IMCO, 98 por
ciento de los municipios
han mantenido más de
la mitad de su población
con al menos una carencia
social. En este mismo periodo, han habido avances
y retrocesos en las carencias sociales a las que se
enfrenta la población.
Entre 2015 y 2020, el
porcentaje de la población
con carencia por acceso a
los servicios de salud incre-

mentó en 90 por ciento de
los municipios del país.
En este mismo periodo,
en mil 220 municipios aumentó el porcentaje de la
población con carencia por
acceso a la seguridad social, de tal manera que para
2020, en 9 de cada 10 municipios del país la población
enfrenta esta carencia.
Las ciudades más competitivas tienen un menor porcentaje de su población en
pobreza y pobreza extrema.
De acuerdo con el Índice
de Competitividad Urbana
(ICU) 2021 elaborado por el
IMCO, sólo 4 por ciento de
la población de las ciudades
con mejores resultados en
el ICU 2021 están en situación de pobreza extrema.
En contraste, las ciudades
con peor desempeño tienen
el doble de la población en
condiciones de pobreza extrema y 48 por ciento en
situación de pobreza.

▲ Entre 2010 y 2020, la pobreza en Tinum aumentó 24.52 por ciento, de acuerdo con la investigación Una mirada a la
pobreza municipal, del IMCO. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Inauguran lactario y módulo estatal
Codhey en instalaciones de la Fiscalía
Buscan garantizar que los usuarios accedan a sus derechos de manera integral
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

El fiscal general del estado,
Juan Manuel León León y el
ombudsman estatal, Miguel
Oscar Sabido Santana, inauguraron las nuevas instalaciones de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos de
Yucatán (Codhey) al interior
del edificio central de la FGE,
que se convierte en la única
de todo el país en contar con
este tipo de áreas, impulsando la transparencia y los
derechos de las personas.
En el evento que se llevó
a cabo el sábado, se resaltó
la reubicación del módulo de
atención de la Codhey, más
cómodo y moderno, con lo
que se mantienen los trabajos de colaboración entre
ambas instituciones y crean
las vías para que particulares
y víctimas denuncien oportunamente la comisión de
posibles ilícitos.
“Con esta acción se busca
que la ciudadanía cuente con
la oportunidad de denunciar
directamente cualquier tipo
de irregularidad de quienes
deben procurar justicia. Esa

 Los presentes destacaron que la FGE sea la primera institución del país en contar con un módulo
de derechos humanos. Foto Abraham Bote
es la línea trazada por el
gobernador Mauricio Vila”,
afirmó el abogado del Estado.
Con la inauguración de la
nueva unidad de enlace de la
Codhey, la FGE suma acciones para garantizar procesos
legales apegados a derecho,
con respeto a las usuarias y
usuarios que acuden diariamente a la dependencia.
En el evento donde también se entregaron recono-

cimientos a participantes
en diversos cursos, se resaltó que aunado a ello se
mantienen los trabajos de
colaboración entre ambas
instituciones para la capacitación de los servidores
públicos en temas relativos
a la protección de las garantías individuales de las
personas, que tan sólo en el
2021 ha permitido instruir a
397 funcionarios.

Nuevo lactario
En consonancia con estas acciones que buscan fomentar
el respeto de los derechos humanos, también se inauguró
un lactario para las empleadas de la FGE, que se suma al
existente para todas las usuarias, con lo que se garantiza
que cuenten con un espacio
compatible con sus labores y
la alimentación de sus hijos.

Tal como señala el artículo
primero de la Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de las autoridades promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos a la vida, a la
libertad, al trabajo, a la salud,
a la educación y a la cultura,
se resaltó.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del estado de Yucatán, Miguel Oscar Sabido Santana,
destacó que la FGE sea la
primera institución del país
en contar con un módulo de
derechos humanos dentro de
sus instalaciones y celebró la
nueva unidad, ahora en un
espacio más cómodo.
El trabajo conjunto de
ambas dependencias ha permitido, en lo que va de este
año, la realización de diversas actividades, incluidos
15 programas de formación
continua, caso del Taller de
derechos humanos y perspectiva de género, Protocolo
de actuación para el personal
de las instancias de procuración de justicia del país, en el
que involucren la orientación
sexual y la identidad de género, entre otros.

Juez ordena retirar el comunicado de la FGR sobre caso
de José Eduardo Ravelo; Amnistía pide transparencia
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

Un juez ordenó retirar el
comunicado de la Fiscalía
General de la República
(FGR) sobre el caso de José
Eduardo Ravelo de la página
oficial de la dependencia y
de las plataformas digitales,
informó Dora María Ravelo
Echavarría, madre del joven
fallecido.
El pasado 28 de octubre,
la FGR emitió un comunicado en el que dio a conocer
que al joven veracruzano no
lo torturaron, ni lo violaron,

sino que falleció a causa de
una neumonía.
Asimismo detalló que recabaron más de 50 testimoniales; también realizó 45
periciales de diversas materias; más 35 informes de
Policía Federal Ministerial
(PFM), y tres inspecciones
ministeriales.
“Se realizó, asimismo, la
exhumación del cadáver y
la necropsia, en la que se
concluyó que José falleció
por neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su
detención”, aseguraron en el
documento.

No obstante, la señora
Dora María, con apoyo de
autoridades federales y
la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV)
decidió interponer un amparo por esta situación. El
pasado 9 de diciembre, el
Juzgado Décimo Primero de
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de
México, concedió la suspensión provisional respecto a
la publicación del mencionado comunicado.
“Para el efecto de que dicho comunicado sea inmediatamente retirado o bajado de la página web o sitio

oficial de internet, y de cualquier otro medio impreso o
electrónico de difusión de
la referida dependencia federal, hasta que se resuelva
en definitiva la presente
incidencia”, se lee en documento, bajo el número de
expediente 993/2021, que
emitió el juez, el cual fue
proporcionado por María
Ravelo a La Jornada Maya.
Ravelo Echavarría comentó que este comunicado
violenta sus derechos, pues
no le avisaron de que se iba
a emitir, además perjudica
el caso de su hijo ya que
la investigación todavía no

ha terminado. “Ni la carpeta
de investigación está terminada, ni la necropsia tampoco”, manifestó.
A su vez, indicó que siguen las investigaciones
de la necropsia que hizo la
FGR, la cual no está terminada; también indicó que
ha tenido acercamiento
con Amnistía Internacional
México, quienes han mandado cartas dirigidas a esta
dependencias federal para
que hagan bien su trabajo y
garanticen justicia para José
Eduardo. “Sigue el llamado
de justicia para mi hijo”, recalcó su madre.
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De Progreso a NY, el sueño cumplido de
la bailarina de ballet Susana Sánchez
Gracias al arte, la yucateca viajó a Egipto y Canadá, además de participar en El
Cascanueces de la compañía Syracuse, mientras presentaba exámenes finales
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Cumplir el sueño de ser
bailarina profesional a Susana Sánchez le ha tomado
20 años de entrenamiento
y constancia, pues desde
los tres años inició en el
mundo de la danza en su
natal Progreso, Yucatán, y
hoy puede presumir su participación en El Cascanueces
de la compañía de Nueva
York, Syracuse City Ballet; y
sumarle el haber concluido
su carrera profesional en diseño de moda e innovación,
al mismo tiempo.
La bailarina recuerda
que sus inicios fueron
cuando era muy pequeña
con Josefina Blanco, en Progreso, pero cuando su maestra tuvo que cerrar la academia, viendo su potencial,
le recomendó continuar y
le sugirió opciones de academias.
Es así que, aproximadamente a los ocho años comenzó con una formación
más formal en la danza en
Mérida, con Erika Arguelles y, con ello, también
las competencias llegaron,
tomándose su papel como
bailarina cada vez más en
serio.
Unos años más tarde, comenzó a formarse con Víctor Salas, ex director de la
Compañía Estatal de Ballet
y a sus 12 años fue la primera yucateca en presentar
un solo en Youth America
Grand Prix (YAGP) “y ese
fue de mis primeros acercamientos a algo más profesional”.
Su último año lo cursó
en Milne Academia de Danzas, donde finalizó su trayectoria como Ejecutante de
Danza Clásica en 2016.
Pero su trayectoria, aún
con su juventud, es muy
larga; también ha ido a Italia
donde participó en el Concurso Domenico Modugno
y de ahí le ofrecieron un

▲ Aunque Susana ama bailar, considera que hacerlo debe ser disfrutable, por lo que después de mucha exigencia, cree importante
darse tiempo para vivir de manera saludable, alejada de la presión y el estrés. Foto cortesía Susana Sánchez Romero
contrato para bailar en La
Ópera del Cairo en Egipto,
“pero la verdad no acepté el
contrato”. Cuenta que nada
fue como le habían ofrecido,
tenía que trabajar muchas
horas por un sueldo muy
bajo, además de que el ambiente no me gustaron”.

Luego de dejar ese contrato, estuvo en Montreal,
Canadá, en la Academia de
Ballet Metropolitana, con
Alexis Simonot.
Pues aunque entró a estudiar Diseño de Moda e
Innovación, el sueño de ser
bailarina no dejó de andar

por su cabeza, así que en
medio de sus estudios pidió baja temporal y especial, respectivamente, para
poder irse a Córdoba, Veracruz y luego a El Cairo, que
terminó siendo Canadá.
Para participar en la compañía neoyorkina Syracuse

City Ballet en El Cascanueces su profesor Víctor Salas
le comentó de la vacante y
la recomendó y, aunque le
encantaría regresar e incluso
se lo han ofrecido, necesita
conseguir la visa de trabajo
primero, por lo cual no descarta otras compañías.
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La universidad y la
vida de bailarina
Cuando entró a la carrera,
estuvo durante un mes estudiando diseño de moda e
innovación y luego decidió
darse de baja un semestre
para irse a Córdoba, Veracruz donde tuvo su formación en ballet con Adria
Velázquez durante siete
meses, “era mañana, tarde y
noche ahí”.
Situación que le enseñó
mucho, entre tanto, que
aunque ama bailar, considera que hacerlo debe ser
disfrutable, por lo que después de esos siete meses regresó un año a continuar
sus estudios y, cuando le
ofrecieron trabajar en la
Ópera del Cairo, tuvo que
solicitar una baja especial
para no perder el avance
que ya tenía en sus estudios.
En ese momento, el rector
de su institución educativa
la apoyó para que pudiera
bailar en Egipto y, dado que
decidió no quedarse allí, se
fue hasta Montreal, Canadá,
“y allí encantada”.
Pero al volver la pandemia había llegado al mundo
y tuvo que quedarse en casa,
hasta que, ya con el formato
híbrido de clases, estaba en la
temporada del Cascanueces
y le solicitó a su coordinadora
continuar a distancia.
“Mi última semana coincidió que fue la semana de la
función y aparte mi semana
de ordinarios. Tuve tres ordinarios en camerinos, así
con maquillaje completo
del ensayo general, ha sido
con mucho apoyo; por ejemplo, mis profes me daban
chance de pasar primero
para que no tuviera que estar esperando y el director
de la compañía también me
dejaba escaparme de algún
ensayo por exámenes.”
Su examen de titulación
no fue la excepción, pues
lo presentó un sábado sin
bailar ni ensayar ese día.
“La compañía profesional
ha sido mi mayor reto”.
Su camino no termina
con esta temporada en la
compañía de Nueva York
bailando El Cascanueces,
pues ya planea que en enero
iniciará nuevas audiciones
para compañías de su interés; pero también quisiera
conjugar lo que estudió con
su pasión y crear una línea
de ropa especializada para
bailarinas y bailarines.

Sus consejos para quienes sueñan con bailar
“Es un trabajo difícil, pero
si estás decidida es cuestión
de disciplina y constancia,
requiere muchos sacrificios.”
La profesional, resalta
que en el mundo del ballet
hay que sacrificar muchas
cosas, entre ellas las reuniones con amistades y tener
prácticas todos los días con
la constante de mejorar

todo el tiempo; aunque considera válido tomarse un
break para cuidarse a una
misma cuando es necesario.
“No podemos ser perfectas, pero se trata de
estar todos los días un
poquito más cerca y también bien contigo misma,
de poquito a poquito, pero
hacia adelante.”
El ballet es una disciplina
que muchas veces exige un
cuerpo delgado, por ello, al

preguntarle cómo manejar
esa situación, reconoce que es
necesario trabajar en primera
persona el tema para ser saludable desde el interior, pues
no todas las personas tienen
el mismo tipo de cuerpo y no
se trata de si están matándose
de hambre o no “yo pienso
que lo importante y primordial es la salud”.
En su caso, llegó un momento de su vida en el que
cualquier persona la consi-

deraba flaca, pero el mundo
de la danza no, por lo que
apunta necesario no creerte
cuando te dicen “estás gorda”,
autoconocerte y autocuidarte en cuerpo y mente.
“No me la vivo en dieta
como otras personas pueden creer porque también
hay que tener el balance
al hacer mucho ejercicio”,
pero sí evita el consumo
de productos que son dañinos para su salud.

8

LA JORNADA MAYA
Lunes 20 de diciembre de 2021

YUCATÁN

LA JORNADA MAYA
Lunes 20 de diciembre de 2021

9

Confirman visitas para internos del
Cereso de Mérida en fiestas navideñas
Más de 20 contagios y tres defunciones por Covid se han registrado en este centro
ABRAHAM BOTE
MÉRIDA

El director del Centro de
Reinserción Social (Cereso)
de Mérida, Francisco Brito
Herrera, confirmó que para
los días festivos de diciembre y finales de año habrá
visitas para los internos.
Precisó que las visitas
serán: el 25 de diciembre y

2 de enero para los procesados y el 31 de diciembre
y 1 de enero para los sentenciados.
También, indicó que realizarán la tradicional misa
en vísperas de Navidad la
noche del 24 de diciembre,
la cual sería oficiada por el
arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, además de realizar una cena de
navideña y de Año Nuevo.

Contagios y muertes
covid
En cuanto a los contagios
por Covid-19, indicó que se
han registrado más de 20
casos positivos dentro del
Cereso de Mérida, de ellos
se presentaron tres decesos,
mientras cinco fueron trasladados a hospitales públicos, donde fueron internados y sobrevivieron.

Actualmente no cuentan
con contagios, según indicó
el funcionario. En cuanto al
tema de las visitas, precisó
que para evitar aglomeraciones lo han manejado
cada 21 días, durante fines
de semana.
“El sábado que entren
los familiares de los procesados y el domingo los
familiares de los sentenciados. En los próximos 21

días, esto lo manejamos
al revés (…) la medida nos
ha dado buenos resultados,
garantizando la seguridad
de las personas privadas de
su libertad y sus familias,
así como de las personas
que laboran en el sitio”,
explicó.
Actualmente, el centro
cuenta con más de mil 200
personas privadas de su libertad.

Del 20 al 22 de diciembre se aplicará el refuerzo de vacuna
contra el Coronavirus a adultos mayores de 24 municipios más
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

La vacunación contra el
coronavirus no se detiene
en Yucatán, por lo que del
próximo 20 al 22 de diciembre, adultos mayores de 24
municipios más del interior
del estado recibirán el refuerzo de vacuna contra este
virus, informó la Secretaría
de Salud del estado (SSY).
La dependencia estatal
detalló que, las localidades
en las que se llevará este proceso son Tizimín, Progreso,
Valladolid, Kanasín, Umán,
Oxkutzcab, Ticul, Maxcanú,
Tecoh, Conkal, Espita, Izamal, Temozón, Tinum, Seyé,
Temax, Tekit, Sotuta, Kantunil, Timucuy, Tixpéual,
Teabo, Tetiz y Kaua.
De acuerdo con lo programado, la aplicación de las
dosis de la farmacéutica AstraZeneca en las 24 demarcaciones se llevará a cabo de
la siguiente forma:
El lunes 20 de diciembre
arranca la vacunación en Tizimín, Progreso, Valladolid,
Kanasín, Umán, Oxkutzcab,
Ticul, Maxcanú, Tecoh y
Conkal.
El martes 21 de diciembre
se llevará este proceso en las
localidades de Espita, Izamal,
Temozón, Tinum, Seyé, Temax, Tekit y Sotuta.

 Piden a la población acudir con la documentación necesaria al módulo. Foto gobierno de Yucatán
Finalmente, el miércoles
22 de diciembre corresponde
la aplicación de las dosis en
los municipios de Kantunil,
Timucuy, Tixpéual, Teabo,
Tetiz y Kaua.
La aplicación del refuerzo
para adultos mayores se
realizará en módulos de vacunación a cargo de la SSY,
del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), IMSS
Bienestar y del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
(ISSSTE).
En el caso de Valladolid
y Kanasín, se contará con
dos módulos de vacunación
en cada municipio; en Valladolid en las Unidades De-

portivas “Fernando Novelo”
y “El Águila” y en Kanasín
en la clínica del IMSS y en el
Centro de Salud “San José”
de la SSY.
En Tizimín, se habilitó un
módulo de vacunación en la
escuela Conalep; en Progreso
se podrá recibir el refuerzo
en la Dirección de Salud Municipal; en Umán, en la Unidad Deportiva Polifuncional;
para Espita se habilitará la
Casa de la Cultura; en Temozón, en el Mercado “Antelmo
Fernández” y en Oxkutzcab,
Ticul, Maxcanú y Conkal, en
los domos municipales.
En tanto en Tecoh, Izamal,
Seyé, Temax, Tekit, Timucuy,
Tixpéual, Tetiz y Kaua, en el

IMSS Bienestar y en las localidades de Tinum, Sotuta,
Kantunil y Teabo los módulos
estarán a cargo de la SSY.
Cabe señalar que el refuerzo de AstraZeneca se
aplicará únicamente a los
adultos mayores que tengan
sus dos dosis previas, quienes deben presentar comprobante de refuerzo, que se
descarga en la plataforma federal, acompañado de identificación oficial.
Las personas mayores
de 60 años que no hayan
recibido vacuna alguna o
requieran de la segunda
dosis contra el coronavirus
pueden acudir a los módulos de vacunación perma-

nentes ubicados en Mérida
y en el interior del estado,
que tienen un horario de
atención de lunes a viernes
de 8 a 18 horas.
Para el caso de Mérida los
módulos de vacunación se
ubican en el Centro de Salud
Urbano de la colonia Santa
Rosa de la SSY, la Unidad
de Medicina Familiar 59 del
Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de
Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores
del Estado (Issste) en la colonia Lindavista.
En el interior del estado,
los módulos están ubicados
en el Hospital General de
Tekax y el Centro de Salud
de Ticul. En Valladolid, en
el Almacén Jurisdiccional de
Vacunología; en Izamal, en el
Hospital Rural; en Motul, en
el Hospital General de Subzona No. 3 y en Tizimín, en
el Centro de Salud.

Recomendaciones
Se recomienda presentar
comprobante de aplicación
de vacuna, para el caso de
los adultos mayores, así
como identificación oficial
y CURP.
- Tomar los medicamentos
como de costumbre.
-Tomar alimentos antes
de acudir a la cita.
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Reanudará Cultur Operación rescate
de perritos de Kukulkán en Chichén
Buscan conocer su estado de salud, curarlos, esterilizarlos y darlos en adopción
DE LA REDACCIÓN
MÉRIDA

Cultur y asociaciones protectoras de animales reanudarán, a partir de este lunes
20, la denominada Operación Rescate de perritos de
Kululkán, ya que se ha detectado una nueva población de canes que se suben
al castillo de Chichén Itzá.
Como se recordará, en
2019 se inició el proceso
respectivo para rescatarlos, lo cual incluye conocer
su estado de salud, esterilizarlos, curarlos -en caso

necesario- y de ser posible
darlos en adopción, una vez
que estén sanos.
Otra posibilidad es que
sean regresados a la zona
-ya esterilizados, como se
indicó- pues forman parte
de un equilibrio en el ecosistema de la zona, a fin de que
no lleguen más animales y
se multipliquen las jaurías.
Pero ese proceso inicial
no se pudo terminar a consecuencia de la pandemia
de Covid-19, que ocasionó el
cierre del sitio y por tanto
los canes no encontraron
más sustento ni la comida
que brindaban los artesanos

y demás vendedores, lo que
provocó que se alejaran del
lugar.
Las fuertes tormentas y
los huracanes que pasaron
por Yucatán durante 2019,
también contribuyeron a
alejar a los perros de la zona.
En recientes fechas se ha
visto a estos animalitos subir al Castillo de Chichén,
aunque posiblemente sean
otros de los que se veían
anteriormente.
Aunque se trata de la
zona arquelógica, esta acción la realiza Cultur a petición de los responsables del
INAH en Chichén.

Las asociaciones que apoyan en esta tarea son Planned Pethood, representada
por el MVZ Antonio Ríos

“Queremos
tomar las mejores
decisiones en
cuanto al manejo”

Asimismo, se encuentra la
organización Perpópolis, que
encabeza Lourdes Durán, y

Cinco Patas, a cargo de Azalía
May.
-Queremos tomar las mejores decisiones en cuanto
al manejo y trato que debe
darse a los perritos que habitan en Chichén y por ello
recurrimos a expertos en
esta materia -recalcó Díaz
Montalvo.
Por último, dijo que, en
su momento, en caso necesario, se estará informando
a los yucatecos en las redes
sociales sobre los perritos
que podrían ser adoptados,
a fin de que si alguien lo
desea pueda proveerle un
hogar seguro.

INAUGURAN ARCO DE BIENVENIDA EN KANASÍN

▲ Se inauguró de manera oficial el arco que da la bienvenida en Kanasín, ahora conocida como “la capital del panucho”. Foto ayuntamiento de Kanasín

LA JORNADA MAYA
Lunes 20 de diciembre de 2021

11

12

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Lunes 20 de diciembre de 2021

Federación reconoce la tenencia
de predios en la Colosio de Playa

Sobrevuela
AMLO tramos
del Tren Maya en
Quintana Roo
DE LA REDACCIÓN
TULUM

▲ El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación reconoce que hubo una regularización de predios y una asignación a familias fundadoras de Playa del Carmen. Foto Juan Manuel Valdivia
ROSARIO RUIZ
PLAYA DEL CARMEN

El gobierno federal reconoció la tenencia, ya sea como
propietario o posesionario,
de aproximadamente 3 mil
predios de la colonia Luis
Donaldo Colosio de Playa del
Carmen a particulares que
desde hace décadas pedían
regularizar su situación.
En total este asentamiento
tiene 5 mil lotes.
“Realmente es un éxito
que después de tanto
tiempo en que la colonia
Colosio estuvo en el olvido
por parte de gobiernos anteriores, la federación se
ponga las pilas para cumplir los compromisos adquiridos con los habitantes”,
destacó el abogado René
Medrano Ríos, quien ha
trabajado en el proceso de
regularización de la tierra
en ese asentamiento entre

el municipio de Solidaridad
y el gobierno federal.
El pasado 16 de diciembre se publicó en el Diario
Oficial de la Federación
(DOF) un acuerdo por el
que se reincorpora al dominio pleno de la nación en
calidad de terreno nacional
la superficie restante de las
mil 200 hectáreas cedidas
gratuitamente por el gobierno federal al entonces
territorio federal de Quintana Roo para la formación
del fundo legal de Playa del
Carmen, en los 70.
Entre las condicionantes
del gobierno federal en ese
entonces estaba el dotar a las
familias de predios para que
se establecieran en este lugar,
otorgándoles certeza jurídica
sobre las tierras, pero sólo se
entregaron los lotes, sin ninguna documentación que
acreditara la legal posesión de
los mismos. Una empresa, la
Desarrolladora de la Riviera

Maya, sería la encargada de
llevar a cabo la regularización, pero tras más de 30 años
el proceso aún no concluye.
“Hoy eso se reivindica, el
decreto tiene una peculiaridad y es que reconoce que
hubo una regularización
de predios, que hubo una
asignación a familias fundadoras de Playa del Carmen.
Menciona el excedente de
mil 200 hectáreas, es decir,
lo que haya quedado sin
asignar, y reconoce, para
efecto de dar certeza a la
tenencia de la tierra, las
operaciones de la desarrolladora”, explicó el abogado.
La federación reconoce
que la Desarrolladora de
la Riviera Maya realizó la
compraventa de mil 162
predios, que otros 807 están
sin escriturar y que existen
913 contratos con esta empresa en los que los posesionarios están pagando a
la desarrolladora. Fueron

escriturados por el entonces Instituto de la Vivienda
de Quintana Roo 16 lotes;
dos están a nombre de la
Desarrolladora de la Riviera
Maya (donde están sus oficinas); 14 están en posesión
de terceros escriturados y
en posesión de terceros irregulares, 23; con subdivisión
autorizada, 155 y con convenio de ocupación con el
gobierno estatal, 12 predios.
El acuerdo “se puede
traducir en que la federación va a regularizar esos
otros dos mil lotes restantes
y cuya titularidad no está
bien definida”, destaca René
Medrano. Solicitó a los vecinos de la Colosio no dejarse engañar por supuestas
asociaciones que ofrecen regularizarles sus tierras: “ya
está el decreto, ahora hay
que esperar su materialización, que debe ser a través
de las autoridades municipales, estatales y federales”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
sobrevoló junto al gobernador Carlos Joaquín los tramos
5, 6 y 7 del Tren Maya este
domingo, en su última gira
del año 2021.
“En tres días supervisamos los tramos en construcción del Tren Maya: Palenque, Tenosique, El Triunfo,
Escárcega, Edzná, Campeche,
Calkiní, Mérida, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid, Cancún, Playa del Carmen y Tulum”, publicó el Presidente en
sus redes sociales.
La gira del mandatario inició el viernes en Tabasco; posteriormente estuvo en Yucatán, donde fue recibido por el
gobernador Mauricio Vila. La
tarde del sábado llegó a Quintana Roo, donde sostuvo una
reunión en las instalaciones
del 64 Batallón de Infantería
de la zona continental de Isla
Mujeres con el gobernador.
Detalló que en los primeros meses del año próximo
saldrá a licitación la construcción del puente de la laguna
Nichupté, que será gratuito
y tendrá tres carriles, uno de
ellos mixto, así como una joroba de 10 metros para tener
libre el canal de navegación.
En Tulum, alrededor de
las 9:30 de la mañana se desplegó un operativo de seguridad ante el arribo del jefe
del Ejecutivo federal, quien
sobrevoló la zona en compañía de otro helicóptero de
la Secretaría de la Defensa
Nacional, para luego descender cerca de la zona arqueológica de Tulum, donde
se reunió por espacio de dos
horas con autoridades de los
tres niveles de gobierno para
hablar sobre el proyecto del
parque ecológico.
Trascendió que López
Obrador y el gobernador
Carlos Joaquín suscribieron
los acuerdos para el nuevo
parque de Tulum, que estará
ubicado en un terreno de
unas 300 hectáreas valuadas
en 2 mil 500 millones de pesos, el cual fue donado por el
gobierno de Quintana Roo.

QUINTANA ROO

LA JORNADA MAYA
Lunes 20 de diciembre de 2021

13

Pasar por Q. Roo encarece y complica el
proyecto del migrante: García Ortega
JOANA MALDONADO
CANCÚN

“Chetumal, Cancún y Campeche han estado fuera del
radar de las caravanas de
migrantes y por tanto escapan a la lógica de movilidad
de los mismos. Y es aquí en
estos puntos donde su camino, su proyecto, se vuelve
más complicado y más caro”,
señaló Martha García Ortega, antropóloga social especialista en migraciones
humanas e investigadora en
el Colegio de la Frontera Sur
(Ecosur), unidad Chetumal.
La antropóloga que ha
documentado las migraciones laborales en Quintana
Roo y Belice con publicaciones especializadas sobre
movilidad laboral entre
México y Centroamérica,
destacó que si bien por mucho tiempo se ha hablado
de la migración motivada
por la pobreza, que apuntaba al perfil de los migrantes de México, de origen
rural, el contexto y perfil se
ha modificado.
De tal manera, resaltó,
no se puede sostener más
una imagen “del migrante
mexicano” ni tampoco “del
migrante centroamericano”
o “africano” o “venezolano”
o “haitiano”; y hay que ponerles nombre y apellido
por identidad de género, étnica, nacional y por edad. Es

claro, acotó, que las causas
de migración se dan de manera multifactorial, aunque
resalta cómo se ha agudizado ciertos dispositivos de
la expulsión de población,
como la violencia.
“Hay distintos planos en
que la violencia se ha convertido en el principal motivo para salir de los lugares
habituales de residencia,
como el éxodo rural de las
zonas donde el crimen organizado sienta sus reales”,
aunque, también se puede
hablar de la violencia de
género en que los contextos domésticos de maltrato
a las mujeres parejas e hijos
e hijas o bien al discurso
del cambio climático, junto
con los desastres de orden
antropogénico.
Pero fundamentalmente
“la gente se ha movido por trabajo y ahí tenemos a millones
de mexicanos y personas en
todo el mundo que se desplazan para trabajar en contextos
de migraciones circulares”.
La especialista de Ecosur
indicó cómo esa realidad
tiene un giro más dramático
con lo que acontece en el
país en cuanto a la crisis
humanitaria que obliga a las
personas de otros países a
transitar por México para
llegar al “sueño americano”
y que hoy es visible en los
estados de la península.
Para Martha García la
crisis humanitaria no em-

▲ Para la antropóloga Martha García, el contexto y perfil del migrante se ha modificado: hay que ponerles nombre y apellido por identidad de género, étnica, nacional y por edad. Foto Juan Manuel Valdivia
pieza en suelo mexicano
sino en origen por la gente
que huye por falta de empleo, de satisfactores básicos, de derechos, por la inseguridad, amenazas a su
vida, en algunos casos, pero
que buscan ir a Estados Unidos o integrarse a núcleos

familiares ya instalados en
México, “y nadie está preparado para eso”, puntualizó.
Consideró lamentable que
el trayecto de las personas
que buscan su visa humanitaria para transitar por territorio nacional los precariza
más, donde se carece de la

infraestructura de la ayuda
humanitaria desplegada en
las rutas que van de las fronteras de Chiapas y Tabasco
hacia los puntos de entrada a
territorio estadounidense en
los estados de la frontera sur,
como el caso de Chetumal,
Cancún y Campeche.

Fondeo colectivo para la península recauda más de 3 mdp
DE LA REDACCIÓN
CANCÚN

Gracias al fondeo colectivo
y la generosidad de más de
mil 300 personas, la tercera
jornada de Tierras Mayas,
de la fundación HIPGive,
permitió que más de 3 millones 236 mil pesos lleguen
a comunidades de Campeche, Yucatán y Quintana
Roo, para materializar sus
proyectos de desarrollo comunitario, informó Junueth

Mejía Martell, gerente senior de Programas de HIPGive, la cual pertenece a
Hispanics in Philanthropy,
organización de la sociedad
civil sin fines de lucro.
El fondeo colectivo que
fluyó directamente a las organizaciones por parte de
los donantes ascendió a un
millón 437 mil pesos, mientras que los fondos aportados
por HIPGive fueron de un
millón 799 mil pesos, correspondientes a fondos de contrapartida y otros incentivos.

A lo largo de sus tres jornadas, entre noviembre de
2020 y noviembre 2021, la
iniciativa Tierras Mayas logró que más 6 millones 258
mil pesos llegaran a fortalecer la gestión de 50 proyectos, postulados por medio
centenar de organizaciones,
lo cual constituye un éxito.
Tierras Mayas contó en esta
ocasión con la participación de 23 proyectos: 11 de
Campeche, 7 de Yucatán y
5 de Quintana Roo, todos
promovidos por organiza-

ciones rurales que, con base
en su propia estructura de
trabajo y a partir de necesidades específicas, vienen
desarrollando proyectos
relacionados con la educación, el cuidado del agua, la
producción de alimentos, la
conservación del patrimonio natural y cultural, así
como el respeto a los derechos humanos, entre otros.
Todos los proyectos postulados registraron ingresos
gracias al fondeo colectivo y,
después de fondos de contra-

partida e incentivos, 11 superaron su meta de recaudación.
Claribel Gómez, de la
organización Juventud, Género y Prácticas Ambientales (Juegas Leyendo), fijo
que con el recurso obtenido se construirá un salón donde se pueda recibir
a grupos de jóvenes para
compartir talleres y pláticas de educación ambiental, desarrollo humano, y
actividades productivas en
un marco de equidad de género e interculturalidad.
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Cancún y Riviera Maya, los
destinos favoritos de viajeros
mexicanos esta Navidad
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

Cancún, Mérida y Riviera
Maya son los destinos favoritos de los viajeros mexicanos esta Navidad de acuerdo
con un análisis realizado por
Despegar, empresa de viajes
líder de Latinoamérica.
Los destinos nacionales
que los mexicanos buscan,
en orden de interés, para
viajar durante las fechas
decembrinas son: Cancún,
Ciudad de México, Mérida,
San Jose del Cabo, Riviera
Maya, Puerto Vallarta, Mazatlán y Huatulco.
Una de las razones por las
que estos destinos destacan
como los favoritos para viajar
en Navidad es porque son lugares que cuentan con atributos naturales y actividades al

aire libre, como playas, sitios
arqueológicos y coloniales,
y en el contexto actual, esta
característica es muy importante para los viajeros.
Además, el interés por
estos sitios refleja que los
mexicanos tienen una clara
tendencia por visitar playas
nacionales. De acuerdo con
dicho informe, el 90% de los
destinos preferidos para viajar
dentro del país corresponden
a playas, y esto se debe a que
ofrecen actividades al aire
libre,comodidad y descanso.
El estudio también refleja
que los viajes en familia son
una de las principales tendencias que impulsan la recuperación del sector turístico, cerca del 40% de los viajeros mexicanos realizarán o
hicieron su primer viaje post
pandemia a destinos nacionales con sus hijos y pareja.

En lo que se refiere al
hospedaje preferido destacan los hoteles all inclusive
y resorts de playa de 4 a
5 estrellas, con una estadía
promedio de 3 a 4 días para
viajes nacionales y 7 a 8 días
para internacionales.
“El invierno es una temporada especialmente activa para los viajeros mexicanos, quienes disfrutan de
tomar unas vacaciones para
despejarse o para visitar a
sus amigos y familiares. En
Despegar nos aseguramos
de acercarles las mejores
opciones de viaje, desde poder reservar con políticas
flexibles, hasta encontrar
servicios que cumplan los
protocolos sanitarios y respondan a sus necesidades”,
señaló Alejandro Calligaris,
country manager de Grupo
Despegar en México.

INAUGURAN VIDEO MAPPING EN EL PORTAL MAYA DE PLAYA

A partir de enero
regresará el turismo
beliceño a la entidad
JOANA MALDONADO
CANCÚN

A partir de enero, Belice
abrirá sus fronteras terrestres y los ciudadanos podrán ingresar a Quintana
Roo. El sector empresarial,
representado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), informó que
en México se avanzó para
la reapertura fronteriza
para lograr mantener la
excepción del pago en el
cruce fronterizo.
Desde el 1 de enero de
2022, tras 22 meses del cierre de sus fronteras terrestres en virtud de la pandemia por Covid-19, Belice
permitirá el paso de los
connacionales a México,
anunció el país vecino en
un comunicado oficial.
Para el sector empresarial del sur del estado,
el cierre de fronteras había representado pérdidas
económicas por el número
de visitantes que alcanzaba hasta los 45 mil cruces al mes.

Las autoridades
beliceñas
cerraron la
frontera por 22
meses en virtud
de la pandemia
por Covid-19

▲ La presidente municipal de Solidaridad,
Lili Campos Miranda, inauguró el viernes
pasado el video mapping, La estrella de dos
mundos, una experiencia tecnológica que
solidarenses y turistas podrán disfrutar del
17 de diciembre al 4 de enero, con funciones

a las 7:00, 8:00 y 8:50 de la noche, en el
Parque Fundadores.
“Estoy convencida que les va a encantar y que
se va a convertir en una de las atracciones
navideñas más atractivas de nuestro destino”,
señaló la edil. Foto ayuntamiento de Solidaridad

El presidente del CCE en
Chetumal, Eloy Quintal Jiménez, aseguró que el sector recibe con beneplácito
este anuncio que hace el
gobierno beliceño a partir
de acuerdos de gabinete, y
prevén una recuperación
gradual proyectando un
aumento mensual del 15%.
La Cámara Nacional
de Comercio (Canaco),
por su parte, estima que
antes de la pandemia los
visitantes beliceños te-

nían un gasto de 45 millones de pesos mensuales, representando el 30%
del consumo general.
Subrayó que el regreso
del turismo beliceño trae
numerosas implicaciones para el sur del estado
en materia económica,
por lo que precisó sobre
trabajos previos que el
sector empresarial y sus
homólogos de Belice han
estado haciendo en espera de este día.
“Queremos hacer énfasis en la colaboración por
parte de nuestros pares en
Belice, las autoridades beliceñas que nos han dado
un espacio en su agenda
recientemente y hemos
llevado el mensaje del
sector empresarial en un
evento al que nos invitó el
primer ministro para promocionarnos en ese país
y en donde se tocó el interés de nuestro país para
invertir en Belice y reactivar la frontera mexicana”,
recordó Quintal Jiménez.
El CCE dijo que Chetumal se prepara en cuanto
a medidas sanitarias en
tanto que se ha avanzado
un tramo importante para
la reactivación de la llegada de visitantes beliceños ante autoridades
federales, principalmente
en materia aduanal y migratoria.
Quintal Jiménez subrayó que ha habido
buena respuesta por parte
de las autoridades fronterizas, por ejemplo, en materia arancelaria se logró
mantener a nivel federal
la excepción del cobro del
cruce fronterizo, por tanto,
los ciudadanos beliceños
no pagarán ingreso al país.
Además, añadió que
se hizo lo propio con las
iniciativas de reforma
del gobierno estatal, por
lo que quedaron exentos
de cualquier tipo de cobro dentro del territorio
y al ingreso. Dijo que no
se debe perder de vista
que no sólo se trata de
compras, sino de servicios
médicos, logísticos, informáticos o académicos.
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Todo lo que necesitas
es Quintana Roo
ARTURO CONTRERAS CASTILLO

N

ací en 1954. Un año memorable por varias razones: Tolkien publicó
La Comunidad del Anillo,
primer libro de una saga que cambiaría la literatura; en Suiza tuvo
lugar El milagro de Berna cuando
la selección de Alemania obtuvo
su primera Copa del Mundo derrotando a la imbatible Hungría;
y, también, ese fue el año en el que
Paul McCartney y George Harrison se conocieron en Liverpool,
iniciando así una colaboración
artística que aún resuena hasta
nuestros días. En fin, una época
de gratos recuerdos, añoranzas y
en la que todos mis problemas parecían tan lejanos.
Nací en la localidad de Álvaro
Obregón, municipio de Othón P.
Blanco, a unos 60 kilómetros de
Chetumal. Imagínense un bote en
un río y flores que crecen increíblemente alto, pues así fue mi infancia,
justo a orillas del Río Hondo y a
unos pasos de Belice. Mi madre me
transmitió principios y valores. Mi
padre, maestro por vocación, me
enseñó que la mejor herencia es
una buena formación. Ambos me
inculcaron que no hay nada que
puedas hacer que no pueda hacerse.
Así, en el hogar y en mi comunidad
aprendí que siempre vale la pena
intentarlo con un poco de ayuda de
amigos y familiares.
En Quintana Roo, y esto lo he
aprendido con los años, siempre
he encontrado una mano solidaria que me ayuda a retomar el
rumbo y a poner de nuevo mis pies
en el suelo. En 1955, el huracán
Janet azotó la región y nos enseñó
que cuando cae la lluvia todo es lo
mismo, pero los quintanarroenses demostramos que las sonrisas
vuelven a los rostros y el agua
retoma su nivel cuando nos cuidamos los unos a los otros.
Estudié medicina y me especialicé en otorrinolaringología. Durante mi época como recién egresado aprendí dos cosas. La primera,
que el movimiento que necesitas
está sobre tus hombros. Es decir, si
queremos cambiar el mundo, debemos empezar por nuestra calle,
supermanzana, municipio y estado.
Y segundo, que sólo el tiempo dirá si
tengo razón o me equivoco, aunque
eso sí, siempre lo podemos resolver,

▲ “En Quintana Roo, y esto lo he aprendido con los años, siempre he encontrado una mano solidaria que me
ayuda a retomar el rumbo”. Foto Juan Manuel Valdivia
porque el mayor desatino es quedarse en el error.
Ser médico, al igual que ser
docente o trabajador social, implica mucho de labor comunitaria,
por lo que, en paralelo, comencé a
desempeñarme en el servicio público. Recuerdo con mucho cariño
y aprecio una de las mejores experiencias en mi trayectoria, fue
hace poco más de 20 años, cuando
fui presidente municipal de un
naciente y pujante Benito Juárez.
Y como servidor público, corroboré que si decimos que tenemos
la solución verdadera, a todos les
encantaría ver el plan. Lo cual implica arrastrar el lápiz, trabajo de
planeación, definir la hoja de ruta,
disciplina y orden administrativo.
Y eso es precisamente lo que
se ha hecho en la actual administración encabezada por el Gobernador Carlos Joaquín. Una administración que mientras algunos
decían que SÍ al despilfarro y a
las acciones de oropel, nosotros le
decimos que NO al dispendio que

ponen en riesgo el futuro de los
quintanarroenses; mientras algunos le decían ADIÓS a la ética
en el servicio público, nosotros
le decimos HOLA y le damos de
nuevo la bienvenida a la disciplina financiera y al desarrollo
sostenido; mientras algunos le
quieren decir ALTO al diálogo y
al ordenamiento financiero, nosotros decimos VAMOS adelante
con transparencia administrativa,
buen manejo político y resultados.
Y sí, vamos juntos por Quintana
Roo, por esta tierra en la que no
tenemos otra cosa más que trabajo,
hospitalidad y solidaridad ocho
días a la semana, por esta tierra que
después de la noche de un día difícil
ha comenzado a ver de nuevo que
aquí viene el sol; una sociedad pluricultural e incluyente que en cada
amanecer encuentra una nueva
oportunidad de vivir.
Permitamos que sea sostenido
el crecimiento, permitamos que
sea duradero el desarrollo, permitamos que sean aún más sólidas

las bases y el sustento que se han
construido, para que así sigamos
navegando hacia el sol en busca del
mar verde esmeralda y turquesa
que nos da identidad y orgullo en
esta zona del Caribe Mexicano
Quintana Roo está listo para
un mejor futuro. Con la visión del
gobernador Carlos Joaquín admito que va mejor, un poco mejor
cada vez; ahora nos toca asegurar
que los buenos resultados sean
duraderos. Y todo lo que necesita nuestro estado para que eso
sea posible está en nosotros, en
los quintanarroenses, en el código
que nos da identidad y nos hace
mantenernos de pie aunque huracanes, ciclones, tormentas y pandemias quieran doblarnos. En ese
código que nos hace ser pioneros,
audaces, innovadores y alcanzar
metas Juntos por Quintana Roo.
Todo lo que necesitamos es
Quintana Roo y sólo estábamos
esperando este momento para elevarnos todavía más. Está en nuestro código, en el Código QR.
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Reconocen al fiscal estatal Renato Sales
como defensor de la 4T en Campeche
La morenista Layda Sansores asistió a la toma de protesta de los nuevos integrantes
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Arropado por la gobernadora Layda Sansores San
Román y el secretario de gobierno Aníbal Ostoa Ortega,
este domingo tomaron protesta a Renato Sales Heredia,
fiscal general de Campeche,
como defensor de la Cuarta
Transformación en Campeche junto a su agrupación
Renacer, quienes también
lo acompañaron a un paso
para integrarse más a Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
En el auditorio de Morena, y con el derecho de sus
facultades como militantes
del partido, fue que este domingo los dos estandartes del
actual gobierno del estado
tomaron protesta a unos 30
miembros de la agrupación
Renacer de todo el estado,
que está conformada generalmente por juristas y
abogados que creyeron en
el proyecto de Sales Heredia
para la gubernatura, y que lo
acompañaron en su campaña
por la alcaldía de Campeche,
que ganó Biby Karen Rabelo
de la Torre de Movimiento
Ciudadano (MC).
Renato, en el uso de la
palabra, empeñó su imagen,

 Este domingo tomó protesta el fiscal general de Campeche como defensor de la Cuarta Transformación en Campeche junto a su agrupación Renacer. Foto twitter @LaydaSansores
sus conocimientos y las ganas de hacer un Campeche
mejor no solo para los presentes o para Morena, sino
que destacó que es para todos los ciudadanos que confiaron en él y en Layda Sansores San Román, razón por
la que hoy es gobernadora.
Además, pidió no solo
continuar con este pro-

yecto de transformación
“que le conviene al estado”,
sino llevar la información
correcta “la realidad de lo
que sucede en Campeche,
lo que es y lo que no, porque tenemos un gran líder
en Andrés Manuel López
Obrador, y él necesita de
todos para que los demás
entiendan que el cambio es

por y para todos, porque
como él lo dice, primero los
pobres, con el pueblo todo y
sin el pueblo nada”.
En este tenor, Sansores
San Román reconoció en
Renato un campechano con
sensibilidad y sumamente
inteligente, que al conocerse antes de la política,
sabía que podría ser un po-

lítico apto para las necesidades del estado.
Ahora que están del
mismo lado, dijo que es
importante que su trabajo
sea sensible, justo y con
resultados porque aseguró
que están trabajando para
que en el 2024 la capital
campechana sea pintada
de color guinda.

Rosario Cruz es la nueva presidenta del Comité Directivo
Estatal del PAN con 980 votos, tras una tranquila elección
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con 980 votos a favor, la
elección de la nueva dirigencia estatal panista finalizó favoreciendo a Rosario
Cruz Rodríguez, militante
del municipio Escárcega que
fue apoyada por un grupo
de funcionarios y ex funcionarios del centro y sur del
estado. Tras ella quedó en
segundo lugar Nelly Már-

quez Zapata, ex diputada
que obtuvo 833 sufragios y
en tercer lugar, Asunción
Caballero May, ex dirigente
estatal con 750.
La jornada electoral interna fue considerada tranquila por todos los militantes que participaron, destacando que no hubo compra
de conciencias o votos, tampoco hubo presiones, salvo
por la guerra sucia que señalaron como clásica, pero
que no creen que haya sido

un factor que sea determinante para que la ganadora
sea Cruz Rodríguez.
A nombre de la dirigencia estatal actual, Pedro
Cámara Castillo destacó
que efectivamente cue un
proceso tranquilo y que no
hubo disturbios o situaciones que pusieran en riesgo
a quienes recibieron los votos, a los militantes o a ciudadanos que pasaran por
los lugares usados como
puntos de recepción.

Las candidatas no han
dado una postura, pero el
dirigente estatal dijo que
descartan la posibilidad
que haya solicitudes de recuento de votos o impugnaciones, ya que consideran que las tres tuvieron
las facilidades, tiempo y la
apertura con quienes simpatizaban con los proyectos
de cada una, siendo que la
única que no era de la capital del Estado era Cruz
Rodríguez, pero su fórmula

era Jhosué Rodríguez Golib, ex candidato a diputado
local por el primer distrito.
Según Cámara Castillo, la
toma de protesta será aproximadamente en un mes, es decir, a finales de enero, tiempo
necesario para que hagan las
paces como militantes y realicen un proyecto ambicioso
y llamativo para los siguientes tres años, pues reiteró que
por el momento, no creen
continuar con la alianza Va
por Campeche.
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Semar inicia la
Operación Salvavidas
Invierno 2021
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

La Secretaría de MarinaArmada de México (Semar), en el marco de la
implementación del Plan
Marina, dio inicio a la Operación Salvavidas Invierno
2021 con el objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia para proteger la integridad de los vacacionistas
nacionales y extranjeros
que visiten la localidad.
Este operativo que
inició este sábado en los
principales puntos turísticos del país se desarrollará
hasta el 2 de enero de 2022.

Operativo
Mandos de la Semar explicaron que esta operación es
realizada como parte de sus
funciones de Guardia Costera, en coordinación con
autoridades de los tres órdenes de gobierno y de Protec-

ción Civil, en las playas de
mayor afluencia turística,
que son responsabilidad de
la Armada de México.
Este año, el Mando Naval desplegó 69 elementos
navales entre almirantes,
capitanes, oficiales, clases y
marinería. Así como cinco
unidades que equivalen a
un buque, cuatro embarcaciones menores y cuatro
terrestres para efectuar acciones de salvavidas, apoyo
médico y vigilancia marítima y terrestre.
En este operativo las
Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de
Ciudad del Carmen, con
el apoyo del personal de
los Mandos Navales, deberán acudir de manera
oportuna al llamado de la
ciudadanía, dotados con
embarcaciones rápidas
y personal altamente capacitado para realizar, en
caso de ser necesario, acciones de rescate.
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Ordenan reposición
de elecciones en la
Sección 47 del STPRM
GABRIEL GRANIEL
CIUDAD DEL CARMEN

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
negó la toma de nota a la
Sección 47 del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de
la República Mexicana (STPRM), debido a la duda razonable por la negativa indebida de registro de planillas,
ordenando la reposición de
las elecciones, mismas que
se llevarán a cabo luego de la
renovación de dirigencia del
Comité Ejecutivo Nacional.
El secretario general de
la Sección 47, Víctor Matías Hernández Colunga,
lamentó “que versiones mal
intencionadas, falsas y sesgadas, expresadas por quienes intentaron engañar a
los integrantes de nuestra
Sección al incluir a compa-

ñeras y compañeros sin su
consentimiento y aún sin
su conocimiento, hayan encontrado eco para motivar
esta decisión”.

Reposición
En un comunicado, la dependencia federal dio a conocer
las primeras resoluciones
sobre la renovación de directivas de las Secciones Locales del STPRM y de las siete
inconformidades resueltas;
cinco de ellas fueron declaradas procedentes y en dos,
la Sección 47, de Ciudad del
Carmen, y la 10, de Minatitlán, se negó la toma de nota.
“Hasta el momento, el
Centro Federal Laboral ha
recibido 32 de 36 solicitudes
de toma de nota de las planillas que participaron en el
proceso de elecciones seccionales del STPRM, que se rea-

lizaron del 4 de noviembre
al 15 de diciembre del 2021”.
En las dos resoluciones
en que se negó la toma de
nota se determinó reponer
la elección, por la existencia
de duda razonable.
Se concedió toma de nota
a la Sección 1, de Ciudad Madero, Tamaulipas; la Sección
15, del Estado de México, la
Sección 26, de Las Chopas,
Veracruz; la Sección 35, Tula
de Allende, Hidalgo y Azcapotzalco, Ciudad de México;
además de la Sección 44, de
Villahermosa, Tabasco.
De acuerdo con el Sistema
de Justicia Laboral, el Centro Federal de Conciliación
y Registro Laboral convocar
y organizar la reposición de
elecciones, las cuales deberán
realizarse una vez concluida
la elección a secretario general del STPRM, a realizarse el
próximo 31 de enero.

Plantea Layda Sansores reabrir balneario Playa Bonita en
enero, al mismo tiempo que el regreso a clases
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Con una evidente baja en
la gravedad de la pandemia en Campeche, según la
Secretaría de Salud del estado, el siguiente paso que
consideró la gobernadora
Layda Sansores San Román,
es abrir nuevamente al público el balneario popular
Playa Bonita, considerada la
primera playa inclusiva en
la península de Yucatán, debido a las adecuaciones que
le hicieron en 2018.
Este balneario ha permanecido cerrado desde el
inicio de la pandemia en
marzo de 2020, y pese a
los cambios en el Semáforo
Epidemiológico Nacional
que ha logrado la entidad
por el control de la pandemia, el inmueble no ha

 El balneraio deberá adaptarse a la “nueva normalidad”, con instalación de puntos de sanidad y
señalética recordando las medidas sanitarias. Foto Fernando Eloy
cambiado su estatus desde
esa primera ocasión que alcanzó riesgo bajo a finales
del 2020.

Durante la reunión diaria
de la Mesa para la Construcción de la Paz, en presencia de autoridades federales

y estatales de su gabinete,
la jefa del Ejecutivo estatal
planteó que el lugar sea revisado y, en caso de ser posible,

regrese a operar ya que además del aumento al turismo,
era uno de los centros de
esparcimiento de fin de semana que los campechanos
disfrutaban y hasta ahora
siguen preguntando cuándo
volverá a funciones.
Dicha propuesta abarca
hacer las modificaciones necesarias respecto a la instalación de puntos de sanidad,
señalética para recordar factores que ayuden a mantener el control de la pandemia
y que haya coordinación la
Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN),
y Policía Estatal Preventiva
(PEP), de Salud y de la Administración Portuaria Integral
de Campeche (Apicam).
La gobernadora dijo que
considera este paso importante, ya que no es un lugar
cerrado, pero en algunas temporadas llega mucha gente.

18

CAMPECHE

LA JORNADA MAYA
Lunes 20 de diciembre de 2021

Festival Internacional del Centro
Histórico marca fin de confinamiento
Gobernadora Layda Sansores, una más entre el público del Magno Concierto
Navideño // Centenares de familias acuden a presentación de María Reyna
Cine de Venecia a la Mejor
Actriz.
Estuvo acompañada por
María Reyna, joven comprometida en el arduo y constante
estudio de su música junto
con Joaquín Garzón Rivera,
reconocido maestro pianista,
director orquestal y compositor, quien actualmente elabora
sorprendentes arreglos para
Ópera Mixe, donde fusiona
con su nacionalista y enorme
pasión creadora, mezclando
con su amplio sentido crítico
y la gran experiencia de años
de estudio.

JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Cientos de campechanos,
entre ellos la gobernadora
Layda Sansores San Román,
asistieron al Magno Concierto de Navidad, evento
cumbre del XXIV Festival
Internacional del Centro
Histórico de Campeche
(FICH) en su edición 2021.
Con variado repertorio
soprano y de música popular, las voces de María Reyna
con el Ensamble Ópera Mixe
y la invitada especial Regina
Orozco, acompañada por la
Orquesta Sinfónica de Campeche (OSCAM) dirigida por
el maestro Eligio Fuentes
Rosado y la participación
especial de la Compañía de
Danza México de Colores, se
presentaron el pasado viernes, ante cientos que disfrutaron en familia.
La obertura de Así pasa
la vida, de Palemón Vargas,
fue la pieza inaugural de
esta gala, enmarcada por la
artista María Reyna, talentosa soprano, en el Centro
Cívico “Dr. Héctor Pérez
Martínez”, conocido como la
“Concha Acústica”.
Gorrioncillo pecho amarillo, Mi último fracaso, Cu-

▲ En el Magno Concierto de Navidad participaron el Ensamble Ópera Mixe y la Compañía de
Danza México de Colores. Foto Fernando Eloy
currucucú paloma, De mí
enamórate, entre otras melodías, conformaron la presentación de Regina Orozco,
quien reconocida como una
de las figuras femeninas más
destacadas y respetadas de

la escena cultural mexicana,
quien cursó sus estudios tradicionales y a la par inició
en la ópera, desde el Conservatorio Nacional hasta la
Escuela de Música Juilliard
en Nueva York.

Galardonada por su gran
talento, Orozco recibió un
Ariel de mano de Arturo
Ripstein por Profundo Carmesí y por el mismo personaje fue nominada en el
Festival Internacional de

Joaquín Garzón
Rivera elabora
sorprendentes
arreglos
musicales para
Ópera Mixe
Todas las presentaciones estuvieron acompañadas por la música en vivo
de la Orquesta Sinfónica
de Campeche, bajo la dirección del maestro Eligio
Fuentes Rosado.

Expo Emprende Navidad deja a mipymes
derrama de 250 mil pesos en una sola jornada
JAIRO MAGAÑA
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

El ayuntamiento de Campeche trabaja en la la reactivación económica con
apoyo a microempresarios,
emprendedores y el comercio formal, aseguró la alcaldesa, Biby Karen Rabelo
de la Torre, a los participantes de Expo-emprende
Navidad, el más reciente

evento para dinamizar la
economía municipal, inyectar recursos a los empresarios, sostener la base
trabajadora y ofrecer productos de calidad a precios
accesibles.
Cerca de 170 microempresas de más de 10 giros
comerciales participaron
en esta muestra, celebrada
en el Centro Cívico Héctor
Pérez Martínez, mejor conocido como Concha Acús-

tica. En una sola tarde, la
derrama eonómica fue de
aproximadamente 250 mil
pesos.
“Los
microempresarios podrán contar con el
apoyo de la alcaldía para
reactivar la economía,
consolidar sus productos
y concluir sus trámites de
formalización de sus empresas”, aseguró Rabelo de
la Torre durante la inauguración del evento.

Además del impulso
para reactivar la economía, Rabelo de la Torre
anunció que retomará
hacia el próximo año el
programa de microcréditos para emprendedores,
con lo que podrán capitalizar sus empresas, adquirir
insumos y fortalecer sus
negocios.
Como parte de Expoemprende Navidad se realizó un desfile de modas,

con vestidos recaudados a
beneficio de las jóvenes de
comunidades rurales que
puedan ser electas como
reinas de las fiestas de sus
poblaciones; desfile que
contó con el acompañamiento de las academias
Espacio de Danza, de la
maestra Yoyis Cambranis,
y “Ana Rosa Cáceres de
Baqueiro” que ofrecieron
un espectáculo exclusivo
para este desfile.
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Consecuencias
MARGARITA ROBLEDA MOGUEL

A

nadie nos gusta pensar en
las consecuencias de nuestros actos, hasta que estos
nos atropellan. Recuerdo
que previo al encuentro de los Premio Nobel de la Paz hubo una feria
de inmobiliarias que aprovechaban
el slogan para vender a Mérida como
la ciudad de la Paz. Desde entonces comencé a escribir invitando a
los posibles clientes a no venir por
miedo, ya que la violencia atrae a la
misma, que su migración fuera con
el deseo de construir, junto con los
habitantes de Mérida, la ciudad de
la paz y la armonía que todos merecemos. Así mismo, preguntaba a las
autoridades sobre si la planeación
de vialidades, distribución de agua,
luz, aéreas verdes y demás servicios
estaban incluidos en los permisos de
las inmobiliarias, que parecen ser las
únicas ganonas del caos en que nos
estamos convirtiendo.
Diciembre, con su habitual
ronda de pendientes de regalos y

La migración
no viene sólo
en familia, son
empresas y
secretarías las que
se están trasladando

organización de fiestas, urgencias
por vernos y reafirmar nuestros
lazos en desayunos, comidas y
cenas, cafecitos y brindis, multiplicados por nuestra urgente necesidad de socializar después del
cautiverio… se está enfrentando
a los atorones de un tráfico descomunal en que los tiempos de
traslado no tienen que ver con lo
conocido, y a una falta de tolerancia que provoca carambolas.
Desconozco la cantidad de personas que han llegado con el objetivo de fincar su nido en este árbol
yucateco, pero la variedad de placas
de todo el país me da una idea de la

▲ Espero que este caos vial que estamos padeciendo deje muy claro las consecuencias catastróficas que tendríamos con el estadio sustentable. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
riqueza de culturas que nos llega y,
también, la preocupación de si esto
está contemplado por los especialistas, para realizar trabajo de información e integración entre unos y otros.
La directora de una primaria
que tiene alumnos de todos los estados y de varios países me cuenta
el trabajo que representa para todos, maestros, alumnos y padres
de familia, ponerse de acuerdo
para trabajar unidos en beneficio de la comunidad que están
construyendo. Su compromiso y
esfuerzo me llena de esperanza.
Espero que este caos vial que
estamos padeciendo deje muy

claro las consecuencias catastróficas que tendríamos con el estadio sustentable. ¡Auxilio! Entonces sí, ¿quién podrá salvarnos?
La migración no viene sólo en
familia, son empresas y secretarias las que se están trasladando.
¿Se consideró el impacto social y
ambiental para unos y otros?
Todos somos migrantes, una
parte de nuestros abuelos llegaron allende el mar, la vida nos
va llevando en búsqueda de una
mejor calidad para la familia. Sin
embargo, en este proceso estamos
incluidos todos: los que estamos y
nos cerramos al sentirnos atrope-

llados por el miedo a lo diferente,
los que llegan y exigen encontrar
el estilo de vida que dejaron y
las autoridades que fueron elegidas por nosotros para propiciar,
con su planeación, organización
y compromiso, que el juego nos
beneficie a todos.
Por eso, ahora más que nunca,
urge hacer nuestra la invitación
que nos trajo el nacimiento del
Niño, hace más de 2 mil años:
“Paz a los hombres de buena voluntad”. Sus consecuencias harían la diferencia.
margarita_robleda@yahoo.com

Con la llegada de la época decembrina, queremos unirnos al ánimo por compartir, característico de estas fiestas, con un papel para
envolver tus mejores regalos. El diseño de hoy, a cargo de @Jacaranjas, está inspirado en los juguetes artesanales mexicanos.
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Con activismo digital buscan preservar
las lenguas mayenses de la península
Rising Voices y la UNESCO brindarán un taller virtual a partir del 8 de enero
CECILIA ABREU
MÉRIDA

Desde el 8 de enero, la iniciativa Rising Voices, en
alianza con la UNESCO,
brindará el taller virtual
Fortaleciendo tu lengua a
través del activismo digital
para promover, revitalizar
y visibilizar las lenguas
mayenses de la península
de Yucatán.
Los interesados en tomar el taller deben ser
hablantes nativos o por
herencia de alguna o algunas de las lenguas mayenses de la península, ser
originaria de comunidad
indígena de Chiapas o Yucatán y participar en todas las sesiones y tareas.
Dado que el taller será
llevado a cabo vía Zoom
también solicitan tener una
buena conexión a internet,
pero en el reconocimiento
de que no todas las personas

▲ Los interesados en tomar el taller deben ser hablantes nativos o por herencia de alguna o
algunas de las lenguas mayenses de la península. Foto Twitter @ActLenguas

cuentan con una conectividad de calidad, solicitan que,
de ser el caso, proporcionen
sus datos para informarles
cuando puedan tener otra
vía para otorgar el taller.
Durante las sesiones
gratuitas podrán participar 30 personas de
Yucatán y 30 de Chiapas que serán preseleccionadas para tener una
entrevista virtual para
conocer un poco más del
porqué desean participar
en el taller.
Una vez que sean seleccionadas recibirán un correo electrónico para confirmarles su participación
en el taller.
Para formar parte de
este taller es necesario
inscribirse mediante la
solicitud: https://rising.
globalvoices.org/lenguas/
talleres-de-activismo-digital-de-lenguas-mayensespara-yucatan/ con fecha
límite al 31 de este mes.

Ahonda muestra en el perfil humano de Plautilla
Bricci, pintora y arquitecta italiana del siglo XVII
ALEJANDRA ORTIZ CASTAÑARES
ROMA

Junto a los grandes creadores del barroco, como Bernini, Borromini y Pietro da
Cortona, que transformaron la ciudad del papado
y de la nobleza en fasto,
vivió una espesura de artistas que trabajaron para
un mecenazgo burgués,
de cofradías, oratorios y
parroquias, donde Plautilla Bricci (Roma, 1616-después de 1690), pintora y
arquitecta, encontró espacio para desarrollarse.
Evitó así someterse al
sustento de un convento,
marido o pariente. Sin embargo, no hubiera llegado
a tanto sin el apoyo de

dos figuras centrales en su
vida: su padre, Giovanni,
también artista, y Elpidio
Benedetti, su mecenas.
A la artista –ya muy
conocida en Italia por el
bestseller de Melania G.
Mazzucco, L’architettrice
(2019)– se le dedica hasta
el 19 abril de 2022, la primera muestra centrada
en su trabajo con la curaduría de Yuri Primarosa,
ubicada en la Galería Nacional de Arte Antiguo en
el Palacio Corsini, después
de un año de cierre por
remodelación.
El atractivo de Plautilla,
además de la calidad de su
pintura de estilo clásico,
es su insólito papel de arquitecta, el único caso conocido en Europa hasta la

época preindustrial, según
se afirma en la muestra. La
artista despertó el interés
de los especialistas a partir
del primer libro publicado
por Consuelo Lollobrigida,
en 2013. Entrega los últimos avances en la investigación, aporta nuevas
obras, restauros y proyectos arquitectónicos y dibujos que reconstruyen el
ambiente y los personajes
en los que Plautilla se movió. Además, se muestran
dos retratos.
La casa donde ella pasó
su vejez estaba en Trastevere, a pocas metros del
museo. Cerca de ahí, se
construyó en la colina del
Gianicolo su obra mas importante: la Villa de Elipidio Benedetti, conocida

como La barca, por tener
esa forma bizarra, que fue
destruida por los cañones
de las tropas francesas en
1849. Una paradoja, porque Plautilla y su mecenas
habían sido muy cercanos
a Francia. Se perdieron, entre otras cosas, los murales
realizados por Plautilla y
otros grandes artistas como
Pietro da Cortona. El proyecto (1663), lo firma con
la palabra entonces inexistente de architettrice.
El propósito de la curadora Primarosa, según se
señala en el catálogo, no ha
sido simplemente entregar
un nuevo icono femenino,
sino profundizar en el conocimiento del personaje,
reconstruyendo su perfil
humano y profesional.

De la docena de Old
Mistress es
(Antiguas
Maestras) identificables
en Europa –recuerda el
experto–, de Italia destacan Artemisia Gentileschi,
Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Giovanna
Garzoni y Fede Galizia.
La Galería Nacional de
Arte Antiguo en el Palacio
Corsini es uno de los recintos más bellos y poco explorados de la ciudad (se ubica
en le mismo edificio de la
Academia dei Lincei). Es la
única pinacoteca romana
intacta del siglo XVIII, con
obras maestras de Caravaggio, Rubens, Murillo y Rosalba Carriera, entre otros.
La muestra dialoga con la
colección permanente en
un espacio fastuoso.
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Una columna sobre curiosidades arquitectónicas, personajes de barrio y hechos históricos de las colonias de Mérida

La colonia México Norte o
el Líbano en Mérida
Por Katia Rejón
Nazhja Borge es dulce como un postre de pistachos y almíbar. Por
teléfono su voz está especiada por la ternura yucateca: “Claro que
sí, corazón, con mucho gusto, un gusto platicar contigo”. Es gerente de relaciones públicas del Club Libanés desde hace casi una
década y desde noviembre del 2020 tiene un programa llamado
Cafeteando junto con Javier Mir Dáguer, en el que entrevistan a
personas de ascendencia libanesa.
Los ojos y el apellido suelen ser un viaje directo hacia Medio
Oriente cuando conoces a una persona de ascendencia libanesa.
Nazhja tiene dos ojos grandes y oscuros que se presentan como
ella: “Amante de la vida y de la gente”.
“Me da gusto estar cerca de la gente que conozco de toda la vida.
El programa Cafeteando (que se graba en las instalaciones del
Club Libanés) surge a raíz de la pandemia, para tratar de estar
cerca de los socios y amigos, con vidas inspiradoras”, explica.
El centro deportivo y social tuvo otras sedes en el centro de
Mérida hasta que en 1977 llegó a la colonia México Norte. El
Club tiene una entrada amplia color blanco en la que sobresale
la estatua del Emigrante Libanés y tres arcos altos. Más adentro,
una cancha de tenis, de padel, piscinas y gimnasios grandes que
incluyen salas de spinning y sauna.
El ingeniero José Chapur fue el principal gestor para trasladar el
club a este sitio, y el primer invitado del programa de Nazhja. En
ese episodio inaugural, el empresario dijo que se compraron tres
hectáreas de terreno entre cinco personas, aunque al principio “el
club” era sólo una palapa.
Los primeros recuerdos de Nazhja en este espacio son de cuando
tenía siete años, le parecía impactante la enorme terraza sin edificios alrededor, era una aventura llegar hasta acá, pues los límites
de Mérida eran distintos.
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Con los años, no sólo el Club Libanés ha crecido, sino que el eco de la comunidad ha impactado en el paisaje urbano. Fotos: Katia Rejón

“Parecía infinito. Nos quedábamos todo el sábado con nuestras mamás.
Era una vida diferente, ahora hay actividades extraescolares pero seguimos siendo un punto de reunión para la comunidad”, dice en entrevista.

llegaron buscando un lugar para vivir y lo encontraron en un sitio tan
maravilloso como Yucatán”, dice Nazhja con sus ojos enmarcados y su
acento regional.

Recuerda que había una calera donde a veces los niños se escapaban en
bicicleta para después regresar pedaleando por el monte. Con los años,
no sólo el club ha crecido sino que el eco de la comunidad ha impactado
en el paisaje urbano.

Una foto ampliada de las ruinas de Baalbek, al noreste del Líbano, dan
la bienvenida al Consulado Honorario de Líbano en Mérida. Ricardo
Dájer Nahum, el cónsul, se maravilla recordando que esta construcción
enorme es tan antigua como la Edad de Bronce, data de casi 3 mil años
antes de Cristo y las ruinas siguen siendo imponentes.

A dos cuadras se encuentra la Avenida Líbano; más cerca, el Colegio Libanés Peninsular, Villas Líbano, la iglesia Nuestra Señora de Líbano, además
de los incontables emprendimientos de personas de la comunidad libanesa,
muchos de ellos tan antiguos que son parte del cotidiano de Mérida.
“Ahora se nombró la otra avenida en honor al doctor Fernando Dájer
Nahum, un miembro muy importante de la colonia libanesa”, agrega.
La migración de la comunidad libanesa a Yucatán ha sido ampliamente
estudiada precisamente porque es una de las culturas que más presencia tiene en el estado. Santiago Sauma fue el primer libanés que llegó
a Yucatán en 1879, y para el siglo XX la migración fue más constante
por los conflictos sociales de Medio Oriente y el impacto de la Segunda
Guerra Mundial.
“Cuando una cultura se ve forzada a salir de su país e irse a otro lado,
se unen porque no tienen a nadie más. Creo que esa unión es parte de
las otras culturas que también están aquí: alemana, norteamericana,
italiana, coreana. Es algo positivo. Hay gente que se va por decisión propia y otra que se va por situaciones que están fuera de nuestro control.
Pero el ser humano tiene derecho a ser feliz. Nuestros padres y abuelos

Él estuvo en el primer comité del Club Libanés cuando apenas tenía
21 años de edad. En su oficina, explica que desde 1897 se creó la
Sociedad de Beneficencia Maronita, apenas unos años después de
la llegada del primer emigrante libanés. En 1902 se fundó el grupo
Jóvenes Sirios; en 1919 el Círculo Sirio, luego la Liga Libanesa; en
1926, la asociación Damas Sirio-Libanesas, un año después nació el
Club México; en abril de 1930 el Club Social Libanés y en 1977 el Club
Deportivo Libanés Mexicano A.C.
Los primeros inmigrantes, además de agruparse en asociaciones y clubes, ocupaban el barrio de San Cristóbal y La Mejorada para estar cerca
de sus conocidos, amigos y paisanos.
“Hace 120 años llegaron a un país extraño, del que no conocían ni el
lenguaje. Después lo aprendieron y muchos de ellos hasta aprendieron
maya porque no llegaron a Mérida directamente sino a otros municipios. (El que se asentaran en un barrio) fue una etapa del proceso de
integración de la comunidad libanesa y la sociedad yucateca”, dice.
Antes de la pandemia, el Consulado junto con la Consejería Jurídica y
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La migración de la comunidad libanesa a Yucatán ha sido ampliamente estudiada precisamente porque es una de las culturas que más presencia tiene en el estado. Fotos: Katia Rejón
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el Registro Civil, hicieron un estudio para identificar cuántos yucatecos con ascendencia libanesa había en la actualidad. Identificaron
a más de 7 mil. Pero el cónsul advierte que puede haber muchos
más debido a que durante los primeros procesos migratorios hubo
errores en la traducción del árabe al español en algunos apellidos.
Eso además de que los matrimonios con personas mexicanas han
dispersado los apellidos. Calcula que actualmente hay unas 9 mil
personas en Yucatán con ascendencia libanesa directa y están considerando realizar hojas de familia como se hacía en el registro civil
del Líbano hasta 1948.
Para los miembros del Club, homenajear a las personas que
llegaron primero es tan importante como reconocer a quienes
hoy siguen colaborando con la comunidad. En 2004, cuando
Ricardo Dájer era presidente del Club realizaron un evento
donde identificaron a 17 personas libanesas de las primeras olas
de migración. “En los últimos años han habido inmigraciones
adicionales por los conflictos del Líbano pero no en gran cantidad. Vienen en otras condiciones, son profesionistas que tienen
conocidos o familiares en la ciudad y buscan tranquilidad, otras
posibilidades”, agrega.

Hay quienes aseguran
que los kibis son
parte de la tradición
gastronómica yucateca
pero en realidad son
una receta del Medio
Oriente
Yucatán, como la Ciudad de México, Jalisco y Puebla, es uno de los
estados con mayor presencia de la comunidad libanesa en todo el país.
Cuando le pregunto dónde cree que está el Líbano en Mérida responde que en el ánimo de la gente yucateca, en la gastronomía y
en el propio Club que es un edificio imponente, que ha tenido un
impacto en el urbanismo de la ciudad: “Una consecuencia lógica de
la fusión de las culturas del estado”.
El Club ha sido una parte muy importante de su vida y lo concibe
como el epicentro de la vida cultural de los descendientes de libaneses y amigos yucatecos. Un “elemento de integración” y un recordatorio tangible del lugar de donde llegaron sus familias, aunque ellos
hayan nacido aquí.
La colonia libanesa parece tan condensada en sí misma y al mismo
tiempo mezclada en los aspectos más profundos de la cultura yucateca. Nazhja lo dice mejor: Hay quienes aseguran que los kibis son
parte de la tradición gastronómica yucateca pero en realidad son
una receta de Medio Oriente.
Nazhja dice que las nuevas generaciones continúan ese vínculo con
su historia, aunque la identidad ha ido evolucionando y fusionándose con la local, la raíz sigue siendo la misma.
“Hace unos días fue una de nuestras fiestas más importantes, Celebremos Líbano, y don Sergio Asís Abraham decía que somos como
un árbol: las ramas somos todos los que hemos salido de ese mundo
pero la raíz conecta los diferentes sentidos que son parte del mismo
tronco”, dice. Detrás de ella, la bandera libanesa (franjas horizontales blancas y rojas, un cedro verde, que también es la imagen del
Club) ilustra sus palabras.

¿Dónde está el Líbano en Mérida? En el ánimo de la gente yucateca, en la gastronomía y
en el propio Club. Fotos: Rodrigo Díaz Guzmán

CULTURA

LA JORNADA MAYA
Lunes 20 de diciembre de 2021

27

La Revuelta, película feminista
de Lucero González
ELENA PONIATOWSKA

D

elgada, risueña, inquieta,
el pelo corto chino siempre alborotado como sus
ideas, Lucero González,
de 74 años, es socióloga, fotógrafa
y videasta mexicana. Las mejores
fotos que le han tomado a Cristina
Pacheco son suyas y muchos sujetos seguramente pueden afirmar
lo mismo. Sus retratos hablan de
su conciencia y su defensa de las
causas de las mujeres. Todas la conocen por sus respuestas agudas
y positivas, ya que se mantiene
en contacto con mujeres de todas
las condiciones sociales a quienes
honra con su apoyo. Ahora lanza
su primer filme y la primera película feminista filmada en México:
La Revuelta, que cuenta la lucha de
las mujeres por el reconocimiento
de sus derechos en nuestro país.
En una época, al lado de Betsy Hollands, en Cuernavaca, Lucero González alfabetizó a campesinas. Fundó
una cooperativa de tejedoras de sarapes en Tepoztlán y, al lado de María
Novaro, trabajó con obreras en sindicatos y pudo vincularse con distintos
movimientos de mujeres. Egresada
de la Escuela Activa de Fotografía,
ahora mismo une su interés por la
imagen con la antropología social.
Su gran amor es la ciudad de
Oaxaca, su cultura, sus fiestas; su
relación con indígenas y campesinos es muy profunda. Muchos le
agradecieron que participara en
ceremonias y rituales, pero sobre
todo aplaudieron su libro: Mi hija,
yo misma, calificado por Mónica
Mayer como excepcional.

Con La Revuelta
salimos del campus
universitario
y entramos a
hospitales, mercados,
calles del sur
Su experiencia en la dirección
de la revista La Revuelta, al lado
de Bertha Hiriart, Eli Bartra y
Ángeles Necochea, sus exposiciones de fotografía con artistas tan
reconocidas, como Lola Álvarez
Bravo, Graciela Iturbide, Imogene

Cunningam, Sally Mann y Bernice
Kolko, le confieren un estatus especial sobre todo porque giran en
torno a la mujer y a la familia.
–Lucero, ¿cuándo se inició La
Revuelta?
–A raíz del Año Internacional
de la Mujer, en 1975, iniciamos
con un pequeño grupo el Movimiento de Liberación de la Mujer, y lanzamos el periódico La
Revuelta. El primer número se
publicó en septiembre de 1976.
Explicamos por qué tomábamos
la palabra, por qué queríamos y
deseábamos cambiar el mundo
y, sobre todo, las condiciones de
vida de las mujeres en México.
–Muchas mujeres se manifestaron en esos años... recuerdo a
Betty Friedan, Simone de Beauvoir, Gisele Halimi, Susan Sontag y a otras profesionistas... Sí,
la protesta fue internacional. En
el primer número de La Revuelta
dijimos que queríamos hablar de
nosotras en primera persona y
no que nos definieran otros: los
derechos de la mujer los haríamos
nosotras.
–¿Temieron que otros tomaran
la palabra en su lugar?
–Exactamente. Hicimos un póster con fotos de Jorge Acevedo. Expusimos la condición de la mayoría
de las mujeres. Documentamos los
movimientos sociales desde el primer número de La Revuelta, ahora
digitalizado y conservado en la
biblioteca del Centro de Investigación de Estudios de Género de la
Universidad Nacional Autónoma
de México. Nuestro campo de acción siempre fue la universidad,
queríamos contagiar a otras y otros
con nuestras ideas feministas.
“Luché y sigo luchando contra
la explotación y la opresión de la
mujer: que no nos consideren seres dependientes, no nos subordinen. Dijimos: ‘Aquí estamos todas
y queremos actuar en el espacio
público, político y personal’. Nuestro lema es: Lo personal es político”.
–Esa frase la lanzó, creo, Kate
Millet en 1970 en Sexual Politics...
–Finalmente, el Movimiento
Feminista en México tiene antecedentes de luchas mundiales. En los
años 70 se dio una nueva manera
de entender el feminismo por reivindicaciones propias y con base
en una autonomía. La idea de publicar revistas y periódicos feministas
para concientizar a otras mujeres
fue vital en nuestra lucha. Al prin-

cipio éramos muy pocas: Eli Bartra, Dominique Guillaumet, María
Brum, Chela Cervantes, Indra Olavarrieta, Ángeles Necochea, Bertha
Hiriart. Por ahí también pasó nuestra querida Marta Lamas, María
Novaro. Marta Acevedo fue una
de las cabezas del Movimiento de
Liberación de la Mujer. En este primer número, exigimos algo que nos
había sido negado, la posibilidad de
expresarnos de múltiples formas.

El Movimiento
Feminista en México
tiene antecedentes
mundiales. En los
70 se dio una nueva
manera de verlo
–¿Y no se expresaron Marie
Curie, sor Juana Inés de la Cruz,
Frida Kahlo,Nelly Campobello,
Clementina Batalla de Bassols,
Eulalia Guzman, Marta Borquez?
–En la lucha de las mujeres, los
movimientos no surgen espontáneamente, siempre hay ejemplos anteriores. La Revuelta llegó a muchas
mujeres. Con La Revuelta salimos del
campus universitario y entramos a
hospitales, mercados, calles del sur
de la ciudad, comunidades en zonas
de mucha pobreza. Han pasado casi
50 años y hay una fuerte irrupción
de jóvenes en nuestro movimiento.
El feminismo no sólo es de México,
sino del mundo.
–¿Cuántos números de La Revuelta se publicaron y en qué consistió su lucha, Lucero?
–Hay que recordar que nos
apoyó muchísimo Carlos Payán
con el Unomásuno; nos proporcionó la imprenta, nos aconsejó:
‘Hay que hacerlo más llamativo,
ponerle este color, mejores encabezados’. Al terminarse la primera
etapa de La Revuelta, de 1976 a 1983,
publicamos nueve excelentes números. El último, en 1978, fue sobre
el amor romántico. Nuestros temas
fueron las campesinas, las obreras,
las afanadoras, las barrenderas. El
Unomásuno nos dio una página semanal. No escribíamos con nuestro
nombre: Lucero González, Eli Barta
o Indra Olavarrieta, sino colectivamente, hasta que Payán nos pidió
firmar nuestros artículos.

“A partir del Unomásuno se
generó otra dinámica en nuestra
militancia. Hablábamos de maternidad voluntaria, de sexualidad,
orgasmo y publicamos artículos
sobre frigidez. Fuimos demasiado
lejos para Unomásuno, y en 1983
dejamos de publicar, pero Martín
Casillas hizo una selección de nuestros artículos y lanzó un libro: La
Revuelta. Han pasado casi 50 años
y ahora somos mujeres maduras
o mujeres en plenitud y seguimos
luchando dentro del Movimiento
Feminista de diferente manera. Eli
Bartra creó estudios feministas en
la UAM-Xochimilco; Dominique
Guillaumet, maestra en el Liceo, se
jubiló, enviudó y regresó a Francia
a sus 70 años. Indra Olavarrieta
es sicoterapeuta y vive en Mérida.
María Brum, de la región de Baviera, vive en Morelia, y se dedica al
cultivo del maíz, el sorgo, la alfalfa.
Chela Cervantes, cantante, compositora, pintora y coreógrafa, vive
en Colima dedicada al feminismo.
Graciela Hierro, fundadora del Programa de Estudios de Género en la
UNAM, aunque no fue parte de La
Revuelta, es una figura muy valiosa
del feminismo. Ángeles Necochea
estudió cine. Berta Hiriart se dedica
al teatro. Yo tengo 30 años en la
fotografía. Todas luchamos contra
las relaciones desiguales de poder
entre hombres y mujeres, y queremos erradicar la terrible violencia
contra las mujeres.
“Hasta ahora, hemos rescatado
expresiones artísticas y políticas de
mujeres que exponemos en mercados, escuelas, afuera del Auditorio
Nacional o en nuestras marchas
multitudinarias. Música, danza,
pintas, carteles, todo ha sido publicitado. ¿Recuerdas que Leonora Carrington nos regaló el cartel Mujer
conciencia? Hoy día, el movimiento
es potente, rico, diverso, exitoso y
de enorme creatividad. Si sumamos la participación de las jóvenes,
somos más de 100 mil mujeres: indígenas, madres de desaparecidos,
profesionistas, trabajadoras domésticas. No sólo somos un movimiento, sino muchos concentrados
en uno urbano y popular. En el Pedregal de Santo Domingo, en la calle
de Topiltzin, creamos un centro de
apoyo contra violencias sexuales.
El aborto también ha sido uno de
los ejes centrales en nuestra lucha
desde hace 50 años en México.”
contacto@lajornadamaya.mx
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Mermado por el Covid, Real Madrid
empata con Cádiz; el City, implacable
El Napoli, con Chucky Lozano, se impone al Milán y lo desbanca del subliderato
AP Y DE LA REDACCIÓN
MADRID

Diezmado por varios contagios de coronavirus, el Real
Madrid se topó ayer con una
pared en su estadio Santiago
Bernabéu al ser incapaz de
marcar y empató 0-0 ante el
Cádiz, en la Liga española.
A unos días de haber sufrido un brote de contagios, a
los merengues se les esfumó
una racha de 10 victorias en
todas las competencias — seis
en el torneo doméstico.
La igualdad dejó al Madrid con una ventaja de seis
puntos desde lo más alto del
campeonato. Un día antes, el
escolta Sevilla achicó la diferencia con los merengues al
vencer 2-1 al campeón reinante Atlético de Madrid.
“Hemos dominado el partido de inicio a fin, quizá nos
faltó un poquito de fluidez
en el último tercio”, dijo el lateral merengue Lucas Vázquez. “En el futbol hay días
que entra y otros en los que
no entra y hoy (ayer) tocó
que no quiso entrar”.
El técnico Carlo Ancelotti
echó de menos a Luka Modric, Rodrygo, Marco Asensio, Gareth Bale, Marcelo,
además del arquero suplente
Andriy Lunin, tras dar positivo a Covid-19. Del grupo de
afectados, Modric es el único
fijo en el once titular, en
tanto que Rodrygo y Asensio
juegan con frecuencia. Bale

▲ El merengue Vinicius Junior, durante el partido de ayer contra el Cádiz. Foto Ap
y Marcelo, quienes alguna
vez fueron figuras, apenas
suman minutos. Modric
dio negativo en una nueva
prueba el sábado, pero Ancelotti apostó por hacer rotaciones en el penúltimo duelo
antes del fin de año, por lo
que no fue contemplado en
el mediocampo.
En Inglaterra, el Manchester City ofreció otra exhibición goleadora al arrasar 4-0 a
Newcastle para consolidarse
como líder de la Liga Premier.
Luego de la paliza en el St.
James’ Park, el conjunto de
Pep Guardiola suma 11 tantos
en sus últimos dos partidos.
Goles de Ruben Dias y Joao

Cancelo le dieron la ventaja al
City antes del descanso.
La jornada fue redonda
para el City. Liverpool y Chelsea, sus perseguidores inmediatos en la puja por el título,
se rezagaron tras empates
como visitantes.
El City llegó a los 44 puntos
y supera por tres unidades al
Liverpool, que igualó 2-2 con
Tottenham. Ensanchó a seis la
diferencia sobre Chelsea, que
no pudo pasar del 0-0 contra
Wolverhampton.
Asimismo, en la Serie A,
Napoli, con buena actuación
de Hirving Lozano, superó al
Milán y lo desbancó del segundo lugar.

En la Copa de Francia,
el campeón defensor París
Saint-Germain se impuso
3-0 al Feignies Aulnoye, de la
quinta división.
Los rivales del PSG fueron
castigados por su indisciplina
en el primer tiempo. Kylian
Mbappé abrió el marcador
con un penal a los 16 minutos,
luego que Ibrahima Diedhiou
lo derribó dentro del área. El
delantero argentino Mauro
Icardi amplió la ventaja, también de penal, a los 31, después
de una falta de Gary Marigard
sobre Mbappé.
Mauricio Pochettino dejó
en la banca a Marquinhos y
Lionel Messi, mientras que
Sergio Ramos jugó su segundo
partido de la campaña con el
PSG, el club más exitoso en
este torneo, con 14 cetros.

El triunfo por 1-0 de los
napolitanos frente a su rival
por el título fue en un partido
mediocre en San Siro.
Eljif Elmas aportó un
gol tempranero y al Milán
le anularon una anotación
polémica por un fuera de
lugar, que le hubiera dado
el empate. Napoli superó en
la tabla al Milán por diferencia de goles. Los duelos
directos son el primer criterio de desempate al final
de la temporada. Los dos
equipos están a cuatro puntos del campeón defensor,
Inter, que es el campeón de
invierno, cuando resta un
encuentro por disputar.

El campeón Atlante, primer rival de los Venados

Miller y James Paxton.
De esos peloteros, sólo Castro,
con 3.5 millones de dólares, devengó menos de 12 millones la
temporada anterior.
Y de los mil 670 jugadores que
aparecieron en una nómina de
las Mayores este año, mil 145
ganaron menos de un millón de
dólares. La cifra incluye a 771
elementos que devengaron menos de medio millón, y a 241 que
percibieron menos de 100 mil
dólares.

En otro asunto, Buck Showalter
estará de regreso en un dógaut
en Nueva York.
Casi 30 años después de dirigir a
los Yanquis, Showalter fue contratado como mánager de los Mets,
el quinto club del que será piloto
en la Gran Carpa.
Showalter remplaza al dominicano Luis Rojas, quien se marchó
a comienzos de octubre tras dos
campañas con marca deficitaria.

Los flamantes campeones
de la Liga de Expansión, los
Potros del Atlante, serán el
primer rival de los Venados
en el torneo Clausura 2022,
que arranca para los yucatecos el miércoles 5 de enero
próximo, en duelo correspondiente a la jornada uno y que
se disputará en la cancha del
Carlos Iturralde.
La fecha dos será de descanso para los ciervos y una
jornada después visitarán la
cancha del Akron para medirse al Tapatío el 20 de enero
a las 17 horas.

Efecto económico de goteo, meollo de disputa en el beisbol
Se suponía que el contrato de
Francisco Lindor por 341 millones de dólares con los Mets de
Nueva York favorecería la firma
de convenios jugosos para otros
torpederos.
Y se esperaba lo mismo para los
pítchers cuando los ases Gerrit
Cole y Max Scherzer suscribieron
contratos colosales.
Durante años, los peloteros se
han beneficiado de una economía con efecto de goteo, en la
que los grandes salarios para las

estrellas fomentan a su vez mejores ingresos para quienes no
son tan famosos. Pero si bien una
serie de contratos han impuesto
récords en las campañas recientes, elevando la parte superior
de la escala salarial, ello no ha
hecho mucho por los peloteros
que están más abajo.
Y ello habría incidido en que
se adelgace la clase media del
beisbol.
Los jugadores creen en un mercado en que los beneficios se de-

rraman de arriba hacia abajo. Ello,
junto con su deseo de aumentar
las nóminas de los clubes constituye el meollo de las diferencias financieras que han desembocado
en el primer paro laboral en las
Grandes Ligas en 26 años.
Lindor, Cole y Scherzer están en
el subcomité ejecutivo de ocho
integrantes en el sindicato. El
grupo incluye también al jugador
de cuadro Marcus Semien, al
receptor Jason Castro y a los
lanzadores Zack Britton, Andrew

Ap

DEPORTES

LA JORNADA MAYA
Lunes 20 de diciembre de 2021

Jaime sería el
torpedero titular
de Yucatán;
mucho talento
en receptoría y
pitcheo
¿Por qué cambiaron los
Leones a tres peloteros,
Jorge Flores, Kevin Zamudio y Adrián Rodríguez,
por el relevista californiano
Alexandro Tovalín?
De entrada, el equipo yucateco parece sentirse cómodo con el hábil Marco
Jaime, inamovible como
torpedero de Guasave en
la LMP, como remplazo del
bajacaliforniano. En cuanto
a Zamudio, la receptoría
es una de las posiciones
mejor cubiertas en la organización en el presente y a
futuro con Sebastián Valle,
Humberto Sosa, Abraham
López, Gilberto Vizcarra, joven que ya llegó a Clase A
con San Diego y se ha visto
bien con Mexicali, además
del yucateco Jafet Ojeda,
quien lleva interesante proceso. Rainier Aguilar firmó
con los Mariachis, como señaló en sus redes sociales.
Para Rodríguez también iba
a ser difícil consolidarse,
ya que hay varios pítchers
jóvenes talentosos, incluyendo los yucatecos que
hicieron buen trabajo en la
Invernal Mexicana.
Tovalín (2.30) sacó cuatro
auts sin daño anteanoche
en Guasave, donde Jalisco
ganó 6-1.

Otra proeza de
Valdez: obtiene la
triple corona en
Dominicana
César Valdez, con quien los
Leones han platicado sobre
un posible regreso a Yucatán en 2022, de acuerdo
con reportes de prensa,
obtuvo la triple corona en
República Dominicana. Con
el Licey, el derecho ganó
cinco juegos, su efectividad
fue 1.58 y ponchó a 46.
Asimismo, los melenudos
habrían firmado al jugador
de cuadro cubano Luis Dariel Serrano y al cátcher venezolano Arturo Nieto. Aún
no hay información oficial
del club.
Antonio Bargas
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Brillo melenudo en la LMP;
varios leones estarán en playoffs
Chávez y Obeso, entre los mejores; Negrín y Thompson, con Obregón
ANTONIO BARGAS CICERO

Yadir Drake está por terminar otra temporada en la
que ha hecho méritos para
ser incluido entre los candidatos al premio de Jugador Más Valioso. Yoanner
Negrín y Jake Thompson
tratan de ayudar a Ciudad
Obregón a trascender, como
lo hicieron con los Leones
en el verano. Mexicali fue
de menos a más (del penúltimo lugar en la primera
vuelta a la cima) apoyado
en estelares melenudos en
rotación y bulpén.
La postemporada de la
Liga Mexicana del Pacífico
está por comenzar y varios
de los rugidores que contribuyeron a que Yucatán se
convierta en bicampeón de
la Zona Sur en la Liga Mexicana serán protagonistas de
las batallas por la corona y
el boleto a la Serie del Caribe de Santo Domingo. La
mayoría de los 21 selváticos
en rósters de equipos que
hasta ayer estaban en zona
de playoffs ayudaron a las
fieras a eliminar a los Diablos por segunda campaña
consecutiva y a partir del
próximo sábado 25 irán por
más gloria.
Entre lo más destacado
recientemente de los peloteros de las fieras, que
debutarán en la próxima
temporada de la LMB recibiendo a los Bravos de León
en el Kukulcán el viernes

 Fernando Pérez (segundo de izquierda a derecha) es el cuarto tolete de los Sultanes, que están en
zona de clasificación en la Mexicana del Pacífico. Foto @SultanesOficial
22 de abril, estuvieron dos
jonrones de Fernando Pérez, quien como cuarto bate
de Monterrey está demostrando que puede ser el primera base o pelear por otro
puesto titular en el cuadro o
jardín de los Leones, un cuádruple de Walter Ibarra (3),
inicialista de Hermosillo, un
aceptable debut de Negrín
(5.2 IP, 3 C), ante Navojoa,
y un “walk-off” del charro
José Juan Aguilar con base
por bolas. Thompson (7 IP,
4 H, C) sometió al bicampeón Culiacán, que lucha
por clasificar como octavo
(último lugar que da boleto).
Enrique Burgos, parte de un
dominante bulpén de los
Águilas -con los que está el
cerrador récord Jake Sán-

chez (25 salvamentos)-, logró
sus primeros dos triunfos,
mientras que David Gutiérrez se ha visto sólido con
los Tomateros.
El zurdo Manuel Chávez,
a quien desde hace tiempo
el director deportivo melenudo David Cárdenas Cortés ve con potencial para
abrir, pasó de ser efectivo
bombero con los “reyes de
la selva” a sublíder de porcentaje de carreras limpias
admitidas (2.17) de la LMP
como parte de la rotación
emplumada. Dalton Rodríguez, otro candidato a
ser abridor con Yucatán,
era quinto en la liga en
WHIP (1.16) con Guasave.
Drake, también algodonero
y finalista para el premio

de “MVP” en 2020-21, se
ubicaba entre los primeros diez de bateo y OPS y
cuarto en carreras anotadas (37). Norberto Obeso se
encontraba en el subliderato de porcentaje de embasarse (.404). El patrullero
izquierdo de los rugidores
y Naranjeros ocupaba el
décimo puesto en bateo
(.302); Pérez tenía la tercera mayor cifra de cuadrangulares (llegó ayer a
nueve con bombazo de tres
anotaciones en Mexicali).
Hasta ayer, los duelos
de playoffs eran: MayosTomateros; AlgodonerosSultanes; Águilas-Charros y
Naranjeros-Yaquis. Faltan
tres partidos para que concluya el rol regular.

Décima victoria de los Vaqueros y sexto triunfo en fila para los Delfines
East Rutherford.- Un inspirado
DeMarcus Lawrence, quien
forzó un balón suelto junto con
otras dos jugadas grandes que
propiciaron 15 puntos, y los
Vaqueros de Dallas continuaron con su firme paso rumbo
a los playoffs, donde no juegan
desde 2018, con una victoria
ayer de 21-6 sobre los erráticos
Gigantes de Nueva York.
Dak Prescott lanzó un pase de
anotación, Ezekiel Elliott entró

a las diagonales mediante un
acarreo de 13 yardas y la defensiva de los “Cowboys” forzó
cuatro entregas de balón, incluida la décima intercepción de
Trevon Diggs, líder de la NFL.
Los Vaqueros (10-4), líderes de
la División Este de la Conferencia Nacional, ganaron su tercer
juego en fila, con tres goles de
campo de Greg Zuerlein.
En Miami, DeVante Parker
atrapó un pase de touchdown

de 11 yardas de Tua Tagovailoa con 3:37 por jugar, Duke
Johnson anotó dos veces mediante acarreos y los Delfines
estiraron a seis su racha de
victorias al vencer 31-24 a los
Jets de Nueva York.
Johnson — el corredor al que
Miami apeló como último recurso debido a las bajas por
el coronavirus — acumuló 107
yardas en 22 acarreos para los
“Dolphins” (7-7), que le dieron

la vuelta a un déficit de 10-0 al
inicio. Fue el primer juego de
100 yardas para un corredor de
Miami esta temporada.
En otros resultados, Potros 27,
Patriotas 17; Acereros 19, Titanes 13; Leones 30, Cardenales
12; Buffalo 31, Panteras 14;
Bengalíes 15, Broncos 10; 49’s
31, Halcones 13; Empacadores
31, Cuervos 30.
Ap
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Consulta, voluntad del
pueblo; INE vulnera la
democracia: Sheinbaum
RENÉ RAMÓN, CORRESPONSAL
NEZAHUALCÓYOTL

 Marko Cortés, dirigente del blanquiazul, señaló que los legisladores de Morena disminuyeron el
presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Foto Marco Peláez

Pausa a revocación
aviva encono entre
las fuerzas políticas
DE LA REDACCIÓN
CIUDAD DE MÉXICO

El Partido Acción Nacional
(PAN) respaldó la decisión
del Instituto Nacional Electoral (INE) de posponer el
proceso de la consulta de
revocación de mandato y
demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador,
a Morena y “a sus huestes
de linchamiento mediático”
frenar “los ataques y respetar la autonomía constitucional” del órgano comicial.
En un comunicado,
Marko Cortés, dirigente
del blanquiazul, señaló que
fueron los legisladores de
Morena quienes disminuyeron el presupuesto del
instituto.
“Deben admitir que nadie está obligado a lo imposible, sobre todo porque
fueron los diputados morenistas quienes quitaron
al INE el dinero para la supuesta revocación del mandato”, dijo.
El dirigente panista indicó que el “asedio al INE”

busca “culparlo por el previsible fracaso de la consulta armada por Morena”,
además de “ocultar el cochinero en la recolección
de firmas, donde no tuvieron empacho en presentar
credenciales de difuntos e
identificaciones con fotos
de perros y otras mascotas”.

El PAN respalda
la decisión del
INE hasta que
la Suprema
Corte “determine
el fondo de la
cuestión”

Cortés añadió que el
PAN respalda la decisión
del INE hasta que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación “determine el
fondo de la cuestión” y re-

iteró que la consulta “es innecesaria, costosa e inútil”.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de
Diputados, Santiago Creel
(PAN), manifestó su desacuerdo con lo expuesto
por el presidente de la mesa
directiva de San Lázaro, el
morenista Sergio Gutiérrez
Luna, quien señaló que la
Cámara de Diputados va
a presentar un recurso de
queja ante la Corte para
que ésta decida si el INE
está violando una resolución del Poder Judicial que
le ordena llevar a cabo la
consulta.
En un comunicado, el legislador panista agregó que
Gutiérrez Luna “tampoco
puede obviar una acción de
inconstitucionalidad que
pesa sobre la Ley Federal
de Revocación de Mandato,
presentada por diputadas
y diputados de la oposición, cuando la propia ley,
para realizar esa consulta,
plantea una pregunta a la
ciudadanía que confunde
la revocación con una ‘ratificación’”.

La jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió
que la consulta de revocación de mandato debe hacerse porque es voluntad
del pueblo de México y
por ello seis de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) no
pueden vulnerar la democracia de nuestro país.
Más tarde, en sus redes sociales, la mandataria ahondó en que algunos
consejeros del INE suspenden la revocación del
mandato con el pretexto
de que no hay recursos.
“Respetuosamente los invito a privilegiar el interés
superior de proteger la democracia y la Constitución.
Bastaría con implementar
una política de austeridad
republicana”, afirmó.

En el municipio de Nezahualcóyotl, habló de la
coordinación metropolitana,
de la transformación que encabeza el presidente Andrés
Manuel López Obrador y de
la crisis que se vive en el INE.
“Hoy no sólo se pone
en marcha la democracia
electoral, sino también la
democracia participativa y
por ello no pueden ser seis
consejeros electorales los
que quieran vulnerar la democracia de nuestro país”,
expresó.
Por tal razón, continuó,
“la revocación de mandato
va porque es la voluntad del
pueblo de México y de los
millones de firmas que se
entregaron al INE”.
Como ejemplo, dijo que
no se reprime al pueblo y
se celebra a su máximo la
libertad de expresión. Destacó la iniciativa de López
Obrador por defender los
recursos naturales como
bienes de la nación.

Morenistas exigen
a órgano electoral
reconsiderar decisión
ALONSO URRUTIA
ALEJANDRO CRUZ
CIUDAD DE MÉXICO

En una carta firmada por
los 18 gobernadores emanados de Morena demandaron
a los consejeros del Instituto
Nacional Electoral (INE) reconsiderar su determinación
de suspender en enero las actividades relacionadas con la
organización del ejercicio de
revocación de mandato. “Rechazamos los argumentos que
buscan impedir el libre ejercicio del derecho a la democracia de los mexicanos”.
“La decisión del Consejo
General (del INE) no sólo va
en contra de lo dispuesto
por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sobre
la ratificación o revocación
de mandato planteada por

el titular del poder ejecutivo federal, sino que atenta
contra los derechos políticos
consagrados en la Constitución”, señala el documento.
Los gobernadores consideran que al posponer la
consulta se busca impedir el
libre ejercicio del derecho a la
democracia de los mexicanos.
“La lucha por la democracia participativa tiene
muchos años y tiene implicaciones que va más allá de
quienes hoy ostentamos un
cargo público, lo que está en
juego no es el resultado de
una consulta en específico,
lo que está en juego es si los
mexicanos tenemos el derecho a ser tomados en cuenta
para las decisiones trascendentales de nuestra patria”,
expresan los mandatarios en
su pronunciamiento.
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Negocio de particulares, datos
genéticos de desaparecidos
BLANCHE PETRICH
CIUDAD DE MÉXICO

A partir de dos datos, en
apariencia aislados, saltó
la punta de la madeja que
llevó a dos reporteras freelance –Paula Mónaco Felipe
y Wendy Selene Pérez– a
descubrir cómo, durante el
gobierno de Enrique Peña
Nieto, se le permitió a una
opaca empresa privada acceder, copiar y lucrar con
la más importante base de
datos genéticos de familiares de cerca de 70 mil desaparecidos del país.
Uno llegó a conocimiento de Paula cuando
Ana Enamorado –hondureña que desde 2010 busca
en México a su hijo Óscar
(migrante en ruta desaparecido)– le confirmó que
una mujer que se identificó
como Mariana García Sosa,
representante de Central
ADN, la contactó para asegurarle que en su laboratorio se había detectado que
“en una morgue de Michoacán hay un cuerpo que podría ser el de su hijo”. Esto
ocurrió en 2018.
La llamada no cayó en
oídos ingenuos. En su lucha
por encontrar a Óscar, Ana
–quien hoy es una destacada defensora de derechos
de migrantes radicada en
esta ciudad– ha aprendido
mucho y conoce las trampas y fraudes que en el país
acechan a los buscadores.

Por eso lo comentó con esta
reportera, con quien con los
años tejió lazos de amistad
y solidaridad.
“Topamos con una de
esas situaciones despiadadas que viven los familiares
de los desaparecidos, que
van entre el fraude, el engaño, la burla, el maltrato y
el riesgo de perder los datos
genéticos –ahora en manos
de un negocio particular–,
que son la única forma de
saber el paradero de sus seres queridos.”
La otra punta del hilo
la encontró en Coahuila
Wendy Selene. Ella también lleva años especializando su trabajo de reporteo en este tema, herida
abierta a lo largo y ancho
del país.
Había solicitado información a la Fiscalía de
Coahuila sobre uno de los
casos que investigaba, el de
Tania Sánchez, desaparecida
en enero de 2012 cerca de
Torreón. En la respuesta escrita se especificaba que 14
restos encontrados “fueron
analizados” por una empresa
particular, Central ADN, con
sede en Michoacán. La periodista había escuchado de
ocasiones en que los gobiernos estatales contratan servicios de particulares, como
funerarias, ambulancias…
pero nunca algo relacionado
con el perfil genético de las
personas que han recurrido
a la procuración de justicia
del Estado.

En entrevista, Paula relata: “Empezamos a jalar los
dos hilitos. Al principio, en
una solicitud de información por transparencia, negaron la existencia de convenios con empresas privadas, pero en la medida que
avanzamos dimos con más
indicios de éstos en varios
estados, hasta que apareció
un dato central: el primer
comisionado de búsqueda
de víctimas de desaparición forzada, integrado a
la Comisión Nacional de
Seguridad (entonces bajo
el mando de Renato Sales
Heredia), Roberto Cabrera
Alfaro, tiene en curso un
proceso penal abierto en la
Fiscalía Anticorrupción. El
presunto delito es “ejercicio indebido de la función
pública” (violación al artículo 214 del Código Penal
Federal). De ser encontrado
culpable, recibiría una pena
de 12 años de prisión.
En específico, a Cabrera se le acusa de haber
entregado a un particular
(Central ADN, SA de CV),
sin convenio ni pago, la
copia de la base de datos del banco genético de
la entonces PGR mientras dirigía la Comisión
Nacional de Búsqueda
(CNB) en 2018. Presentó
una solicitud de amparo
contra la vinculación a
proceso, pero un juzgado
de distrito se lo negó. Después de tres audiencias
suspendidas a lo largo de

este año se espera que la
próxima se lleve a cabo en
enero de 2022.
En la investigación periodística citada hay vínculos de este tráfico de
ADN de víctimas con tres
funcionarios públicos del
sexenio pasado. El primero
es Renato Sales Heredia, actualmente titular de la Fiscalía General del gobierno
de Campeche. En 2015, bajo
su mando en la Comisión
Nacional de Seguridad, se
creó la CNB. Sales nombró
como responsable a su paisano Cabrera. Antes (20022006), ya habían trabajado
juntos en la Procuraduría
General de Justicia de la
Ciudad de México. El presunto robo del banco de datos objeto de esta investigación ocurre en el momento
en el que Sales es responsable del área.
La segunda es Marta
Acela Valdés González,
quien era directora del Laboratorio de Biología Molecular de Servicios Periciales de la entonces PGR
cuando firmó un convenio
con Central ADN para el ingreso de tres computadoras
Lenovo a sus instalaciones,
con el fin de hacer “una
demostración del software”.
Ello, aclara Paula Mónaco,
implicó cargar en las tres
laptops de la empresa representada por Mariana
García Sosa la base de datos
con los perfiles genéticos
de cerca de 50 mil víctimas.

Senadora
morenista
sale ilesa de
atentado
ISRAEL DÁVILA
CORRESPONSAL
TEMOAYA

La senadora de la República
por el Estado de México, Martha Guerrero Sánchez, salió
ilesa este domingo de un atentado a balazos perpetrado en
su contra por desconocidos.
El incidente ocurrió esta
mañana cuando la legisladora
se dirigía al municipio de Temoaya, a unos 20 kilómetros
al sur de Toluca, para asistir
a la toma de protesta de la
presidentE municipal electa
Nelly Brígida Rivera Sánchez.
De acuerdo con colaboradores de la morenista, sobre la carretera que une a la
capital mexiquense con Temoaya, un sujeto se bajó de
una moto y disparó su arma
contra el auto compacto en
el que viajaba Guerrero con
algunos asistentes.
Cuatro de los disparos se
incrustaron en el cofre y en
la parte lateral izquierda del
auto. Martha Guerrero iba
en el asiento delantero izquierdo por lo que no sufrió
ninguna lesión.
En su calidad de delegada
del comité nacional de Morena para el Estado de México,
Guerrero ha acudido a las tomas de protesta de los alcaldes
emanados de este partido.
Además de Temoaya, este
domingo tenía programado
ir también al municipio de
Amanalco.
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Boric gana elecciones presidenciales de
Chile; será el más joven en el puesto
AP
SANTIAGO DE CHILE

El izquierdista y ex líder estudiantil Gabriel Boric se impuso en las elecciones presidenciales de Chile, las más
polarizadas de la historia reciente del país sudamericano.
Boric, de 35 años ganó
con un 55,8% de las preferencias sobre su adversario
ultraderechista José Antonio Kas, quien lo llamó
para reconocer su derrota
cuando se habían contado la
mitad de los votos.
“Desde hoy es el presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y
colaboración constructiva.
Chile siempre está primero”,
señaló Kast. Boric también recibió la felicitación del mandatario saliente Sebastián
Piñera, quien lo invitó a una
reunión informativa el lunes,
en el palacio de gobierno.
A sólo dos horas de concluida la elección se habían
contabilizado el 96,7% de los
sufragios y el exdirigente de
las protestas universitarias
aumentó su ventaja a 11
puntos sobre su adversario,
con el 55,8% de las preferencias. Kast tenia un 44,2%.
Ninguno de los dos aspirantes pertenecía a los partidos políticos tradicionales
y ambos habían dicho que
darían un nuevo giro a un
país que en las últimas tres
décadas ha sido gobernado
por mandatarios más cercanos al centro político.
Kast, un legislador que
tiene un historial de defender la pasada dictadura
militar de Chile, ganó la
primera vuelta electoral de
noviembre con un 27,9%
de los votos, seguido de Boric, con 25,8%.
No pocos electores votaron por temor a que no ganara su favorito.
“Viví lo que fue la izquierda en este país y no
lo quiero vivir nunca más”,
dijo a The Associated Press
Beatriz Lagos, una empleada
pública de 61 años de edad,
que afirma sufragó por Kast.
Constanza Camus, una
ingeniera en telecomunica-

ciones de 28 años, dijo, por
su parte, que “no hay por
quién votar; uno significa
retroceso y el otro estancamiento”. Añadió que el
próximo periodo “va a ser
complejo para ambos, ya
que son extremos”.
El analista político Marcelo Mella dijo que la campaña rumbo a la segunda
vuelta, “más que fundada en
las ideas, genera temor en la
gente. La gente va a votar
para evitar que el otro candidato salga”.
Tras emitir su voto en su
natal Punta Arenas, en el
extremo sur, Boric dijo que
“en la noche vamos a respetar el resultado, cualquiera
que sea”, mientras que Kast
dijo que si los resultados que
entregue el Servicio Electoral (SERVEL) son muy estrechos —inferior a 50 mil
sufragios— “esto se podría
definir en el tribunal electoral”. Agregó que si la diferencia es mayor a favor de
Boric, irá a saludarlo.
Boric, de 35 años, será el
presidente moderno más
joven de Chile. Fue uno de
varios activistas electos al
Congreso en 2014 después
de liderar protestas por una
educación de mayor calidad.
Fuerte detractor del modelo
económico neoliberal de Pinochet, propone aumentar
gradualmente los impuestos
a los “súper ricos” para expandir los servicios sociales,
combatir la desigualdad e impulsar la protección del medio ambiente.
En las últimas semanas,
ambos candidatos moderaron sus programas y discursos para conquistar al
electorado de centro, que
mayoritariamente no votó
en noviembre.
Piñera, que también votó
temprano, deseó al ganador
“sabiduría, prudencia y éxito,
porque lo va a necesitar”.
El próximo gobierno enfrentará un complejo panorama económico. Luego de
un crecimiento entre 11,5%
a 12% este año, caería a un
2% en 2022, con una inflación cercana al 7%, más del
doble de la meta del 3% que
por años ha tenido Chile.

▲ Apenas contabilizadas poco más de la mitad de las actas, el abogado ultraderechista
José Antonio Kast reconoció el triunfo de Boric y se comprometió a colaborar con él. Foto Ap
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Países musulmanes prometen aliviar
la crisis humanitaria en Afganistán
AFP
KABUL

Los países de la Organización para la Cooperación
Islámica (OCI) se comprometieron el domingo a colaborar con Naciones Unidas
para liberar cientos de millones de dólares de activos
afganos y crear un fondo
de donaciones que alivie la
creciente crisis humanitaria
que azota a Afganistán.
En una reunión celebrada en Islamabad, Pakistán, la organización de
57 países decidió “empezar
discusiones con la ONU”
para “desbloquear los canales bancarios y reanudar

los flujos de efectivo y la
ayuda humanitaria”.
Esta reunión fue el primer gran encuentro sobre
Afganistán tras la caída del
antiguo régimen a mediados
de agosto y la llegada al poder de los talibanes.
Desde entonces, miles de
millones de dólares en asistencia y recursos han sido
congelados por la comunidad internacional.
Mientras el país se prepara para un duro invierno,
Estados Unidos congeló, por
ejemplo, 9 mil 500 millones
de dólares en activos del
Banco Central Afgano.
La ONU advirtió que
Afganistán está al borde de
la peor emergencia humani-

taria del mundo, con escasez
de alimento, combustible y
dinero. El Programa Mundial de Alimentos (PMA)
alertó de la llegada de una
“avalancha de hambruna”.

Fondo humanitario
En una resolución publicada
después de la reunión, la
OCI pidió que la comunidad
internacional “contribuya”
a un “fondo humanitario”
administrado por el Banco
islámico de desarrollo, que
será operacional “de aquí al
primer trimestre de 2022”.
“Muchos (países) quieren
dar fondos, pero no directamente” al régimen de los talibanes, explicó durante su par-

ticipación el ministro paquistaní de Relaciones Exteriores,
Shah Mahmood Qureshi.
El documento final de la
cumbre también pedía a las
autoridades afganas que “sigan trabajando para lograr
una mayor inclusión” y desarrollen “un plan para aumentar la participación de todos
los afganos, incluidas las mujeres y las niñas, en todos los
aspectos de la sociedad”.
La OCI “urge” a Afganistán “respetar (...) las obligaciones de los tratados de derechos humanos”.
Los talibanes “creen claramente que avanzan en
una buena dirección” en estos temas, explicó Qureshi
en una rueda de prensa.

Durante el discurso de
apertura de la reunión,
el ministro paquistaní
de Relaciones Exteriores
alertó que si la economía
de Afganistán seguía hundiéndose habría “graves
consecuencias” para la comunidad internacional.
Según Qureshi, el empeoramiento de la crisis
podría conllevar una grave
hambruna, nuevos flujos de
refugiados y el ascenso del
extremismo.
“No podemos ignorar el
peligro de un desplome económico completo”, advirtió
ante los representantes de los
países miembros de la OCI, entre ellos su homólogo talibán
Amir Khan Muttaqi.

Los talibanes instan a los países islámicos a invertir en el Emirato
EFE
KABUL

El ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán, Amir
Khan Muttaqi, instó este domingo a los países islámicos a
realizar inversiones que permitan el desarrollo del país a
corto plazo, en medio de la severa crisis económica y humanitaria que vive tras la toma
de poder de los talibanes.
“Actualmente existe una
gran oportunidad para la inversión extranjera. Hacemos
un llamado a los inversionistas internacionales y específicamente a los países islámicos para que comiencen a
invertir en Afganistán”, dijo
Muttaqi durante su intervención en la cumbre de la
Organización para la Cooperación Islámica (OCI), que se
celebró ayer en Islamabad.
El ministro recalcó que
las condiciones de seguridad
que actualmente presenta
el país, debería permitir la
agilización de “proyectos
regionales” y la finalización
de “proyectos a medio hacer
financiados por otros países”.
“Nosotros, por nuestra
parte, les aseguramos que les
proporcionaremos todas las

facilidades necesarias. Como
resultado de la seguridad imperante, Afganistán ahora
puede transformarse en un
centro de conectividad económica regional”, afirmó.
El talibán remarcó además que el aislamiento político de Afganistán “no beneficia a nadie”, por lo que es
necesario que todos apoyen
al país tanto política como
económicamente.
Muttaqi aseguró que la sociedad afgana “está devastada
por las guerras, la sequía, la
pandemia de la covid-19 y la
pobreza”, y la falta de fondos
internacionales, paralizados
tras la caída de Kabul el pasado 15 de agosto, “han llevado a la salud, la educación
y a los servicios sociales al
borde del abismo”.
“Todos estos elementos
necesitan resoluciones urgentes y mantenemos la esperanza de abordarlos conjuntamente con la ayuda
de los países islámicos y las
organizaciones humanitarias
internacionales”, aseveró.
Muttaqi mostró así su interés en “escuchar y aceptar
todas las solicitudes, preocupaciones y consejos de los
países islámicos en relación
con Afganistán que puedan

▲ El ministro de relaciones exteriores, Amir Khan Muttaqi, acudió a la cumbre de la OIC
como representante del gobierno talibán. Foto Efe
conducirnos hacia una hoja
de ruta adecuada y justa y
sacarnos de la crisis actual”.

Derechos humanos
Durante su intervención, el
ministro consideró injustas
las sanciones impuestas por
la comunidad internacional,
así como la imagen “distor-

sionada” que se muestra al
mundo de Afganistán.
En este sentido, subrayó
que, tras la caída de Kabul, “nadie corre peligro de
muerte debido a factores políticos o de otro tipo”.
“Después de cuarenta
años de inestabilidad y guerra, todos los afganos tienen
actualmente la oportunidad

de residir en su tierra natal
sin miedo ni amenazas”, dijo.
El ministro también defendió que este Gobierno
“representativo y responsable del pueblo afgano”,
tiene como deber velar por
“los derechos humanos, los
derechos de las mujeres y
la participación de todos
los afganos”.
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Población sin vacunarse por elección
propia, “problema real” en EU: Fauci
El experto en infecciones aseguró que esto puede afectar el sistema hospitalario
AP
WILMINGTON

La variante ómicron del coronavirus “está propagándose por todo el mundo”, dijo
el domingo el asesor médico
de la Casa Blanca, y el presidente Joe Biden planea
emitir “una severa advertencia sobre lo que será el
invierno” para los estadunidenses no vacunados.
El doctor Anthony Fauci,
principal experto en enfermedades infecciosas en
el país, le dijo al programa
Meet the Press de la NBC
que el “problema real” para
el sistema de hospitales en
Estados Unidos es que “tenemos a mucha gente elegible
para vacunarse que no lo ha
hecho”.
El prospecto de un invierno ensombrecido por
una ola de infecciones es
una grave inversión del
optimismo
proyectado
por Biden hace 10 meses,
cuando él le dijo a la CNN
que el país pudiera estar
de regreso a la normalidad
para Navidad. Biden se ha
cuidado de no prometer excesivamente, pero la confianza en el país ha sido

 El director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas trató de defender la promesa previa del presidente Biden de volver pronto a la normalidad. Foto Ap
vapuleada por una ola implacable de mutaciones del
coronavirus que han dejado
a muchos en el país emocionalmente exhaustos, desanimados y preocupados por
nuevas infecciones.

Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y
Enfermedades Infecciosas,
trató de defender la promesa previa del presidente
en una entrevista separada
el domingo con la CNN.

“La idea de tener esperanzas y aspiraciones de
quedar independientes del
virus luego de un período
de tiempo es comprensible y
razonable”, dijo Fauci. “Pero
lo que sabemos ahora por

casi dos años de experiencia
con este virus es que es realmente muy impredecible”.
Pero el presidente parece
estar varado en un ciclo de
retroalimentación negativa, con el riesgo de que
las infecciones empeoren
los problemas en la cadena
de suministros y la inflación
en los combustibles. El gobernador de Colorado Jared
Polis, demócrata, le dijo a
la NBC que Biden debería
estar hablando de las vacunas como dos dosis y un refuerzo y llamarlas en lugar
de ello “tres dosis” que son
necesarias para maximizar
la protección.
Sobre la inflación, que
está en su mayor nivel en
casi cuatro décadas, Polis dijo que Biden necesita
mostrarle al país cómo está
respondiendo a ese reto específico como parte de sus
declaraciones sobre la variante ómicron.
“Podemos hacer cosas
concretas que realmente reduzcan los costos para los
estadounidenses”, dijo Polis,
que apuntó que Colorado
está recortando las tarifas
por registro de vehículos
y haciendo gratis registrar
nuevos negocios.

Ómicron parece burlar dos medicamentos contra Covid
AP
WASHINGTON

En momentos en que hospitales en Estados Unidos se
preparan para una nueva
ola de casos de Covid-19
causados por la variante
ómicron, los médicos advierten de otro obstáculo:
los dos medicamentos estándar que han usado para
combatir las infecciones
probablemente no son eficaces contra la nueva variante.
Por más de un año, los
medicamentos de anticuerpos de Regeneron y Eli Lilly

han sido los tratamientos
usuales para las fases tempranas del Covid-19, gracias
a su capacidad para prevenir síntomas graves y con
ello la necesidad de hospitalización.
Pero ambos productores
advirtieron recientemente
que las pruebas en laboratorios indican que sus terapias serán mucho menos
potentes contra ómicron,
que contiene decenas de
mutaciones que dificultan
para los anticuerpos atacar el virus. Y aunque las
compañías dicen que pueden crear rápidamente anticuerpos contra ómicron,

no se espera que estén listos
antes de varios meses.
Una fármaco de anticuerpos, producida por la
empresa británica GlaxoSmithKline, parece estar
en la mejor posición para
combatir ómicron. Pero ese
medicamento no es ampliamente disponible en Estados Unidos, lo que representa apenas una pequeña
porción de las millones de
dosis adquiridas y distribuidas por el gobierno federal.
Las autoridades de salud
ahora están racionando los
suministros a los estados.
“Pienso que va a haber
una escasez”, declaró el doc-

tor Jonathan Li, director del
Harvard/Brigham Virology
Specialty Laboratory. “Estamos limitados ahora a un
solo anticuerpo monoclonal
autorizado por la FDA” con
el ómicron, debido a la eficacia reducida de las drogas de
Regeneron y Lilly.
La variante delta sigue
representando más de 95%
de los casos estimados en
Estados Unidos, dicen los
Centros para el Control y la
Prevención de las Enfermedades (CDC). Pero la agencia dijo que ómicron se está
diseminando más rápidamente que el resto y se volverá la dominante a nivel

nacional en unas semanas.
Administrados por inyección o infusión, los anticuerpos
monoclonales
son versiones de laboratorio de proteínas humanas
que ayudan al sistema inmunológico a combatir viruses y otras infecciones.
El medicamento de Glaxo,
desarrollado junto con Vir
Biotechnology, fue formulado especialmente para
adjuntarse a una parte del
virus que es más improbable
que mute, de acuerdo con
las compañías. Estudios iniciales de ómicron simulados
en laboratorios muestran resultados prometedores.
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Alarma en Europa por ómicron: países
imponen restricciones más severas
Holanda vuelve al confinamiento // La capital francesa cancela espectáculo de fin de año
AP
LONDRES

Naciones en toda Europa están dando pasos para reimponer medidas más severas
a fin de frenar un rebrote
de infecciones de Covid-19
desatado por la variante
ómicron del coronavirus, entre ellos un nuevo confinamiento nacional declarado
por el gobierno de Holanda.
Escuelas, universidades y
todos los negocios no esenciales, bares y restaurantes
en Holanda deberán cerrar
hasta el 14 de enero a partir del domingo, anunció el
sábado el primer ministro
interino holandés, Mark

Rutte. Los residentes del país
solamente podrán recibir a
dos visitantes, a excepción
de para la Navidad y el Año
Nuevo, cuando se permitirán cuatro, dijo.
Rutte añadió que la decisión era “inevitable debido a
la quinta oleada causada por
la variante ómicron, que se
nos viene encima”.
Antes del anuncio holandés, gobiernos alarmados en
Francia, Chipre y Austria
endurecieron las restricciones a los viajes. París canceló
su espectáculo de fuegos artificiales de fin de año. Dinamarca cerró teatros, salas
de conciertos, parques de diversiones y museos. Irlanda

Gran Bretaña no descarta
aplicar más limitaciones
por la nueva variante
AP
LONDRES

El secretario de salud de
Gran Bretaña se ha negado
a descartar la posibilidad
de imponer nuevas restricciones a la actividad social
antes de las Navidades, ante
el abrupto aumento de los
casos de Covid-19 y la incertidumbre en torno a la
variante ómicron.
Sajid Javid declaró el
domingo que el gobierno
está evaluando la situación
y exhortó a la población a
mantener cautela mientras
científicos evalúan los datos
más recientes.
Se desconoce mucho sobre la nueva variante en
momentos en que los hospitales hacen preparativos
para aceptar más pacientes, declaró el funcionario
a la BBC.
“No hay garantías en
esta pandemia”, respondió
Javid cuando se le pre-

guntó sobre la posibilidad
de nuevas restricciones.
El primer ministro Boris Johnson reinstauró
días atrás la obligación de
ponerse la mascarilla en
las tiendas, y de mostrar
constancia de vacunación
o de prueba negativa para
entrar clubes nocturnos u
otros aforos. Pero asesores
del gobierno han recomendado medidas más fuertes
para evitar que los hospitales se vean abrumados,
según apuntes filtrados a
la prensa de una reunión
del Grupo Asesor Científico
para Emergencias.
El alcalde de Londres
Sadiq Khan el sábado dejó
clara la inquietud de las
autoridades por el aumento de los casos y la
posibilidad de abrumar al
sistema de salud, al declarar un status especial que
permite a los concejos locales coordinar más estrechamente con los servicios
de emergencia.

impuso un toque de queda
para bares y limitó la concurrencia a eventos, tanto en
interiores como al aire libre.
El alcalde de Londres,
Sadiq Khan, reiteró la preocupación oficial sobre el
aumento de los casos y su
potencial de abrumar el sistema de salud pública.
El primer ministro irlandés, Micheál Martin, capturó
el sentir del continente en
un discurso a la nación, en
el que dijo que las nuevas
restricciones eran necesarias
para proteger vidas y sustentos del renaciente virus.
“Nada de esto es fácil”, dijo
Martin el viernes por la noche. “Todos estamos exhaus-

tos con el Covid y las restricciones que requiere. Los giros
y curvas, las decepciones y
frustraciones están cobrando
un saldo difícil sobre todos,
pero la realidad es que estamos lidiando con eso”.
La Organización Mundial
de Salud reportó el sábado
que la variante ómicron del
coronavirus ha sido detectada en 89 países y que los
casos de Covid-19 relacionados con la variante están
aumentando al doble cada
1,3 a 3 días, en lugares con
contagios comunitarios y no
solamente por infecciones
adquiridas en el extranjero.
Muchas preguntas importantes sobre la ómicron

siguen sin respuesta, incluida
la eficacia de cada una de las
vacunas existentes contra el
Covid-19. Tampoco existen
todavía datos concluyentes
sobre otros detalles de la ómicron, como su severidad, dijo
la agencia de salud.
En Reino Unido, donde
los casos diarios confirmados
se dispararon a cifras récord
esta semana, el gobierno ha
vuelto a imponer el requisito
de que se usen mascarillas en
interiores y ha ordenado a la
gente que muestre prueba de
vacunación o una prueba negativa reciente de coronavirus cuando trate de ingresar
a clubes nocturnos y eventos
de mucha concurrencia.
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EU anuncia sanciones por no
cumplir vacunación obligatoria
La medida entrará en vigor el 4 de enero, dio a conocer la OSHA
AP
WASHINGTON

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos
(OSHA por sus siglas en
inglés) anunció el sábado
que no emitirá antes del
10 de enero citaciones relacionadas con su orden
de vacunación obligatoria contra el coronavirus
para que las empresas
tengan tiempo de adecuarse a los requisitos y
los apliquen.

La agencia federal indicó por separado que antes del 9 de febrero no se
entregarán citaciones a las
compañías sobre la realización de las pruebas diagnósticas que dispuso de
manera obligatoria.
El anuncio se da tras una
decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Sexto
Distrito en Cincinnati que
determinó el viernes que la
orden obligatoria para los
empleadores a gran escala
podía seguir en pie, revirtiendo un fallo previo de un
tribunal emitido después

que 27 estados gobernados
por republicanos, asociaciones empresariales y algunas
compañías individuales impugnaron la medida.
La OSHA informó en un
comunicado que no emitirá
citaciones antes de las fechas mencionadas “siempre
y cuando un empleador esté
realizando esfuerzos razonables y de buena fe para
cumplir con la normativa”.
La medida de la vacuna
obligatoria entraría inicialmente en vigor el 4 de enero.
El requisito de la vacuna
que dispuso el gobierno del

presidente Joe Biden es obligatorio para las compañías
con 100 empleados o más y
afecta a 84 millones de trabajadores en Estados Unidos. Los empleados que no
estén totalmente vacunados
tienen que utilizar mascarillas y efectuarse pruebas
semanales contra Covid-19.
Están exentos quienes trabajen en áreas al aire libre o
desde casa.
Las autoridades calculan
que la orden salvará 6 mil
500 vidas e impedirá 250
mil hospitalizaciones durante seis meses.

Variante ómicron ha sido detectada en 89 países;
superará a delta como forma dominante: OMS
AP
VIENA

La variante ómicron del coronavirus ha sido detectada
en 89 países, y los casos de
Covid-19 relacionados con
esta mutación se están duplicando entre 1,5 y tres días
en lugares con contagios comunitarios y no solamente
por infecciones adquiridas
en el extranjero, advirtió la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) el sábado.
La “ventaja sustancial
de crecimiento” de ómicron
sobre la variante delta significa que es probable que
pronto supere a la delta
como la forma dominante
del virus en países donde
la nueva variante se está
propagando localmente,
agregó la agencia de salud
de la ONU.
La OMS señaló que la
variante ómicron se está
propagando rápidamente
incluso en países con tasas
altas de vacunación o donde
una proporción significativa
de la población se ha recuperado de Covid-19.
No está claro todavía si el
crecimiento rápido de los ca-

 La OMS señaló que la variante ómicron se está propagando rápidamente incluso en países con tasas altas de vacunación. Foto Ap
sos de ómicron se debe a que
la variante evade la inmunidad existente, es inherentemente más transmisible que
las variantes anteriores, o
una combinación de ambas,
señaló la OMS.

Otras preguntas importantes sobre la variante
ómicron siguen sin respuesta, incluida la eficacia
de cada una de las vacunas
existentes contra Covid-19.
Tampoco existen todavía

datos concluyentes sobre
otros detalles de la ómicron,
afirmó la agencia de salud.
La OMS etiquetó por primera vez a ómicron como
una variante de preocupación el 26 de noviembre.

Protestas en
Bélgica por
medidas
contra el
coronavirus
AP
BRUSELAS

Miles de personas salieron a las calles de Bruselas el domingo para protestar contra las medidas
tomadas por el gobierno
para enfrentar la pandemia del coronavirus.
La policía se desplegó
con fuerza ante la protesta en vista de que
manifestaciones previas
habían degenerado en
violencia, con varias personas heridas y arrestadas.
Los descontentos alzaban carteles que decían
“Zona Libre”, “Ya estoy
harto de dosis” y “Ya
basta”.
Protestaban contra la
enfática sugerencia del
gobierno de ponerse la
vacuna, particularmente
a los profesionales del
sector salud que tendrán
tres meses a partir del 1
de enero para vacunarse
o correr el riesgo de perder su empleo.
El domingo, la Comisión Europea acordó
con la empresa PfizerBioNTech acelerar el
envío de vacunas en
las próximas semanas.
La empresa enviará 20
millones de dosis adicionales entre enero
y marzo a los países
miembros de la UE.
La protesta en Bruselas ocurre un día después de manifestaciones
similares en otras capitales europeas, incluidas
París y Londres. Varios
países europeos han
impuesto restricciones
adicionales para frenar
la propagación de una
nueva ola del Covid-19
provocada por la más
contagiosa
variante
ómicron.
Holanda es el país que
reaccionó más intensamente, ordenando un
confinamiento colectivo.
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K’a’ayta’ab u beeta’al féeminista najil
xook tu péetlu’umil Quintana Roo
ABRAHAM BOTE
JO’

Tinum, Yucatáne’, ti’ j p’áat
tu yóox kúuchil, ichil u
méek’tankaajilo’ob le noj
lu’uma’ tu’ux asab ya’abchaj
óotsilil, ichil 2010 yéetel 2020;
tu jo’oloj le lajun ja’abo’oba’
ya’anchaj yóok’ol 24.52
por siiento, beey úuchik u
chíikpajal ichil u xaak’alil
Una mirada a la pobreza
municipal, beeta’ab tumen
Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).
Beyxan, Consejo
Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo
Social (Coneval) tu
ya’alaj, ichil 2015 tak

2020e’, méek’tankaajo’ob
chíikpajo’ob tumen
ya’abchaj u póorsentajeil
óotsil kajnáalo’obe’ leti’
le je’elo’oba’: Tulum,
Quintana Roo; Atil,
Sonora; Santa María
Coyotepec, Oaxaca; Akil,
Yucatán, ichil uláak’o’ob.
Xaak’ale’ ku ya’alik
xane’, u péetlu’umil
Yucatáne’ ku chíikbesik
yaan ba’alob ku binetik ti’al
u no’ojan yantal u najo’ob
ti’al utsil kuxtal.
Ichil xaak’al beeta’ab
tumen IMCOe’, chíikpaj
kaajo’ob tu’ux asab
ya’abchaj óotslil. Ichilo’obe’
ti’ yaan Estado de México,
Yucatán yéetel Oaxaca,
tu’ux ka’anchaj ichil u 23

yéetel 53 por siientoil.
IMCOe’ tu xak’altaj
ba’ax chíikpaj ti’ le meyaj
beeta’ab tumen Consejo
Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo
Social (Coneval), ichil
tuláakal u noj lu’umil
México. “U yojéelta’al
ba’ax ku yúuchul ti’ lalaj
méek’tankaajo’obe’ k’a’anan
ti’al u na’ata’al ba’ax
talamilo’ob ku máansik
kaaj, tumen beyo’ yaan
xan u páajtal u patjo’olta’al
a’almajt’aano’ob ti’al u
ts’aatáanta’al ba’al ti’al u
yutsil kaaj”, a’alab tumen le
mola’ayo’.
U méek’tankaajil San
Juan Chico Chicomezúchil,
Oaxaca leti’e’ tu’ux jach

ya’abchaj óotsil máak,
úuchik u ka’antal 52.95
por siiento, tu paache’ ti’
yaan Chicoloapan, Estados
de México, tu’ux j náak
25.02 por siiento; tu yóox
kúuchile’ ti’ yaan Tinum,
Yucatán tu’ux ka’anchaj
24.52 por siientoil, yéetel tu
ts’ook kúuchilo’obe’ ti’ yaan
Chiautla yéetel Ixtapaluca,
tu ka’ap’éelal Estados de
México ichil 23.95 yéetel
23.48 por siiento.
Ichil 2015 yéetel 2020,
u póorsentajeil kaaj tu’ux
asab ya’abchaj ba’al ti’ ti’al
u yantal u meyajilo’ob toj
óolale’ ya’abchaj yóok’ol
u 90 por siientoil ichil
u méek’tankaajilo’ob
México.

CH’A’AJÓOLTA’AB U NU’UKBESAJIL U KALÁANTA’AL U PEEK’ILO’OB KUKULKÁN

Jets’a’abe’ yaan
u páajtal u
xíimbalta’al, yóok’lal
u k’iimbesajilo’ob
Navidade’, máaxo’ob
k’ala’an Cereso
ABRAHAM BOTE
JO’

Máax jo’olbesik u kúuchil
Centro de Reinserción
Social (Cereso) ti’ u noj
kaajil Jo’, Francisco Brito
Herrera, tu jets’aje’, ti’al u
k’iimbesajilo’ob diciembree’
yéetel ti’al u ts’o’okbal le
ja’ab yaniko’ona’, yaan
u páajtal u xíimbalta’al
máaxo’ob k’ala’anob te’elo’.
Tu ya’alaje’, xíimbale’
yaan u páajtal u beeta’al tu
k’iinilo’ob: 25 ti’ diciembre
yéetel 2 ti’ enero ti’al máax
láayli’ u xak’alta’al wa yaan
u kuucho’ob; 31 ti’ diciembre
yéetel 1 ti’ enero ti’al
máaxo’ob jeets’el u si’ipil.
Beyxan tu ya’alaje’
yaan u beeta’al miisa, je’el
bix suuka’anil tu yáak’abil
24 ti’ diciemebre, yóok’lal
Navidad; u j áarsobiispoil
Yucatán kun beetik,
Gustavo Rodríguez Vega,
yéetel yaan xan u beeta’al
u áak’ab jaanalil Navidad
yéetel Túumben Ja’ab.

U k’oja’anil yéetel
kíimil yóok’lal Covid

▲ U mola’ayil Cultur yéetel uláak’ múuch’kabilo’ob kaláantiko’ob
ba’alche’obe’ yaan u ch’a’ajoltiko’ob le lunes 20a’, u nu’ukbesjail
“Operación Rescate de perritos de Kululkán”, tumen ts’o’ok u
yila’ale’ yaan uláak’ u múuch’il peek’o’ob ku na’akalo’ob Chichén

Itzá, tumen je’el u p’atik ich sajbe’entsil u toj óolal máak. Tu
ja’abil 2019 ka’aj káaj meyaj ti’al u kaláanta’alob, le beetik ku
yila’al bix yanik u toj óolal le peek’o’obo’ yéetel wa ku béeyta’ale’
ku ts’áabalo’ob máatbil. Oochel Cultur

Yóok’lal le k’oja’anila’, xoka’an
junk’aal máak ts’o’ok u
tsa’ayal ichil Cereso, ti’ u
noj kaajil Jo’; óoxtúul máak
kíim yóok’lal, yéetel jo’otúul
máake’ yanchaj u yoksa’al ti’
najilo’ob ts’akyaj, ba’ale’ ma’
j kíimo’obi’.
Beyxan, tu ya’alaj
walkila’ mixmáak k’oja’an
tumen. Ts’o’okole’, ti’al ma’
u seen múuch’ul máake’,
lalaj 21 k’iino’ob ku béeytal
u xíimbalta’al máak te’elo’,
lalaj fiin de semanáa.
“Lalaj sábadoe’ ku yokol
u láak’ máaxo’ob ma’ jets’a’ak
u si’ipili’, yéetel domingose’
máaxo’ob ts’o’ok u je’ets’el. Ti’
le uláak’ 21 k’iino’ob ku taale’,
kúulpach túun u beeta’al…
ma’alob u jóok’ol to’on ba’al
wa k beetik beta’, tumen
beyo’ mixmáak sajbe’entsil u
kuxtal”, tu ya’alaj.
Te’e kúuchil walkila’,
maanal mil 200 u túul
máak k’ala’ani’.

¡BOMBA!
Hay un viento de esperanzas,
Allende, allá en sur frontera.
En Chile rompieron lanzas:
¡neoliberales afuera!
Lunes 20 de diciembre de 2021
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Ómicrone’ oka’an ti’ 89 noj lu’umo’ob: OMS; ich
óoxp’éel k’iin u ka’ap’éelchajal k’oja’ano’ob tumen
Ómicron detectada en 89 países: OMS; casos se duplican en máximo tres días

Progreso tak NY, Susana Sáncheze’ tu béeykunsaj ba’ax u k’áat
De Progreso a NY, el sueño cumplido de la bailarina Susana Sánchez

AP / P 38

U je’elsa’al ka tse’elek u muuk’
jala’ache’ ku jeel kuxkíinsik p’eek
óol ich u múuch’ilo’ob almejenil
Pausa a revocación aviva encono entre las
fuerzas políticas
/ P 30

U tsoolts’íibil ch’i’ibal máaxo’ob
saatale’, jóok’sa’an u yutsil chéen
tumen jaytúul máako’ob
Datos genéticos de desaparecidos, negocio de
particulares
BLANCHE PETRICH / P 32

Páayt’aan ti’al u ka’anal bix u
díijital mu’uk’ankúunsa’al u maaya
t’aanilo’ob Yucatán yéetel Chiapas
Invitan a taller de activismo digital para
lenguas mayenses en Yucatán y Chiapas
CECILIA ABREU / P 22

▲ U jach kanik óok’ote’ ts’o’ok u béeykunsik
tu jo’oloj junk’aal ja’abo’ob seen meyaj yéetel
kaambal, tumen óoxp’éel ja’ab yaan ti’ ka’aj
káaj u beetik tu kaajal. Ts’o’okole’, tak walkila’,
ts’o’ok u béeykunsik u táakpajal ichil u ye’esajil
El Cascanueces beeta’an tumen u múuch’il
Syracuse City Ballet, ba’ale’ beyxan ts’o’ok
xan u ts’o’oksik u xookil Diseño de Moda e
Innovación. Oochel Susana Sánchez Romero

▲ Ser bailarina profesional le ha tomado 20 años
de entrenamiento y constancia, pues desde los
tres años inició en el mundo de la danza en su
ciudad natal. Hoy en día ha logrado participar en El
Cascanueces de la compañía Syracuse City Ballet,
y acabar su carrera profesional, Diseño de Moda e
Innovación, al mismo tiempo.
CECILIA ABREU / P 12

La Jornada Mayae’ ku láak’intik a
wóol ti’al a ki’ máansik u k’iinilo’ob
diciembre, le beetik ku ts’áak u
ju’unil a to’ok siibalo’ob. ¡Ki’iki’
máans le k’iino’oba’!

